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Resumen 

 
 
Existe en la actualidad en auge de las Consultas Populares, con ocasión a la exploración y 

explotación de recursos naturales en el territorio colombiano; sin embargo, la masificación de la 

realización de las mismas y el apoyo significativo d los Ciudadanos en defensa de los territorios 

ha evidenciado una problemática en torno al efecto de las decisiones tomadas en el ejercicio 

democrático. Un primer análisis evidencia la falta de regulación de las mismas; así como la 

coordinación y comunicación con el Gobierno Central y los intereses es económicos del País; toda 

vez que parte de ellos derivan de las denominadas regalías. 

 

Palabras claves: Consulta Popular, Participación Ciudadana, Recursos Naturales, Derechos 

Colectivos 
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Introducción  

 

 

La presente investigación se realizó con el fin de analizar el efecto que ha tenido el uso del 

mecanismo de participación de Consulta Popular, en el contexto social, económico y político del 

País; teniendo en cuenta las diferentes situaciones y hechos que se han venido generando en 

Territorio Colombiano, en el sentido del auge en la participación de los ciudadanos a través de la 

consulta popular como herramienta para la protección de los recursos naturales de su territorio y 

por ende en defensa de sus derechos fundamentales, con la idea de hacer valer y respetar sus 

derechos constitucionales frente a la desidia del Gobierno frente a la problemática que se genera 

con dicho contexto.  

 

Actualmente en el país se vive un ambiente denso, generado por la tensión entre el desarrollo de 

la industria minero energética y los beneficios económicos para el Estado en general, versus la 

situación en riesgo de los Derechos Constitucionales en conjunto y entendidos como 

(Fundamentales, Desc y Colectivos y del Medio Ambiente), en la medida en que por decisiones 

administrativas de carácter gubernamental y nacional se han tomado una serie de acciones (Otorgar 

licencias para la exploración y explotación de recursos naturales)   sin consultar y concertar 

previamente con la comunidad  que se verá afectada. 

 

Lo anterior ha traído como resultado, que frente a tales decisiones que van en contra de la voluntad 

de los ciudadanos se genere un conflicto entre la población y el Estado; toda vez que los primeros, 

al sentirse excluidos de la toma de decisiones que afectan la colectividad, se han manifestado a 

través del uso masivo de mecanismo de participación ciudadana de la Consulta Popular en defensa 

de sus derechos y sus intereses.  

 

En ese sentido, parte del malestar y el inconformismo de los ciudadanos, se genera de manera 

posterior a la toma de decisión del Gobierno, en la medida en que los pobladores se enteran de los 

procesos de exploración y explotación, cuando inician los proyectos en sus territorios, sin 

posibilidad alguna de retrotraer la decisión que dio vía libre al mismo; pero a su vez estas 

decisiones han generado la oposición del Gobierno al reconocimiento no solo del uso del 
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mecanismo, sino el desconocimiento de los resultados obtenido a través de las decisiones tomadas 

en ellas, que como se evidenciará han sido en su mayoría en contra de los interés económicos del 

Estado.  

 

En ese sentido, los casos prácticos analizados y que motivaron  la investigación, demuestran como 

la falta de articulación y dialogo entre el gobierno nacional y la ciudadanía ha quebrado esa 

confianza que debe existir, llevando a que la ciudadanía en medio de la desconfianza y apatía frente 

a las actuaciones de la administración, haga uso de aquellos mecanismos de participación casi a la 

fuerza; toda vez que ha sido clara la  oposición del Gobierno Nacional frente al uso de estos 

mecanismos que contempla la constitución política de 1991. 

 

En ese contexto, la realización constante de consultas populares en todo el territorio nacional,  ha 

puesto en evidencia, el vacío jurídico que existe frente al mecanismo y demuestra el defecto 

estructural que por años ha llevado a que hoy en día se esté presentando esta situación, en conjunto 

con la evidente  falta de coordinación entre la  ciudadanía, el gobierno y las empresas que harán 

uso del proyecto, que les permitan trabajar mancomunadamente en busca de soluciones que 

mejoren la economía del estado, sin afectar los derechos y la participación de los ciudadanos.  

 

Frente a dicha realidad, la investigación busca definir el escenario jurídico ante el cual se encuentra 

el mecanismo de Consulta Popular en el contexto de la protección de los derechos de las 

comunidades, con la finalidad de encontrar la forma de enfrentar la tensión entre los intereses 

económicos del Estado y los derechos de los ciudadanos desde una solución práctica y jurídica.   

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la participación ciudadana ha sido constantemente subestimada 

y dejada de lado por parte del gobierno, a pesar de ser uno de los pilares para el funcionamiento 

de la administración y para garantizar aquella armonía entre las decisiones, acciones y los 

ciudadanos.  

 

Por ellos, se ha propuesto demostrar como la participación ciudadana debe ser el eje fundamental 

para el gobierno, pues jurídicamente es obligatorio, sobre todo en este tipo de situaciones que 

abarcan y afectan directamente tantos contextos y tantos derechos. En ese sentido se evidencia a 
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través de datos y cifras, una radiografía de lo que está viviendo el país, es la realidad del auge de 

las consultas populares, la posición en contra del Gobierno Nacional, la tensión entre el desarrollo 

económico y los derechos fundamental y la falta de regulación que permitan la armonización e 

integración entre ellos, con finalidad exitosa en la toma de decisiones por la vía popular y con 

efecto en las acciones gubernamentales.   

 

Todo lo anterior, llevó a plantar como hipótesis la existencia del auge de las Consultas Populares, 

con ocasión a la exploración y explotación de recursos naturales en el territorio colombiano; sin 

embargo, la masificación de la realización de las mismas y el apoyo significativo d los Ciudadanos 

en defensa de los territorios ha evidenciado una problemática en torno al efecto de las decisiones 

tomadas en el ejercicio democrático. Un primer análisis evidencia la falta de regulación de las 

mismas; así como la coordinación y comunicación con el Gobierno Central y el interés es 

económicos del País; toda vez que parte de ellos derivan de las denominadas regalías, por ende 

como consecuencia  y objetivo principal Analizar los procesos de Consulta Popular que se han 

realizado en el territorio Colombiano en Defensa de los Recursos Naturales, para Determinar las 

razones del porqué no ha cumplido la finalidad u objetivo propuesto desde la Constitución, La ley 

y la Jurisprudencia. 

 

Finalmente, el análisis realizado fue a través del método de fuentes primarias, en donde las fuentes 

consultadas fueron bibliografía, teoría, sentencias, leyes, casos particulares y datos brindados por 

la Registraduria nacional. Todo esto permitió entrar en un contexto académico apropiado para el 

análisis y la exposición de este tipo de casos y poder plantear así unas propuestas pertinentes desde 

el punto de vista sociológico, político, económico, jurídico y cultural.  
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1. Ciudadanía, Opinión Publica y Decisiones Colectivas   

 

 

En la actualidad, uno de los temas de mayor discusión y relevancia dentro de la teoría de la 

organización de los estados modernos, descansa en la necesidad de encontrar respuestas claras y 

ciertas respecto al rol fundamental que cumplen sus asociados, como elemento fundamental de la 

organización política y de manera especial, cuando aquellos intervienen en la toma de decisiones 

que les competen a todos y en procura de garantizar el bienestar general. Sin embargo, la realidad 

de la participación ciudadana indica que, dadas diferentes circunstancias de carácter social, 

económico, cultural, política y legal, conllevan a analizar que las discusiones y las decisiones, 

generan posiciones encontradas entre los ciudadanos y el Estado como representante y salvaguarda 

del interés general de sus asociados.   

 

Entender entonces la importancia de la participación ciudadana en los Estados Modernos, implica 

conocer el origen del mismo, que tal y como lo analiza el teórico Hermann Heller haciendo alusión 

al concepto de sociedad civil, es producto de “la tensión provocada, por las exigencias de la libertad 

e igualdad de la burguesía frente al Estado Absoluto y a los privilegios de sangre, es cosa que no 

se ignora mientras de los derechos de libertad  constituyen para la burguesía objetivos de la lucha 

política” (Hermann, 2011, pág. 147) lucha, que se constituirá en una de las discusiones más 

importantes en torno a la relación Estado – Sociedad Civil en la actualidad,  porque esta última 

adquiere una importancia relevante en la toma de decisiones que son comunes a la población y que 

antes recaían en el poder absoluto del Estado. 

 

Dicha relación, Estado – Sociedad Civil en el contexto Liberal de la Igualdad y la Libertad, 

desencadena en la necesidad de legitimar la participación de la sociedad civil en la toma de 

decisiones y  según sus necesidades, a partir de la construcción y fortalecimiento de la Opinión 

Publica “ como fuerza Gobernante – que – constituye una forma de relativización del Estado al 

pueblo y de la identificación del poder del Estado con la Voluntad  del pueblo”, (Hermann, 2011, 

pág. 223) en la medida en que es ineludible que la sociedad asuma responsabilidades, al 

constituirse como elemento fundamental del Estado, que lo ha llevado hasta la actualidad a 

encontrar formas de asociación u  organización, con miras a luchar y participar  en torno a una 
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causa común con el Estado, con quien deriva una relación natural de coexistencia tal como lo 

analiza el Herman Heller.   

 

Dicha necesidad de participación de la sociedad civil en asuntos de interés general, inicia con la 

oportunidad de influenciar las decisiones colectivas, a partir de la identificación  de lo que implica  

el concepto de Público, que ha de entenderse como “aquello que influye en la vida política, y así 

lo es, en primer término, la opinión de cualquier modo publicada” es decir aquella opinión pública  

“ de voluntad política  en forma racional, por lo cual no se agota nunca en la mera imitación y el 

contagio psicológico colectivo” (Hermann, 2011, pág. 225) sino que es una relación que descansa 

sobre la base de los vínculos políticos con Estado  y especialmente los de carácter democrático y 

constitucional, lo cual lleva a identificar su enorme importancia política  que “ consiste en que, en 

virtud de su aprobación o desaprobación, asegura aquellas reglas convencionales que son la base 

de la conexión social y de la unidad estatal” (Hermann, 2011, pág. 226) 

  

Siendo así se establece, que la consolidación de opiniones individuales en una sola, se entiende 

como opinión pública. Hoy en día el segmento de opinión pública es uno de los más codiciados 

pero difíciles de alcanzar, pues son las acciones y los canales de información, los que dominan, es 

su contenido lo que logra motivar y llevar a movilizar en torno a diferentes temas. Ahí la 

importancia de aquel que tiene el poder sobre estos medios, pues políticamente alcanzar el favor 

de la opinión pública es la meta.  

 

¿Pero, que motiva a la opinión pública? Al respecto, (Sartori, 2007, pág. 56) en su análisis en torno 

a la Democracia, considera que la motivación radica en un interés en la “cosa pública” y para ello 

la necesidad que exista “un público de ciudadanos, un público que tiene opinión sobre la gestión 

de asuntos públicos y, por lo tanto, sobre los asuntos de la ciudad política. En síntesis, “público” 

no es sólo el sujeto sino también el objeto de la expresión. Se dice que una opinión es pública, no 

solo porque es del público (Difundida entre muchos) sino también porque implica objetos y 

materias que son de naturaleza pública: el interés general, el bien común y, en sustancia, la res 

pública”.  

 

Luego en el caso particular y en torno a las decisiones que tiene que ver la triada: Medio Ambiente,  
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Derechos Fundamentales y  Economía Del Estado, los ciudadanos han considerado como propia 

la decisión de un asunto que es de carácter general y público; teniendo en cuenta que los efectos 

positivos o no en torno a la extracción y explotación de recursos naturales en sus territorios es de 

incidencia común y por ende consideran que su opinión de sebe ver reflejada a través de las 

herramientas dispuestas para tal fin.    

 

El éxito de tales decisiones y participación en los asuntos comunes de los ciudadanos a través de 

la opinión pública según Estévez (1994 )“… depende de la calidad, de la misma y esta, a su vez, 

depende de la actitud de los sujetos y de las características del proceso que la genera.”. Por ello, la 

importancia del proceso colombiano en torno a la participación en asuntos de interés general, 

radica en la fuerza de los ciudadanos que han asumido un papel preponderante en defensa de su 

interés y con el ánimo de controlar a través de los medios y herramientas de partición que el sistema 

les brinda, decisiones que puedan ir en contra de sus intereses comunes, con el fin generar impacto 

y trascendencia con las mismas. (p.122)  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que hoy en día las personas no están limitadas por factores 

temporales, territoriales, culturales, etc. Por el contrario, se encuentran más cerca, las fronteras han 

ido desapareciendo. Esta eliminación de fronteras y limites ha ido influyendo directamente la 

forma en que se plantea la relación del gobernante con el gobernado; así como la relación entre 

ciudadanos activos que luchan por el bienestar común de su entorno, sus grupos o comunidades; 

toda vez que en la  práctica y hasta el auge de la participaron ciudadanía colectiva,  el gobernante 

ejercía su cargo con un espacio de rendición de cuentas mínimo, y por ende la participación de las 

personas era limitada o se sometía  únicamente  a la socialización de decisiones ya tomadas.  

 

Norberto Bobbio (1986) en sus análisis sobre la democracia, establece que “Todo grupo social 

tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo con el objeto 

de mirar por la propia sobrevivencia, tanto en el interior como en el exterior.”(p.14) Tal como lo 

expresa el autor, es fundamental la participación de la sociedad con el fin de defender sus intereses, 

para así poder asegurar lo que les conviene y lo que verdaderamente asegurará beneficiar.  
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En ese sentido como analiza Sartori, “El nexo entre opinión pública y democracia es constitutivo: 

la primera es el fundamento sustitutivo y operativo de la segunda.” (Sartori, 2007, pág. 59) Por 

esto en Colombia, los mecanismos de participación que establece la Constitución de 1991, 

empodera a la ciudadanía, los hace parte de la toma de decisiones y obliga al Estado a generar 

espacios de discusión y participación, que tenga efectos reales sobre el direccionamiento de 

aquellos que ostentan el poder.  

 

Ahora, dicha relación entre ciudadanos y el estado a partir de herramientas previstas para la toma 

de las decisiones que son de carácter general, son de suma importancia, en la medida en que tal y 

como lo analiza Norberto Bobbio (1986)“Siempre ha sido considerado como uno de los puntos 

fundamentales del régimen Democrático, el que todas las decisiones y, en general, los actos de los 

gobernantes deban ser considerados por el pueblo soberano. El régimen democrático ha sido 

definido como el gobierno directo del pueblo o controlado por el pueblo (¿cómo podría ser 

controlado si estuviese escondido?).” (p.68) situación que es propia del régimen Democrático y 

constitucional actual en Colombia y en lo que corresponde a los mecanismos de participación 

ciudadana y de manera especial, la consulta popular mediante la cual se pretende la toma de 

decisiones colectivas y en busca del bienestar común y la cual se espera sea acatada por lo 

gobernantes.  

 

Para Oscar Mejía, en su análisis de alternativas de democracia deliberativa en el contexto de 

regímenes democráticos, implica “El dispositivo simbólico de la democracia, que reconoce a los 

miembros de la sociedad el derecho de acceder al espacio público y participar en solucionar 

conflictos sociales, despliega una fuerza de atracción, que moviliza desde hace doscientos años 

movimientos sociales renovados que revindican derechos. Esta lucha extrae sus energías de la 

autodeterminación, que pone en movimiento la imaginación política y la praxis reivindicativa y se 

opone a los privilegios y jerarquías sociales tradicionales de un orden social heterónomo.”  (Mejía, 

2010, pág. 59) 

 

Las alternativas de participaron y deliberación, han conllevado a que actualmente en Colombia se 

viva un ambiente de efervescencia en cuanto al uso de los mecanismos de participación como 

herramientas de formación y materialización de opinión publica en asuntos de interés general, 
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frente a los cuales existen múltiples finalidades, tales como ideas que limitan derechos, ideas para 

el otorgamiento  y reconocimiento de derechos, limitación a las  acciones del Estado y finalmente 

algunos buscan reivindicar la voz de aquellos que han callado durante mucho tiempo. Este auge 

en el uso de mecanismos de participación hace parte del cambio que trae consigo la sociedad, en 

donde la comunidad empoderada por la Constitución de 1991, busca reivindicar sus derechos y 

reacciona a aquellos factores políticos de desigualdad e inconformidad.   

 

Importante y pertinente lo anterior, en la medida en que como analiza Alejandra Barrios, directora 

de la Misión de Observación Electoral (MOE), en Colombia “antes de 1991, la participación de 

los colombianos se redujo a unos ejemplos concretos como el Cabildo Abierto y el Plebiscito de 

1957, que aprobó la participación de la mujer y el Frente Nacional. Desde hace 22 años se abrió el 

panorama de las opciones y ahora existen siete mecanismos para que las personas puedan 

expresarse en la sociedad nacional.” (Publicaciones Semana, 2013)   

 

Es así como en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, la participación ciudadana 

sufre un cambio radical que le da a la sociedad nuevas herramientas para ser parte de la toma de 

decisiones en el país. Este proceso ha sido lento, pues la sociedad se ha ido familiarizando poco a 

poco con los mecanismos consagrados en la carta política de 1991 y ha ido aprendiendo a 

implementarlos en los diferentes escenarios, de manera particular el que responde a las consultas 

populares, utilizado mayormente en defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales.  

 

1.1. Los instrumentos de la Democracia Participativa en la Constitución de 1991 

(Mecanismos de Participación Ciudadana) 

 
 
Con la reforma constitucional de 1991, se planteó un nuevo modelo de estado Democratico y 

Constitucional a través de la nueva carta política que se caracteriza por ser Participativa, Pluralista, 

Contenciosa y democrática en palabras de Quinche (2012), la primera de ellas respondiendo a la 

necesidad de otorgar a los ciudadanos herramientas pertinentes y eficaces para la participación en 

la toma de decisiones que son de carácter colectivo, tal y como lo estableció la constitución política 

en su artículo 40 superior  cuando establece que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político” Constitución política y en ejercicio del goce 
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de sus derechos políticos que le permite según el numeral 2 de la disposición constitucional 

enunciada “Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas 

de participación democrática.” 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que tal y como lo estableció la constitución y el sentido de  la 

misma, la participación ciudadana no se limita, ni se agota en la democracia  electoral, la cual “ no 

ha conseguido los objetivos ni en asegurar el crecimiento de la riqueza nacional, ni mucho menos 

en disminuir la brecha existente entre la minoritaria y las masas mayoritarias, tampoco se ha 

conseguido ampliar el margen de confianza de la población en el sistema político, lo cual se evalúa 

no únicamente en la aceptación de la democracia o en la participación electoral, sino en la 

capacidad de fiarse del sistema del imperio de la Ley y de sus dirigentes” (Hernández de la Torre, 

2014, pág. 114) frente a dicha situación los ciudadanos han optado por la toma de las decisiones 

colectivas que descansan sobre lo que la Corte Constitucional ha denominado como el principio 

Democratico, que conlleva e implica que “…el ciudadano puede participar permanentemente en 

los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se 

busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más 

equilibrado y menos desigual” (Corte Constitucional, Sentencia C-180, 1994) 

 

Entonces a diferencia de ello, las decisiones colectivas se dan en el contexto de la exigibilidad de 

los denominados Derechos Colectivos, que implica la existencia de sujetos colectivos “que existen 

y son el resultado o la creación de los individuos que como seres sociales necesitan de la 

cooperación interindividual” (López & María, 2004, pág. 99) con sus fines, metas e intereses que 

“son ya algo más que lo de cada individuo y donde su voluntad individual no vale por si 

sola.”(ibíd.)  En la medida en que las decisiones están acompañadas del dialogo de las razones 

individuales.  

 

Decisiones que en el sentido amplio de la democracia participativa, se entiende que: 

El pueblo no sólo elige sus representantes, por medio del voto, sino que tiene la posibilidad de 

intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar 

las que  sus representantes en las corporaciones públicas  hayan adoptado, ya sea por 

convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle  el mandato a quienes ha elegido (Corte 

Constitucional, Sentencia C-180, 1994) 
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Es decir, se analiza una dimensión de la democracia, más allá de la representación ciudadana, lo 

cual conlleva a entender que la participación acuda en el estado democrático y constitucional 

Colombiano “implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación 

ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político 

electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social” .” 

(Corte Constitucional, Sentencia C-180, 1994) 

 

Análisis acompañado igualmente por el concepto de Democracia Deliberativa que “ ha sido por 

mucho tiempo un ideal ampliamente compartido, la interpretación que se ve en el proceso 

democrático, es la discusión colectiva sobre asuntos de interés general” (Hernández de la Torre, 

2014, pág. 114) y el cual tiende a ser exitoso en la medida  que las decisiones estén acompañadas 

de la argumentación y el raciocinio público en condiciones de igualdad a través de las herramientas 

constitucionales que permitan la deliberación y toma de decisiones públicas .  

 

Como antecedente, es preciso tener en cuenta como ejemplo que la limitación en la participación 

en Colombia se veía reflejada en casos como la elección de alcaldes, pues no fue sino hasta el 13 

de marzo de 1988 que se realizaron las primeras elecciones en el país. Antes de ello, los alcaldes 

eran elegidos por los gobernadores quienes a su vez eran elegidos por el presidente de la república. 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013), lo cual evidencia, como lo que antes era para unos 

cuantos que lograban tener acceso a los círculos de poder, hoy en día es para todos. Esto debido al 

cambio que ha tenido la sociedad, cambio en el cual cada vez busca más espacios para su 

participación, como en el caso de la elección de los gobernadores, se le quita esta atribución al 

presidente de la república y se le otorga a la ciudadanía la capacidad de elegirlos; sin embargo y 

como se analizara en el siguiente capítulo, los ciudadanos quieren materializar las extensión o 

dimensiones de la democracia, en la toma directa de sus decisiones y no propiamente y únicamente 

a través de la democracia representativa, pues en ocasiones y como la investigación que nos ocupa 

no ven reflejados sus intereses y sus necesidades en las decisiones de sus gobernantes.  

 

Para superar dichas limitaciones e inconformidades y proceder como se ha analizado, más allá de 

la Democracia puramente electoral y solo a través de los representantes que igualmente hasta antes 
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de 1991 estaba limitada a contexto económico, político y social, hoy día “La democracia 

participativa supone la existencia de mecanismos de participación del pueblo, que revisten diversas 

modalidades…..- los cuales- significan que no todas las decisiones se dejan a los representantes 

elegidos democráticamente, sino que algunas pueden ser adoptadas, complementadas o 

modificadas directamente por el pueblo o con su intervención, a través de figuras como el 

plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular y el cabildo abierto…” (Corte 

Constitucional , Sentencia C-179, 2002) 

 

Según lo analizado por la Corte Constitucional y el antecedente político del origen de la 

Constitución de 1991, queda claro como las decisiones que son de carácter colectivo en algunos 

casos como el que se analiza pueden ser deliberadas sujetas a la participación Ciudadana directa y 

a través de los mecanismos de participación tratándose de asuntos con efectos directos sobre los 

ciudadanos y con lo cual se evidencia que su ejercicio político no finaliza en las urnas con la 

elección de sus dirigentes.  

 

 De los establecido, se desarrollará un análisis particular de la consulta popular, en el contexto de 

la explotación y exploración de los recursos naturales y las consecuencias económicas, sociales, 

culturales y ambientales que se encuentran en juego; así como los efectos vinculantes de las 

decisiones ciudadanas en el seno de la democracia participativa; teniendo en cuenta lo dispuesto 

en la Constitución, el desarrollo legislativo y la jurisprudencia.  

 

1.2. La Consulta Popular como mecanismo de participación Ciudadana en Colombia  

 

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que se encuentra consagrado en 

la Constitución Política de 1991 en su artículo 103, la cual se describe como un ejercicio de la 

soberanía del pueblo, que puede verse reflejada a través de otros mecanismos como; el plebiscito, 

referendo, cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.  

 

Materializados y fortalecidos con a constituyente de 1991 y en ejercicio de las reglas 

constitucionales para el desarrollo de las disposiciones nacientes con la constituyente, los 

mecanismos establecidos en la misma han de ser desarrollados por la Ley. Inicialmente se 



 20 
 
La consulta popular en defensa de los recursos naturales en Colombia 

realizaría con la Leyes Estatutarias 134 de 1994 y de manera más reciente y en el contexto político 

y social del alcance de la paz, con la (Ley 1757, 2015).  

 

Siguiendo el mandato de la Constitución, a través de La (Ley 134, 1994) se dictan las normas sobre 

los mecanismos de participación ciudadana y de manera particular en el artículo 8 se define la 

Consulta Popular como: 

la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia 

nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, 

el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie 

formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. …”. (Fuera de 

texto negrilla y cursiva) 

 

Siendo así; se observa  que  la Consulta Popular, puede ser llevada a cabo a nivel nacional 

departamentales, municipales, distritales y locales, cuando se considere que sea un asunto 

trascendental, esta última que ha sido motivo de debate al considerarse como se debe interpretar 

la trascendencia y al final quien decide lo que determina o no; toda vez que para el caso que se 

analiza, los ciudadanos han considerado como un asunto trascendental el medio ambiente y los 

recursos hídricos que pudieran verse afectados a partir de la explotación y exploración de los 

recursos naturales. 

 

Desde ese punto de vista, el Gobierno ha considerado que tal discusión en torno al suelo y subsuelo 

objeto de explotación y exploración, no son sujeto de decisión colectiva Nacional, Municipal, 

Distrital o Local, en la medid y como se analizara más adelante, en la medida en que debe primar 

según su posición en interés general frente al particular, y la naturaleza y vocación económica de 

los mismos como elemento fundamental de la conformación del territorio y del Estado, es 

competencia de la Nación la toma de tales decisiones.  

 

En cuanto a los requisitos para la iniciativa de la Consulta Popular, en el artículo 51 de la ley 134 

de 1994 se establece que el presidente debe tener un concepto previo del Senado de la República, 

adicional a esto debe contar con la firma de todos los ministros, y una vez cumplidos estos 

requisitos podrá consultarse al pueblo, única y exclusivamente si se trata de un tema de 
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trascendencia nacional, en caso de ser iniciativa del presidente. Esta iniciativa plantea un límite, 

en torno a la prohibición de realizar consultas sobre temas que modifiquen la Constitución. En 

cuanto a los gobernadores y alcaldes, estos tendrán competencia para convocar cuando sea de 

carácter departamental, municipal, distrital o local respectivamente.  

 

En este sentido, ha surgido un debate, que si bien la Ley Faculta a los Alcaldes y Gobernadores 

para someter a los ciudadanos por la vía de la consulta popular, se ha gestado toda una 

interpretación en torno a los límites Constitucionales y Legales, en torno a sus facultades en la 

iniciativa de una decisión que como plantea el gobierno deja de ser local para ser una decisión de 

carácter nacional, de manera especial por sus efectos económicos.  

 

En cuanto a la forma de la pregunta que se le hace al pueblo, el artículo 52 de la misma ley establece 

que debe ser una pregunta redactada de manera clara y concisa que pueda ser respondida con un 

“sí” o un “no”. Teniendo en cuenta esto, prohíbe la consulta sobre proyectos articulados y sobre 

convocatoria a una asamblea constituyente, con excepción de aquellas iniciativas para reformar la 

constitución teniendo en cuenta el procedimiento que establece la Constitución Política en su 

artículo 376.  

 

Respecto al concepto previo que tienen como requisito para realizarse, el artículo 53 de la ley 134 

de 1994, establece que cuando se trata de una iniciativa por parte del Presidente de la República, 

este debe enviar un informe al Senado que justifique la realización de la Consulta, acompañado 

del texto que será consultado y se informara la fecha en la cual se pretende realizar, teniendo en 

cuenta que para Consultas nacionales, estas deberán ser 4 meses después del concepto por parte 

del Senado.  

 

Una vez el Senado cuente con estos documentos, tendrá 20 días para pronunciarse, este plazo se 

podrá prorrogar por iniciativa de la mayoría de los senadores por un término de 10 días más.  

En el mismo sentido, cuando se trata de una consulta departamental, municipal o local, los 

gobernadores y alcaldes solicitaran el concepto a la Asamblea Departamental, al Concejo 

Municipal o a la junta administradora local, respectivamente. Esta solicitud tendrá los mismos 

requisitos que la iniciativa de nivel nacional. Pero con la diferencia que el texto será remitido al 
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Tribunal Contencioso Administrativo, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad en un 

término de 15 días. La fecha de realización de la Consulta de estos niveles será 2 meses después 

del concepto favorable. Para que la decisión sea válida, el artículo 55 establece que debe participar 

como mínimo la tercera parte del censo electoral, y debe haber ganado con la mitad más uno de 

los votos válidos.  

 

Ahora, si bien el procedimiento en una primera lectura parece claro, lo que se evidencia en la 

realidad y según se analizara con las cifras actuales en el territorio colombiano sobre las consultas 

populares realizadas, es lo que tiene que ver con los efectos de las decisiones llevadas a cabo a 

través de este mecanismo de participación ciudadana; toda vez que la Ley es clara en establecer la 

obligatoriedad de la decisión tomada por el pueblo en ejercicio de la ciudadanía.  

 

Así y de acuerdo al artículo 56 de la ley 134 de 1994 establece que: 

Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el órgano correspondiente deberá 

adoptar las medidas para hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, 

un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo 

período de sesiones y a más tardar en el período siguiente. Si vencido este plazo el Congreso, la 

asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la 

República, el gobernador, el alcalde, o el funcionario respectivo, dentro de los tres meses 

siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, 

según el caso. En este caso el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de tres meses. 

 

Lo que se analiza en la actualidad con los procesos llevados a cabo y según cifras de la 

Registraduría general de la Nación, las decisiones en las consultas populares han sido mayoritarias 

en favor de las decisiones ciudadanas que ha optado por el No a la explotación de recursos 

naturales en sus territorios, sin embargo la realidad evidencia que muchas de ellas pasados meses 

y años desde su participación y toma de decisiones democrática no ha surtido los efecto esperados, 

no existe acto jurídico tal que materialice la voluntad del pueblo y el contrario dilación injustificada 

en materia jurídica, económica y social en torno al efecto de la participación, siendo la afectación 

del presupuesto nacional uno de los principales argumentos del Gobierno Central y por ende 

descalificando la no obligatoriedad de las mismas.  
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Entonces, según la Ley 134 de 1994, la única forma de suspender el ejercicio democrático y en 

cumplimiento previamente de los procesos establecidos para tal fin y de acuerdo al artículo 57, las 

Consultas solo podrán ser suspendidas por el Presidente de la República, mediante Decreto 

legislativo con la firma de todos sus ministros en caso de que se considere que su ejercicio pueda 

afectar el orden público durante el estado de excepción o cuando se observe un ambiente de 

intimidación a los votantes, no pudiendo garantizar el libre ejercicio de su derecho. 3 días después 

de la suspensión el presidente debe explicar al Congreso de la república las razones mediante 

informe y adicional a esto el presidente enviará el acto legislativo al día siguiente de haberlo 

expedido a la Corte Constitucional para que esta decida sobre su constitucionalidad, y en caso de 

que no sea enviado, la Corte lo hará de oficio. 

 

En ese sentido solo por disposición constitucional y según las características propias del estado de 

conmoción interior el presidente podrá suspenderlas y por ende los efectos de la misma, de lo 

contrario es deber constitucional y legal permitir el desarrollo de las mimas a nivel nacional, 

municipal y local, adicional a la toma decisiones jurídicas o administrativas que deriven de la 

participación.  

 

Actualmente la Ley Estatutaria 1757 de 2015 que se encarga de regular los temas relacionados con 

la promoción y protección del derecho a la participación democrática. Es importante resaltar que 

lo relacionado en esta ley con la Consulta Popular, se refiere a aquella que es de origen ciudadano.  

 

En ese sentido y en el caso de los promotores o comités promotores, cualquier ciudadano podrá 

presentarse ante la Registraduría y solicitar su inscripción como promotor. En cuanto a la cantidad 

de firmas que se deben recoger para que la iniciativa pase ante el congreso de la república, se 

requiere el apoyo del 5% o más del censo electoral, cuando se trata de una iniciativa a nivel 

nacional, pero cuando se trata de una iniciativa a nivel departamental, municipal o local se requiere 

el apoyo del 10% o más.  

Cuando el apoyo sea del 20% o más, la situación cambia y obliga a que se lleven a cabo todos los 

trámites pertinentes para que la Consulta Popular se realice en un término de 20 días. Una vez 

inscrita la propuesta, la Registraduría tendrá 15 días para entregar los formatos y a partir de ese 

momento los promotores tendrán un plazo de 6 meses para recolectar las firmas. Si en ese periodo 
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de tiempo no se logra recolectar las firmas necesarias, entonces la iniciativa se archivará. En caso 

de que, si sean recolectadas, la Registraduría tendrá un plazo de 45 días para verificar las firmas. 

Si los promotores desisten y aun no se ha cumplido el término, deberán motivarlo por escrito ante 

el registrador y hacer entrega de las firmas recolectadas hasta el momento, permitiendo así que se 

haga un conteo de las que se logró recolectar y establecerá un plazo para que otro promotor 

debidamente registrado, continúe con el proceso de recolección de firmas.  

 

En cuanto al objeto de las consultas populares, establece el artículo 18 de la ley 1757 de 2015, que 

solo podrán ser materia de iniciativa aquellas que son competencia de la respectiva corporación o 

entidad territorial y no podrán ser objeto de consulta popular aquellas que sean iniciativa exclusiva 

del gobierno, gobernadores o alcaldes, también en lo referente a temas presupuestales, fiscales o 

tributarios, relaciones internacionales, el otorgamiento de indultos o amnistías, y lo que respecta a 

la preservación y restablecimiento del orden público.  

 

En ese aspecto, la Corte Constitucional en Sentencia que analizó lo relacionado con el Páramo de 

Santurban, lo relacionado con las Restricciones Competenciales en Consulta Popular, tales como 

que: 

No será posible que mediante una consulta popular municipal se pregunte a los ciudadanos asuntos 

de carácter departamental. Igualmente, no podrá una consulta popular promovida por el Presidente 

de la República solicitar del pueblo un pronunciamiento sobre un asunto exclusivamente territorial. 

 “7. Prohibición de modificar la Constitución o de desconocer derechos constitucionales mediante 

el empleo de la consulta popular”  

La convocatoria al pueblo para pronunciarse en consulta popular no puede tener como propósito ni 

como efecto la modificación de la Constitución o la infracción de normas de derechos 

constitucionales reconocidos por la Carta. (Corte Constitucional, Sentencia T-121, 2017) 

 

La Corte Constitucional, señal claramente los límites y restricciones a los ciudadanos, sobre los 

asuntos y materias que no son objeto de decisión por la vía de la Consulta Popular, pero aclara que 

frente a las decisiones en materia ambiental, lo cual incluye los recursos naturales “la participación 

de la sociedad en materia ambiental es indispensable para la obtención de un orden justo, puesto 

que la intervención de las personas es una condición imprescindible para alcanzar la sostenibilidad 

de los ecosistemas y la distribución equitativa de recursos naturales (Supra 13,1 y 13.5). Así 
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mismo, esa apertura ciudadana materializa los contenidos ecológicos de la Carta Política y trae 

beneficios prácticos a la resolución de conflictos ambientales.” (Corte Constitucional, Sentencia T-

121, 2017) 

 

Ahora y si bien establece límites entre las entidades territoriales y Constitucionales:  

 

“La Corte resaltó que no pueden existir espacios vedados para la intervención de la ciudadanía en 

las decisiones que afectan a la comunidad. Así, se protege ese derecho en determinaciones de la 

administración que van más allá de la representación, de la toma de decisiones colectivas mediante 

mecanismos de participación del artículo 102 superior y de la formulación de acciones 

constitucionales….La maximización de la intervención de la población se justifica en que la 

eficacia de la administración también depende de la materialidad de la participación del pueblo, 

por eso, ésta debe ser activa, real y efectiva, al punto que no se limita a obtener información sobre 

los asuntos públicos.” (Corte Constitucional, Sentencia T-121, 2017) 

 

Ahora, tales limites competenciales y restricciones del pueblo en asuntos legal y 

constitucionalmente asignados a los Alcaldes, Gobernadores y Presidente, en ese sentido y si bien 

las consultas populares sean originado a nivel municipal, la injerencia y el debate ha sido no con 

los gobiernos municipales sino con el Gobierno Nacional, en la medida que argumentan que los 

efectos de las decisiones locales impactan a nivel Nacional, toda vez que las denominadas regalías 

extraídas de la explotación de recursos naturales se convierten en una de las fuentes principales de 

financiación a través de los presupuesto nacional que por disposición constitucional es iniciativa 

de Gobierno según Articulo  346. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo 003 de 2011. “El 

Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será 

presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura.” Tal disposición ha 

sido uno de los principales argumentos en contra de las consultas populares y sus efectos negativos 

según el gobierno para la economía del país.  

 

Lo anterior y según análisis del marco jurídico expuesto y a su vez analizado en la jurisprudencia 

Constitucional, que no se puede desconocer “… que la participación del pueblo en asuntos 

ambientales se ha convertido en un elemento central e indispensable para materializar el desarrollo 
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sostenible y una adecuada distribución de cargas del ecosistema. La intervención de la comunidad 

se ha transformado en un derecho en cabeza de las personas y en una obligación de los Estados 

para la gestión de los ecosistemas. Esos reconocimientos normativos se expandieron a toda 

decisión gubernamental, al punto que no existen espacios cerrados para éstos, por ejemplo, se 

encuentra en ámbitos políticos, judiciales y administrativos, ya sea de reglamentación o de 

planificación.” (Corte Constitucional, Sentencia T-121, 2017)  

 

Otro de los argumentos, ha sido la disposición Constitucional que determina que “El Estado es 

propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 

adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.” Artículo 332. Pero al realizar 

el análisis desde la teoría política y constitucional y en un concepto más amplio, sobre los 

elementos del Estado y la formación de los mismos, la existencia del mismo requiere la fuerza de 

los demás elementos, tales como la población la soberanía y el poder política y en ejercicio de los 

es que os ciudadanos participan en la toma de decisiones que son colectivas y afectan en conjunto 

la institución denominada Estado.  

 

En ese sentido la Corte ha desarrollado lo correspondiente a la Autonomía Territorial para aclarar 

lo relacionado con el Principio De Autonomía Territorial En El Contexto De Un Estado Unitario, 

que ha conllevado a una constante tensión entre estos dos principios constitucionales y que 

conlleva a lo que ha denominado como la armonía entre ellos: 

  

“Señaló que la autonomía de los entes territoriales se desenvuelve dentro de unos límites mínimos 

y máximos, y que el primero de estos se encuentra garantizado por la Carta del 91 y, “está integrado 

por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las 

entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la 

prestación de los servicios a su cargo. En cuanto al límite máximo, expresó este Tribunal que “el 

mismo tiene una frontera en aquel extremo que al ser superado rompe con la idea del Estado 

unitario” (Corte Constitucional, Sentencia T-445, 2016) 

 

Con lo anterior la Corte analizó lo relacionado con La función de ordenamiento territorial y la 

reglamentación del uso del suelo por parte de las autoridades municipales y distritales, en el cual 

expuso que “La jurisprudencia constitucional ha sido clara respecto al alcance y sentido del artículo 
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80 superior, en lo relacionado con el deber del Estado de planificar el manejo de los recursos 

naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible. En este sentido ha precisado que la norma 

constitucional hace referencia no sólo a la Nación sino al conjunto de autoridades públicas, esto 

no sólo por cuanto es un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, además, porque 

específicamente la Carta consagra obligaciones ecológicas de otras entidades territoriales.” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-445, 2016) 

 

El Ministerio del Medio Ambiente ha afirmado que el ordenamiento ambiental del territorio: 

Hace parte del conjunto de acciones instrumentales de la política ambiental y constituye la 

herramienta fundamental de la planificación y de la gestión ambiental nacional, regional y local, 

tendiente a: Garantizar la renovabilidad del capital natural; Prevenir el deterioro de los 

ecosistemas de mayor valor por sus servicios ecológicos indispensables para el desarrollo 

nacional; Proteger la biodiversidad y la diversidad cultural Fortalecer y consolidar la presencia 

internacional del país de acuerdo con las prioridades e intereses nacionales" (Corte 

Constitucional, Sentencia T-445, 2016) 

 

Es claro entonces y están definidos los límites de los ciudadanos, pero también como lo analiza 

Corte debe garantizarse a través de principios de coordinación, subsidiariedad para que trabajen 

mancomunadamente en la protección de los recursos naturales y que son de interés de toso los 

ciudadanos.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos ver como la Consulta Popular como mecanismo de 

participación tiene una gran relevancia en la sociedad, pues logra articular los principios y derechos 

consagrados en la Constitución Política.  

 

En la sentencia T-121 la Corte afirma:  

participar en una consulta popular es el ejercicio del derecho fundamental previsto en el Artículo 

40 de la Constitución Política según el cual “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 2. 

Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 

participación democrática.” Esta norma debe leerse en concordancia con el artículo 103 

superior, según el cual la ciudadanía ejerce la soberanía popular a través del voto, el plebiscito, 
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el referendo, la Consulta Popular, el cabildo abierto, la iniciativa normativa y la revocatoria del 

mandato. (Corte Constitucional, Sentencia T-121, 2017) 

 

Es evidente la importancia que tiene el uso de herramientas como la Consulta Popular para obtener 

un dialogo de doble vía con la administración, pues permite que la ciudadanía participe de forma 

efectiva y directa en la toma de decisiones que los benefician o los afectan, logrando entonces que 

la gestión del gobernante sea efectiva.  

 

La Corte Constitucional se expresa sobre este dialogo entre gobernante y gobernado en la sentencia 

C-180 en los siguientes términos: 

Es la posibilidad que tiene el gobernante de acudir ante el pueblo para conocer y percibir sus 

expectativas, y luego tomar una decisión sobre un aspecto de relevancia y ámbito local. En otros 

términos, es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto 

específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. 

Insistió la providencia: “A manera de presentación general de este mecanismo, debe anotarse que 

el proyecto visualiza la consulta como una indagación de la opinión ciudadana acerca de una 

pregunta de carácter general que realiza el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde 

respectivo, redactada en forma clara, de modo tal que sea respondida por el pueblo con un "SI" o 

un "NO. (Corte Constitucional, Sentencia C-180, 1994) 

 

Se analiza, como la jurisprudencia desde sus primeras decisiones en torno al mecanismo en 

particular la competencia de los ciudadanos y su inter relación con su representante, sin desconocer 

los límites de competencia y territorio, respetando los diferentes niveles y la autonomía de las 

regiones en la toma de decisiones, estableciendo en la sentencia C-150: 

la Consulta popular no puede referirse a materias que no se encuentren comprendidas por las 

competencias del respectivo nivel territorial. Debido a esto, no será posible que mediante una 

consulta popular municipal se pregunte a los ciudadanos asuntos de carácter departamental. 

Igualmente, no podrá una consulta popular promovida por el Presidente de la República solicitar 

del pueblo un pronunciamiento sobre un asunto exclusivamente territorial. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-150, 2015) 

 

Adicional a todo lo anterior es importante resaltar como la Corte Constitucional ha desarrollado 

un concepto fundamental como es el de la Justicia Ambiental que en sentencia T-361 define como 
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“El tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de 

su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la 

aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales” (Corte Constitucional, Sentencia T-

361, 2017). Es así como se enriquece el derecho de participación enfocado a políticas ambientales 

que afecten no solo a grupo indígena, raizal, etc… sino que incluye a toda la comunidad dentro de 

este concepto, reconociendo así la capacidad que tienen todos de ser parte de la misma.  

 

Esta justicia ambiental como ha desarrollado la Corte “se compone de cuatro elementos que se 

hallan en la Constitución de 1991 y en sus decisiones, como son: i) justicia distributiva; ii) justicia 

participativa; iii) principio de sostenibilidad; y iv) principio de precaución.”.  

 

Es importante resaltar como la Corte se ha encargado de alimentar la Justicia ambiental, poniendo 

de presente otros criterios que se deben tener en cuenta para su defensa y como establece cual debe 

ser la prioridad, pues muchas veces se ven enfrentados derechos fundamentales con derechos 

económicos. Se hace importante observar como la corte establece en sentencia T-361: 

La participación de la sociedad en materia ambiental es un elemento central para la obtención de 

un orden justo, puesto que la intervención de las personas es una condición imprescindible para 

alcanzar la sostenibilidad de los ecosistemas y la distribución equitativa de recursos naturales. El 

futuro del planeta no puede quedar de manera exclusiva en manos de las personas que se 

concentran en explotar económicamente el ambiente o en quienes soslayan el carácter finito de 

este. (Corte Constitucional, Sentencia T-361, 2017) 

 

Es decir que con esto se hace evidente la necesidad de observar las verdaderas necesidades de  

las personas y el ambiente y asegurar un equilibrio que permita un desarrollo sostenible como 

prioridad, dejando en segundo lugar el criterio económico, como el criterio decisivo en la toma de 

decisiones que afectan al medio ambiente. Es este entonces unos de los argumentos más fuertes 

para explicar el porqué de la necesidad de la participación de las comunidades, pues tal como lo 

dice la Corte, es a través de la intervención de estas que se puede garantizar un orden justo.  

 

En atención a esto “en las Sentencias T-348 de 2012, T-294 de 2014 y T-660 de 2015, la Corte 

referenció y utilizó la declaración de Rio para señalar la existencia de un derecho de la 

participación ambiental en cabeza de las comunidades. A su vez, precisó la relevancia que tiene el 
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derecho al acceso de la información, y la intervención real, así como efectiva de las personas en 

los trámites decisorios para la garantía de la participación.”. Se deben cumplir los criterios 

establecidos para hablar propiamente de una justicia ambiental, o si no, sé puede llegar a limitar el 

poder de esta participación, como dice la Corte en sentencia T-361 que para que se dé: 

Una incidencia real de la comunidad en los procesos de gestión pública y el ejercicio adecuado de 

la acción colectiva en las decisiones que afectan a la ciudadanía, sólo es posible si ésta posee los 

conocimientos suficientes y necesarios. Esto con el fin de que las exclusiones finales, en un proceso 

de asignación de recursos escasos, no sean producto de la desinformación, la ignorancia o de la 

falta de capacidad técnica. La participación efectiva depende, también, de los mecanismos de 

defensa que estén a disposición de los beneficiarios”. (Corte Constitucional, Sentencia T-361, 

2017) 

 

Una de las cosas más importantes que cabe resaltar sobre la exposición que ha hecho la Corte 

Constitucional respecto a la participación de la comunidad ha sido en torno al momento en el cual 

esta debe hacerse efectiva, tal y como afirma en la sentencia T-361/2017 “en sentencias C-593 de 

1995, C-535 de 1996 y C-328 de 2000, la Corte Constitucional estudió la participación ciudadana 

y comunitaria en los procesos de licenciamiento ambiental, al igual que en las decisiones y 

procesos de planificación de políticas que puedan afectar el derecho al ambiente sano. En la última 

providencia, esta Corporación resaltó que: 

La participación comunitaria debe ser previa, pues es la mejor forma de armonizar ambas 

obligaciones estatales, lo cual justifica la existencia de figuras como la licencia ambiental, 

regulada por la Ley 99 de 1993, la cual prevé en su trámite una importante participación de la 

sociedad civil. 

 

Así, no se considera participación cuando las autoridades convocan a la comunidad para que 

escuche una decisión que ya se tomó.” 

 

Por lo tanto, podemos establecer que en el ordenamiento jurídico el desarrollo de este mecanismo 

de participación ha sido a través de la Constitución en su artículo 103, la ley 134 de 1994, la ley 

1757 de 2015, y diferentes sentencias entre ellas la t-361 de 2017, T-121 de 2017, la C-180 de 

1994, y la C-150/2015.  

 



 31 
 
La consulta popular en defensa de los recursos naturales en Colombia 

2. El conflicto entre la Participación Ciudadana y el Desarrollo Económico 

 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, los ciudadanos Colombianos a partir de 1991 

fortalecen sus herramientas y formas de participación directa, aunado a ello y de manera particular 

desde el año 2013 aproximadamente, se apropian de manera especial del uso constante y ordinario 

de la consulta popular en busca de salvaguardar y proteger interés comunes en torno al medio 

ambiente y por ende a la protección indirecta de sus derechos fundamentales en sus territorios, 

frente a la exploración y explotación de sus recursos naturales y los efectos de las mismas en el 

medio ambiente.  

 

Frente a la situación anterior, el Gobierno Colombiano ha sentado su posición – oposición al uso 

constante de las consultas populares, por considerar que impedirlas genera fuertes efectos en la 

Economía Colombiana, teniendo en cuenta que las regalías derivadas del mismo generan un 

porcentaje alto de ingresos para el Estado y el cumplimiento de las Obligaciones. 

 

Dicha situación genera un conflicto actual, entre la protección de los Derechos Fundamentales en 

su sentido más amplio, el Medio ambiente y el Desarrollo Económico de los estados y por ende el 

mejoramiento social y cultural de la población a través de la inversión de los mismos y en el caso 

colombiano a través del Sistema General de Regalías. 

 

Una de las causas que han generado la tensión entre la necesidad de la toma de decisiones en torno 

a los intereses colectivos por la vía de la consulta popular lo ha expuesto Boaventura de Sousa al 

considerar que: 

La crisis ambiental – El cambio Climático, las sequias, el agotamiento del agua, la extinción de 

especies y bosques, la acidificación de océanos – se han convertido en una de las amenazas a os 

Derechos humanos de todo tipo. Después de todo, este tiene poco sentido si lo que está en riesgo 

es la vida misma sobre la tierra” (Sousa Santos, 2014, pág. 10) 
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Lo anterior ha conllevado a la reflexión ciudadana en torno a algunas de las prácticas que 

desencadenan dichos efectos en sus territorios, algunos como la explotación y exploración de 

recursos naturales a cambio del Desarrollo económico y social de los Estados que lo permitan. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta como punto de partida y como se refiere, que “El crecimiento 

económico, indispensable como factor, no puede ser admitido dentro de un contexto social que en 

su esencia y en su estructura sea violatorio de los derechos humanos. No hay desarrollo Económico 

ni desarrollo social, concebido en términos de libertad y respeto a la dignidad humana, si no se 

cuenta con un claro reconocimiento a estos derechos fundamentales.” Y es reciamente dicho 

equilibrio el que se debería lograr en el contexto de la consulta popular colombiana que activan 

los ciudadanos en defesa e sus territorios y derechos, frente al argumento del desarrollo económico 

del país y por ende el desarrollo de sus ciudadanos. (Quintana, 2015, pág. 490) 

 

Por lo anterior se ha cuestionado y se debate si a vulneración a los derechos humanos que resaltan 

los ciudadanos a través de la participación ciudadana “ resultan inevitables, o, como se suele decir 

, naturales, por la propia dinámica de los acontecimientos sociales, o si esas trasgresiones son 

consecuencia de decisiones , acciones  o policías deliberadas, o cuando menos toleradas por los 

Estados” (p.495) toda vez que los ciudadanos y como el caso particular no encuentran respaldo de 

parte del Gobierno, por el contrario decisiones y amenazas en contra de sus actuaciones por la vía 

de la participación a través de herramientas constitucional y legalmente establecidas.   

 

Sin embargo, el Sociólogo Urbanista David Harvey ha considerado que el modelo en el cual se 

desarrolla la dinámica de la exploración y explotación de los recursos se desarrollan en el modelo 

contexto del Neoliberalismo, que: 

Es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de 

promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las 

capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional 

caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio.”  

(Harvey, 2007, pág. 8.9) 

 

La problemática surge cuando el capital privado recae sobre empresas extrajeras con fuertes 

intereses neoliberales y con propósitos particulares que desconocen  los efectos de sus políticas o 
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conociéndolas prevalecen sus interés económicos por encima del bienestar general de los 

ciudadanos, frente a lo cual “los dirigentes gubernamentales conocen las amenazas de una 

sociedad  insostenible  y de un mundo ingobernable; pero su voluntad de conocer se reduce a la 

búsqueda de una sociedad sustentable y de una gobernabilidad mejorada que no afecten ninguno 

de sus intereses inmediatos y particulares. ” (Amín & González, 2013, pág. 13) 

 

Una de las razones radican en que y como ocurre con Colombia “Los Estados de los países en vías 

de desarrollo (tales como Singapur y otros países asiáticos) se apoyan en el sector público y en la 

planificación estatal en estrecha colaboración con el capital doméstico y corporativo para 

impulsar la acumulación de capital y el crecimiento económico” 78 Y 79 Es decir la necesidad de 

financiar proyectos propios que pudieran – porque no ha sido así- financiar aspectos sociales de 

los Ciudadanos a través de la irrigación de capital privado que cuente con las herramienta para 

realizar el proceso que rae tales efectos  a la población y afectación a sus derechos.  

 

Es preciso recordar en ese sentido y como lo advirtió Josep E. Stiglitz  (2004)el modelo neoliberal 

en el contexto de la Globalización permitió a Occidente asegurar que el nuevo sistema económico 

basado en el libre comercio y la apertura de mercados brindaría una prosperidad sin precedentes 

(Pág.30) pero a costa de forzar a los países pobre a eliminar barreras comerciales, mantuvieron las 

de ellos e impidieron  a los países subdesarrollados exportar sus productos agrícolas, se 

beneficiaron de la condición de los mismos (Pag.31) y han evidenciado lo que Boaventura de 

Sousa Santos analiza como los costos del desarrollo cada vez son más evidencien, toda vez que  “ 

este modelo de desarrollo es menos flexible de lo que se piensa  con respecto a la distribución 

social, y totalmente rígido en su estructura de acumulación” (Sousa Santos, 2014, pág. 73)  en ese 

sentido Una de sus realidades es lo relacionado con la explotación y exploración de recursos 

naturales.  

Así “Las locomotoras de la minería, el petróleo, el gas natural o la frontera agrícola son siempre 

las más potentes y todo lo que se les cruza en el camino e impide su avance tiende a ser inmolado 

pro ser un obstáculo al desarrollo” (Sousa Santos, 2014, pág. 73) 

 

En la actualidad colombiana, el obstáculo ha sido la ciudadanía a través de la consulta popular que 

busca cesar los efectos de su industria para el presente y las generaciones futuras.  
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Considera el autor de la referencia que dichas industrias a través de sus procesos generan señales 

más preocupantes de la inmensa deuda ecológica y social que generan en costos inevitables para 

el “progreso” (Sousa Santos, 2014, pág. 73), lo preocupante es que la industria tiene claro que “el 

auge de los recursos no va a durar para siempre y, por consiguiente…. Hay que aprovecharlo al 

máximo en el menor tiempo posible”. Ibíd.   

 

Lo anterior evidencia el empoderamiento de la población y su papel como ciudadano activo en la 

lucha de la defensa de sus poblaciones y sus derechos, de manera especial lo que algunos han 

traído nuevamente a colación como el renacer de la libre determinación de los pueblos en ejercicio 

de su soberanía y fortaleciendo el concepto del Derecho a la Tierra (Sousa Santos, 2014)1como 

una condición de la vida humana y a que venga consigo una nueva generación de derechos propios 

del momento histórico que vivimos en cuanto a los procesos de extracción de recursos.  

 

Estos nuevos hechos conllevan a que la población se organice y materialice su lucha a través de la 

Consulta Popular; sin embargo y cómo se evidenciará en el caso colombiano con pocos casi nulos 

efectos en las decisiones. Ya analizaban al respecto Amín y Gonzales que “La lucha por la 

democracia empieza en la sociedad civil y no el Estado” (Sousa Santos, 2014, pág. 120)  así como 

se analizó en la primera parte de la investigación, los ciudadanos se han apropiado de tales 

decisiones aunque deban luchar en la actualidad en un contexto donde “ En los países y tiempos 

en que predomina el capitalismo negociado , las luchas por la consolidación de  una alternativa 

democrática  y popular tiene una legalidad juicio – política que es de la mayor importancia en la 

acumulación hasta que provocan la desestabilización y la ruptura……”; sin embargo mientras ello 

sucede también se evidencia que no existen canales efectivos, formales o instituciones en la medida 

en que “ los sistemas políticos son meros instrumentos de legitimación internacional o de 

legitimación y distracción interna …” frente las realidades sociales, económicas, ambientales y 

políticas que exigen sus ciudadanos en defesa de sus derechos humanos.  

 

                                                      
1 Boaventura de Sousa Santos analice que sé que considera un derecho mucho más amplio que el derecho a la reforma 

agraria, al agua, los derechos de la naturaleza, el derecho a la soberanía alimentaria, a la diversidad cultural o a la 

salud colectiva. 
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2.1. El auge de las Consultas Populares en Colombia 

 

La Consulta Popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana que consagra nuestro 

ordenamiento jurídico a través del artículo 103 de la Constitución Política. Dichas disposiciones 

superiores fueron reglamentadas mediante Leyes Estatutarias, esto es la Ley 134 de 1994, que 

establece la reglamentación inicial y la Ley 1757 de 2015, la cual modifica y complementa las 

disposiciones inicialmente consagradas en la anteriormente mencionada, estableciendo con un 

mayor nivel de detalle los procedimientos a seguir y los efectos que traen consigo los distintos 

escenarios derivados de la participación directa de los ciudadanos; con lo cual en principio podría 

afirmarse sin lugar a dudas que en lo que respecta a las fuentes normativas primarias, debe 

resaltarse su completitud y claridad sobre el procedimiento. 

 

Se ha denominado como el auge e inclusive la primavera de las consultas populares en Colombia, 

teniendo en cuenta que hasta antes de 2013 con la consulta Popular emblemática de Piedras 

Tolima, dicho mecanismo era uno más establecido en la Constitución Política y desarrollada por 

la ley 134 de 1994 pero el cual no había sido apropiado por los ciudadanos y no habían hecho uso 

frecuente del mismo con tal fervor como hasta la fecha. Precisamente el apogeo de la misma da 

inicio con el despertar ciudadano por el uso del mecanismo de participación consagrados 

constitucionalmente y por la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente de los efectos 

que poco a poco iban conociendo de los efectos de la explotación y explotación de los recursos 

naturales de todo el territorio nacional.  

 

Tomando en consideración lo anterior, y con el propósito de demostrar que la utilización de las 

Consultas Populares no es sino una manifestación de problemas estructurales en el sector minero-

energético y su relación con las comunidades, en este acápite se abordará de manera general el 

transcurrir de la consulta popular  de manera cuantitativa en el país con el propósito de verificar 

dicho incremento en el uso por parte de las comunidades de este Mecanismo de Participación 

Ciudadana, que de antaño se encuentra ligado a los mismos cimientos del Estado, todo lo anterior 

tomando en consideración que es la misma Constitución Política la que en su preámbulo establece 

como pilares fundamentales del ordenamiento colombiano tanto a la “participación” como a la 

“democracia”. 
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De acuerdo con información suministrada por parte del Ministerio de Minas y en el recinto de la 

Comisión Quinta del Senado de la República el 19 de septiembre de 2017, en un debate realizado 

sobre las Consultas Populares en el país, se reportó un total de 51 procesos de consulta popular 

para prohibir las actividades mineras y de hidrocarburos (Ver figura 1), todos en 13 departamentos 

a nivel nacional, los cuales se encuentran relacionados en la gráfica y en donde se resalta que tras 

el departamento de Cundinamarca, son el Meta y Casanare (en conjunto con Tolima y Antioquia) 

las Entidades Territoriales en donde se ha evidenciado el auge de este fenómeno, bien sea que se 

ha iniciado de manera efectiva el proceso de Consulta contemplado en la Constitución y en la Ley, 

o el Ministerio de Minas y Energía posee información que le permite concluir que es factible que 

en dicha Entidad Territorial se lleve a cabo en el corto o mediano plazo un proceso de participación 

popular (Ver tablas 1, 2 y 3). 

 
Tabla 1. Consolidado de consultas populares (2014-2017) 

Consolidado de Consultas Populares por Sector  (2014 – 2017)* 

 Total 

Minería e Hidrocarburos 2 

Energía 3 

Sólo Hidrocarburos 26 

Sólo Minería 20 

Total 51 

NOTA: (Incluye: Consultas suspendidas (1); Realizadas (5); En proceso (24); Alerta (20), Adaptado del Ministerio de 

Minas Y Energía, 2017 

 

 

Grafica 1. Consolidado consultas populares en proceso y alerta por departamentos, Adaptado del Ministerio de 

Minas Y Energía (Archivo Adjunto) 
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Tabla 2.Consolidado de municipios con consultas populares en proceso 

Municipio Actividad 

Necoclí - (Antioquia) Minería 

Pueblorrico - (Antioquia) Minería 

Tenza - (Boyacá) Energía 

El Paujil - (Caquetá) Hidrocarburos 

Morelia - (Caquetá) Hidrocarburos 

Valparaiso - (Caquetá) Hidrocarburos 

Aguazul - (Casanare) Hidrocarburos 

Cogua - (Cundinamarca) Minería 

Medina - (Cundinamarca) Hidrocarburos y Minería 

Pasca - (Cundinamarca) Hidrocarburos 

Granada - (Meta) Hidrocarburos 

Mesetas - (Meta) Hidrocarburos 

Vistahermosa - (Meta) Hidrocarburos 

Cúcuta - (N. de Santander) Hidrocarburos 

Córdoba - (Quindio) Minería 

Calarcá - (Quindío) Minería 

Santa Rosa de Cabal - (Risaralda) Minería 

San Vicente Chucurí - (Santander) Minería 

Carmen de Chucurí - (Santander) Minería 

Anzoátegui - (Tolima) Energía 

Ortega - (Tolima) Hidrocarburos 

TOTAL 21 

NOTA: Distribución de las diferentes consultas entre los municipios, Adaptado del Ministerio de Minas Y Energía  

 

Tabla 3. Consolidado de municipios con alerta de consulta popular 
Municipio Actividad 

Girardota - (Antioquia) Minería 

La Concordia - (Antioquia) Minería 

Yondó - (Antioquia) Hidrocarburos 

Tame - (Arauca) Hidrocarburos 

Gachantivá - (Boyacá) Minería 

Páez - (Boyacá) Hidrocarburos 

Tasco - (Boyacá) Minería 

Marmato - (Caldas) Minería 

Montañita - (Caquetá) Hidrocarburos 

Paz de Ariporo - (Casanare) Hidrocarburos 

Yopal - (Casanare) Hidrocarburos 

Fusagasugá - (Cundinamarca) Hidrocarburos 

Soacha - (Cundinamarca) Minería 

Zipaquirá - (Cundinamarca) Minería 

Guamal - (Meta) Hidrocarburos 

La Uribe - (Meta) Hidrocarburos 

Puerto Asís - (Putumayo) Hidrocarburos 

Salento - (Quindío) Minería 

Simácota - (Santander) Hidrocarburos 

El Espinal - (Tolima) Minería 

TOTAL 20 

NOTA: Distribución de las diferentes consultas entre los municipios, Adaptado del Ministerio de Minas Y Energía  
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Ahora bien, es pertinente analizar los procesos participativos por la vía electoral que se han 

registrado en los diferentes Municipios donde se han desarrollado, lo cual ha evidenciado la 

contundencia con la que los habitantes de estas regiones se han expresado en contra de la 

exploración y explotación de recursos naturales y de manera especial de hidrocarburos y minerales 

en sus territorios, tal y como se puede observar en la tabla 4, anexa al presente documento. 

 

Tabla 4. Consolidado votaciones en municipios con consultas populares (2013-2017) 

Municipio Fecha Actividad 
Resultado 

Sí No 

Piedras - (Tolima) 28/07/2013 Minería (0.8%) (99.2%) 

Tauramena - (Casanare) 15/12/2013 Hidrocarburos (3.2%) (96.7%) 

Cabrera - (Cundinamarca) 26/02/2017 Minería y Energía (1.6%) (98.4%) 

Cajamarca - (Tolima) 26/03/2017 Minería (1.3%) (98.7%) 

Cumaral - (Meta) 04/06/2017 Hidrocarburos (2.4%) (97.6%) 

Pijao - (Quindio) 09/07/2017 Minería (1.0%) (99%) 

Arbeláez - (Cundinamarca) 09/07/2017 Hidrocarburos (0.8%) (99.2%) 

Jesús María - (Santander) 17/09/2017 Minería e Hidrocarburos (2.95%) (97.05%) 

Sucre - (Santander) 01/10/2017 Minería e Hidrocarburos (2%) (98%) 
NOTA. Resultados de las diferentes consultas populares realizadas en los diferentes municipios, Adaptado de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil – Ministerio de Minas y Energía  

 

Tomando en consideración los datos expuestos en gráfica y tablas del presente documento, puede 

concluirse sin lugar a dudas que efectivamente se ha dado un incremento en el número de Consultas 

Populares relacionadas con hidrocarburos y los minerales en el país. Lo cual conlleva a analizar y 

determinar que su auge está directamente relacionado por la problemática de los efectos de la 

explotación y exploración de los recursos naturales y no por si sola se dio vía a su popularidad 

entre los habitantes.  

 

Se considera pertinente referenciar algunas de las causas que se creen contribuyen de manera 

directa a la proliferación de las Consultas Populares y la movilización por la vía popular de las 

comunidades. Así, se puede identificar que existen falencias graves en la institucionalidad (por 

cuanto parece que el sector ambiental y el encargado del desarrollo minero se encuentran 

completamente incomunicados) y en lo que respecta al trabajo en los territorios, puntualmente en 

lo que se refiere a la socialización de los proyectos con las comunidades, la inversión social, el 

manejo y mitigación de los impactos negativos que el desarrollo de estas actividades puede tener 

sobre el Medio Ambiente y en lo referente a provisión de servicios públicos para atender la 
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creciente demanda que enfrentan las poblaciones ubicadas en zonas ricas en productos minero-

energéticos. 

 

Todo este cúmulo de carencias y falencias estatales, las cuales se considera que son la verdadera 

situación a solventar, han derivado en un síntoma: el auge en las Consultas Populares, las cuales, 

de acuerdo con información recientemente publicada en medios de prensa, se planea atacar, bien 

sea mediante sendos proyectos de ley que en este momento estudia el Gobierno Nacional y que 

tienen por objeto establecer condiciones cuasi-prohibitivas para el desarrollo de las Consultas. 

(Casa Editorial El Tiempo, 2017), o en las cuales se otorguen más recursos a los Municipios 

productores de petróleo y productos mineros en general (Casa Editorial El Tiempo, 2017), pero 

que en todo caso tiene por objeto desnaturalizar este Mecanismo de Participación Ciudadana que, 

como se dijo anteriormente, estableció la Constitución Política desde el año de 1991, y que, como 

se ha visto, se ha convertido en la herramienta mediante la cual la voz de las comunidades (que 

originalmente poco o nada era tenida en cuenta en las decisiones de política pública y económica 

nacional) es escuchada y tenida en cuenta en lo que a la disposición de sus territorios respecta. 

Atacar a las Consultas Populares no es en ningún caso la respuesta frente a las situaciones jurídicas 

que de ellas se derivan, todo lo anterior por cuanto las mismas son tan solo un síntoma de las fallas 

estructurales someramente relacionadas en el párrafo anterior, y sobre las cuales, al menos hasta 

el momento, el Gobierno Nacional no planea realizar ninguna intervención.  

 

Esta actitud de ignorancia frente al verdadero problema estructural y de comunicación por parte 

del sector minero energético y la comunidad, la podemos ver en las declaraciones de Francisco 

José Lloreda, ex Ministro de Desarrollo Económico y actual director de la Asociación Colombiana 

de Petróleo, cuando afirma que el auge de las consultas populares es el resultado de los siguientes 

3 factores: “El primero: sí existen algunos ambientalistas que parten de una premisa y es que no 

debe existir industria extractiva en Colombia. Respetable, pero no lo comparto. El segundo: hay 

quienes están aprovechando la circunstancia para apalancarse o reencaucharse políticamente. Y 

el tercero: hay quienes tienen un propósito claro y es la estatización de la industria petrolera en 

Colombia, es decir, que las empresas multinacionales y la inversión extranjera en este sector se 

vayan.” (Casa Editorial El Tiempo, 2017) 
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 Se hace evidente entonces que es un problema muy fuerte que debe ser reconocido por parte de la 

administración, pues no sé da una solución certera al problema y van a continuar la consultas por 

el país. (Casa Editorial El Tiempo, 2017) 

 

En cuanto al gobierno, podemos observar como sé determina que el auge de las Consultas 

Populares se da a raíz de otros problemas. El diagnostico que realizan los lleva a observar que este 

comportamiento se da es por un factor distinto al que anteriormente veíamos que  establecía el 

director de la ACP, pues para el Ministro de Minas y Energía Germán Arce  “se debe crear un 

mecanismo para manejar lo que él llama “la paternidad compartida entre el suelo y el 

subsuelo... si somos capaces de construir una regla que nos permita sentarnos y decidir qué hacer 

en el territorio le vamos a dar salida a esta trampa de las consultas populares”. (Diario El 

Espectador, 2017) 

 

 Adicional a esto el Ministro Arce ha planteado la consulta popular no tiene el alcance de suspender 

las actividades y pone en riesgo el estado social de derecho, pues dice “Este mecanismo de 

participación ciudadana no tiene la capacidad de cambiar el Estado Social de Derecho, es decir, 

de alterar los equilibrios de los poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las Cortes. Me refiero 

a que esta es una consulta, localizada en un municipio, donde se expresó la voluntad de las 

comunidades y que tiene el poder de darles una orden a su alcalde y a su concejo 

municipal, pero 6.100 personas no tienen la capacidad de romper el Estado Social de 

Derecho. Aquí quien define el manejo legal de esto es el Congreso de la República” (Diario El 

Espectador, 2017) 

 

2.2. Granada Meta – Nuevo Foco de Tensión: Presupuesto para la participación. 

 

Frente a la Consulta Popular que tiene por objeto preguntar a los habitantes del municipio de 

Granada si están de acuerdo con el desarrollo de actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos y minerales en su territorio, y la cual había sido debidamente programada para el 

pasado 22 de octubre de 2017, esto de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1757 

de 2015, la Registraduría Nacional del Estado Civil le informó a las autoridades locales del 

Municipio que era necesario realizar un aplazamiento de la Consulta Popular, todo lo anterior por 
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cuanto no se contaba con el presupuesto necesario para su desarrollo (que de acuerdo con diversas 

notas de prensa asciende a 182 millones de pesos para el evento, aproximadamente, y 2.120 

millones para elecciones atípicas y otros eventos electorales (Casa Editorial El tiempo, 2017), el 

cual, al haber sido solicitado por parte de la Entidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

fue negado bajo el argumento de que el giro de los recursos con cargo al Presupuesto General de 

la Nación se hace de manera anual y única, y no se realiza en ningún caso por eventos individuales, 

como lo es la realización de la Consulta Popular programada en este Municipio del departamento 

del Meta y, que en todo caso, la financiación de los Mecanismos de Participación Ciudadana no se 

puede realizar con recursos con cargo al presupuesto, por cuanto no tienen por objeto cubrir el 

desarrollo de elecciones atípicas o gastos de funcionamiento propios de la Registraduría, y por 

ende, les corresponde a los convocantes (en este caso la Alcaldía o la Gobernación de cada una de 

las Entidades Territoriales) aportar los recursos necesarios para su efectivo desarrollo. Así pues, 

como sustento de su afirmación 

 

Frente a lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría 

Nacional del Estado Civil han adelantado una serie de reuniones que permitan encontrar una 

solución a esta situación. No obstante, a la fecha, no se ha encontrado una respuesta y la Consulta 

Popular en el municipio de Granada continúa frenada, mientras va cobrando una mayor relevancia 

la tesis esgrimida por parte del Ministerio materia presupuestal.  

 

Ahora bien, es necesario resaltar la posición del Contralor General de la República, quien en el 

marco de un foro realizado el  19 de octubre de 2017 en la ciudad de Medellín, en donde manifestó 

que de conformidad con el ordenamiento institucional colombiano es la Registraduría Nacional 

del Estado Civil la encargada del manejo centralizado del tema electoral (incluido el tema de las 

Consultas Populares) que, para la Entidad en cuestión, en virtud de lo expuesto en la Constitución 

Política de Colombia, es efectivamente la Registraduría ( (Caracol Radio.com, 2017) 

 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, deben efectuarse sendas reflexiones sobre 

el tema. En primera instancia, se considera que restringir el derecho que le asiste a los ciudadanos 

de participar en la toma de decisiones que les afecten de manera directa, como lo es el caso de la 

Consulta Popular inicialmente programada para el 22 de octubre en el municipio de Granada-Meta, 
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y bajo argumentos de índole presupuestal desconoce normas de carácter superior que están ligadas 

a los cimientos mismos del Estado Social de Derecho. No en vano, el Preámbulo de la Carta 

Política de 1991 establece que es justamente la participación democrática un principio orientador 

del ordenamiento jurídico colombiano.  

 

Debe recordarse que uno de las funciones elementales que se le encomiendan a un Estado Social 

de Derecho, como lo es el colombiano, es nada más y nada menos que la garantía de las 

disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, las 

cuales son análogas a las consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica (todas estas partes del 

Corpus Iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos) y en las cuales, el derecho a 

participar y ejercer el voto de manera libre y consciente, se constituye como uno de los ejes 

centrales que permiten calificar a un Estado como viable y respetuoso de los Derechos 

Fundamentales. 

 

A la fecha, sigue abierta la discusión y se considera pertinente dejar constancia en el presente 

documento de esta nueva circunstancia que, aunque parece tener a primera vista un contenido 

dogmático y jurídico, realmente puede esconder un trasfondo político que atenta justamente contra 

la garantía de los Derechos Fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política, como en 

sendos tratados internacionales en la materia. 
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3. Aportes jurídicos a la solución (Corte Constitucional y Consejo de Estado) 

 

 

En sentencia de tutela (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 

Expediente No.11001-03-15-000-2017-01198-00, 2017), la sección cuarta del Consejo de Estado 

resuelve 3 problemas jurídicos que consisten en: 1) Si es irregular el trámite de la Consulta Popular, 

pues Mansarovar Energy afirma que la Consulta inicialmente era de origen popular y no 

gubernamental como fue tramitada. 2) Si incurrió en defecto sustantivo el Tribunal Administrativo 

del Meta al decir que el alcalde de Cumaral tenía competencia para convocar la consulta sobre 

esos temas, y 3) Si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en defecto sustantivo al declarar 

constitucional la pregunta.  

 

El Consejo de Estado frente al primer problema jurídico, responde que en la exposición de motivos 

que dio el alcalde de Cumaral para realizar la consulta popular, este expresa que un número 

significativo de ciudadanos se acercó a él para expresarle la preocupación frente a la ejecución del 

contrato de exploración y producción de hidrocarburos número 009 de 2012 celebrado entre la 

ANH y Mansarovar Energy.  

 

En definitiva, esto no cambia que su origen sea gubernamental. Pues como queda demostrado el 

trámite realizado corresponde al establecido en la ley, cuando se trata de consultas populares de 

origen gubernamental. Frente al segundo problema jurídico planteado, el Consejo de Estado 

afirma: El municipio es el competente para planificar y gestionar la organización del territorio, 

en especial, para definir y distribuir los usos del suelo.” Establece que las facultades anteriormente 

mencionadas cuando chocan con aquellas funciones que corresponden al nivel nacional, deben 

ejercerse de manera coordinada y armónica, y en aquellos casos en los cuales no se pueda lograr 

este trabajo, entonces prevalecerá aquella competencia que concentre mayor impacto social.  

 

Dice entonces la sentencia “las consultas populares sobre actividades relacionadas con la 

industria de hidrocarburos se enmarcan en el ámbito de las competencias de los municipios 

(autonomía política). Desde luego, en el marco de la consulta popular, el alcalde de Cumaral 

debe cumplir con el requisito de concertación con la Nación para definir asuntos que, si bien 
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hacen parte del gobierno territorial, también inciden en cuestiones importantes para el nivel 

nacional.” Se concluye entonces que el alcalde de Cumaral si tiene competencia para realizar la 

consulta popular sobre este tema. Y en el tercer problema jurídico el Consejo de Estado, demuestra 

como la pregunta cumple con los postulados requeridos por la ley para que la pregunta realizada 

en la consulta popular sea válida.  

 

Reafirma una vez más mediante esta providencia el poder vinculante que tiene la decisión de la 

consulta popular. Hace énfasis en el respeto por aquellos derechos adquiridos previamente por un 

particular, es decir que los efectos de la decisión son hacia el futuro. En el caso de Cumaral la 

decisión será definitiva y obligatoria, pero solo a partir de que se incorpore en el ordenamiento 

jurídico y se publique. Y como el acto rige hacia el futuro, entonces eso lleva a que “respeten las 

situaciones jurídicas particulares consolidadas de los sujetos que, en virtud de la normativa 

anterior, obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar 

actividades de la industria de hidrocarburos”. 

   

En la (Corte Constitucional, Sentencia T-445, 2016), se habla de un tema supremamente 

importante que alude la realidad por la que está atravesando el país, que como se demostró en el 

capítulo segundo de la presente investigación, es el fenómeno del auge de las consultas populares 

en Colombia referentes al tema minero y de hidrocarburos.  

 

Como mecanismo de protección al medio ambiente y a su territorio, las comunidades se han valido 

de este mecanismo constitucional para hacerse oír y participar en la toma de decisiones referentes 

a estos asuntos, es por esto que en la sentencia la Corte Constitucional expresa: 

La democracia ambiental, es decir, la participación de los ciudadanos en las decisiones que 

afectan el agua que consumen, el aire que respiran, la comida que los sustenta, el paisaje que los 

rodea y, en general, la tierra donde viven y que legarán a las próximas generaciones. La tensión 

es evidente porque, aunque uno de los rasgos definitorios de la Constitución colombiana es la 

promoción de la democracia participativa, en la práctica los mecanismos que la encarnan – 

consultas populares, referendos, plebiscitos, entre otros– han sido escasamente utilizados. Y 

cuando han sido reclamados por los ciudadanos, con frecuencia se han encontrado con la 

resistencia de actores políticos y estatales, como sucede con las consultas populares sobre la 
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minería y medio ambiente que se han organizado en diferentes regiones de Colombia.” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-445, 2016) 

 

Es así como reconoce la actual tensión que vive el país al enfrentarse los mecanismos 

constitucionales de participación con una industria tan poderosa como lo es la minera y de 

hidrocarburos, pero la Corte es clara al afirmar que es un mecanismo apto para ejercer la 

“democracia ambiental”, pues es la forma como los ciudadanos participan de manera activa para 

defender el ambiente, todo eso a través de herramientas que otorga la constitución política, y son 

totalmente válidos.  

 

Por último, la corte es clara al afirmar que cuando se trata de temas ambientales, son aptos para 

ser definidos a través de este mecanismo, pues afirma “En este orden de ideas, es claro que la 

consulta popular de carácter municipal es un mecanismo de participación que le permite a los 

habitantes manifestar su opinión de cara a un aspecto específico, y en esa medida el componente 

ambiental no está excluido de su órbita de competencias.”. (Corte Constitucional, Sentencia C-150, 2015)  

 

En la sentencia C-150 se realiza el control de constitucionalidad de proyecto de ley estatutaria 

sobre mecanismos de participación ciudadana. En ella se analiza cada componente de la consulta 

popular y se establece como se mencionó en el capítulo primero de esta investigación, su 

conformación, procedimiento, etc… En esta providencia se encuentra por parte de la Corte una 

conclusión fundamental dentro del estudio del efecto de las mismas, pues concluye la sala: 

Del texto del artículo 33 de la ley 136/94 la Sala deduce la obligatoriedad de la realización de una 

consulta popular, cuando se trate de cualquier proyecto que amenace con crear un cambio 

significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales 

de un municipio.”  (Corte Constitucional, Sentencia C-150, 2015) 

 

Es así como se puede entender, que esta herramienta puede llegar a ser casi obligatoria en casos 

donde se pretende generar un cambio significativo en el uso del suelo, un ejemplo de esto podría 

ser en casos como el de conformar áreas metropolitanas, crear un nuevo departamento, etc… Pero 

se podría analizar también el alcance que podría tener esta determinación frente a aquellos 

proyectos que amenazan con un impacto sobre el uso y suelo de un municipio, llevando así a que 
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las personas hagan parte en la toma de decisiones frente a proyectos de gran envergadura dentro 

de su territorio.  

 

Afirma también la corte en sentencia C-150, frente a las atribuciones que tiene la administración 

para el uso de esta herramienta constitucional que: 

La administración debe actuar, dentro de parámetros serios, objetivos y razonables, que busquen 

asegurar la satisfacción de los intereses colectivos, sobre todo cuando se trata de hacer operantes 

los mecanismos de participación ciudadana, en relación con la adopción de decisiones que puedan 

afectar los intereses vitales de la comunidad”,  (Corte Constitucional, Sentencia C-150, 2015) 

 

Es entonces imperante la facultad que tiene la administración para hacer parte de las discusiones a 

la comunidad, cuando se trate de temas que afecten los intereses vitales, a través del uso adecuado 

y sin obstáculos de estos mecanismos de participación, como lo es la consulta popular. Adicional 

es clara la Corte y refuerza la importancia del uso de estos mecanismos, insistiendo en que: 

Uno de los fines del Estado Social de Derecho, es el derecho fundamental que tienen los ciudadanos 

a la participación no solamente política, sino en todas las decisiones que los afecten, como se 

desprende de la preceptiva de los arts. 2, 40-2, 79, 103 y 270 de la Constitución, entre otros.”.  

 

Teniendo en cuenta las sentencias que se mencionan anteriormente es de resaltar los principales 

aportes al tema, siendo así, el consejo de estado señala que las decisiones que tome el pueblo a 

través de la consulta popular debe ser respetada y se deben realizar las acciones necesarias para 

llevar a cabal cumplimiento el resultado, pero esto teniendo en cuenta que cuando las competencias 

se cruzan como en el caso de Cumaral, debe entonces haber un trabajo articulado por parte del 

gobierno nacional y por parte del territorial, siendo así se debe además respetar los derechos 

adquiridos previamente, como las licencias, concesiones, etc… Expone además como el resultado 

se ve materializado hacia el futuro. Adicional a esto la Corte Constitucional en sentencia T-445 de 

2016, habla de la democracia ambiental, de su importancia y de cómo este es un tema que por 

ningún motivo puede ser excluido de los temas que pueden ser consultados a través de este 

mecanismo constitucional, pues como evidencia esta sentencia es el mecanismo idóneo, pues 

permite a las personas pronunciarse sobre su entorno y sobre los derechos de las generaciones 

siguientes, dando así una importancia preponderante a este tipo de temas dentro de las consultas, 

resaltando la problemática actual de la negativa que se tiene por parte de los entes del orden 
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nacional al uso de estos mecanismos cuando se trata de temas ambientales. Por otro lado, se tiene 

la sentencia C-150 de 2015 que resalta la responsabilidad de la administración en el momento de 

permitir a la comunidad ingresar a la discusión de todos aquellos temas que pueden afectar sus 

intereses vitales y los de las generaciones futuras, y como es parte de la materialización de nuestra 

constitución, garantizarles a las personas el libre ejercicio de mecanismos como lo es la consulta 

popular.  

 

3.2 Alternativa a la Tensión. Solución. 

 

Como se analizó, la consulta popular como mecanismo de participación se ha vuelto común en el 

país. Aunque inicialmente pocas veces se utilizaba, hoy en día la realidad es otra. A lo largo de la 

investigación se ha realizado un recuento de la parte teórica, cifras actuales y los aporte realizados 

por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Con el resultado se hace evidente como el 

crecimiento de las consultas populares ha llevado a un fuerte choque entre la voluntad popular y 

las intenciones del gobierno nacional.  

 

Como respuesta a este choque aún no se tiene una solución formal, pues al día de hoy no existe en 

el congreso de la republica ningún proyecto de ley en curso dispuesto a solucionar este conflicto. 

Como es de suponer, la solución que se plantea para este problema debe ser de origen legislativo, 

pues en el recuento realizado en el capítulo 1 es posible observar que la ley, la constitución y la 

jurisprudencia se han encargado de regular y enfocar el uso de este mecanismo, pero producto de 

la investigación se evidencia que existe una problemática que no ha sido solucionada, esto es el 

conflicto surge entre el proceso de negociación y la expedición de licencias y todos aquellos 

requisitos previos para la ejecución de un proyecto que se realizan desde la Capital Colombiana, 

centro de as decisiones políticas y administrativas, siendo así, la socialización del proyecto y la 

noticia del mismo llegan posteriormente al territorio, cuando ya se ha dado luz verde a los 

proyectos, lo cual hace que la comunidad sea tomada por sorpresa, pues no fueron parte de la 

decisión y ya es muy tarde para que jurídicamente el acto mediante el cual se otorgó la licencia 

sea a través de la vía judicial y con efectos económicos para el estado por las obligaciones 

adquiridas en tal proceso.  
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Para otorgar licencias se evidencia el procedimiento  que se debe realizar ante la ANLA (Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales), según el Decreto 1076 de 2015, que consiste en: 1) Realizar 

el registro en VITAL (Ventanilla Integral de Trámites en Línea), 2) Solicitar pronunciamiento 

sobre la necesidad del DAA (Diagnóstico Ambiental de Alternativas), 3) Elaboración del Estudio 

Ambiental requerido, 4) Solicitar la liquidación por el servicio de evaluación del trámite requerido, 

5) Diligenciar los formularios de solicitud de Verificación Preliminar de la Documentación y 

Presentación de DAA o, Solicitud o Modificación de Licencia Ambiental, 6) Asistir a la reunión 

de presentación de resultados de la Verificación Preliminar de Documentación – VPD, 7) 

Notifíquese del Auto de inicio del trámite de evaluación de la solicitud de licencia ambiental, 8) 

Inicio de la Evolución de la viabilidad ambiental del proyecto, 9) Asista a la reunión de solicitud 

de información adicional, en caso de que así se requiera, 10) Ajustar el Estudio Ambiental de 

acuerdo a la solicitud de información adicional y entregarlo nuevamente, 11) Notificar del acto 

administrativo que comunica la decisión de la Autoridad.  

 

Lo anterior, evidencia como en el proceso de solicitud de licencia ambiental, no se dispone o 

materializa en ningún paso la discusión del proyecto con la comunidad, se evalúa el impacto en el 

ambiente, se hace un análisis del mismo, pero no se tiene en cuenta en ningún momento el impacto 

social que este pueda generar, ni se tiene en cuenta la posición de la comunidad frente al proyecto 

que se pretende realizar.  

 

Por otro lado se observa el contrato de Concesión que de acuerdo a la ANM (Agencia Nacional de 

Minería, s.f) es “Es el contrato que celebran el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y 

riesgo de este último, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad 

estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada. Dichos minerales se explotan en 

los términos y condiciones establecidos en la ley (Código de Minas)”.  

 

Para poder acceder a este la ANM determina que “El otorgamiento de derechos de explotación 

minera se realiza a través del principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, con la 

excepción de las zonas declaradas como estratégicas por parte de la Agencia Nacional de Minería 

(ANM). Las áreas estratégicas mineras se adjudicarán mediante procesos de selección objetiva 
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liderados por la ANM. Del mismo modo, los derechos mineros son negociables entre partes 

privadas, y los derechos de concesión podrán transferirse parcial o totalmente.”. 

 

 Los requisitos que debe cumplir la propuesta del contrato de concesión de acuerdo a la ANM son 

los siguientes “El interesado debe ingresar al Radicador Web de la página de la ANM 

(www.anm.gov.co) y relacionar la información solicitada: datos del solicitante, datos de la 

solicitud y datos de localización.” Dentro de los datos de la solicitud se encuentran los siguientes 

“1. Autor del plano topográfico. 2. Selección de autoridades ambientales. 3. Existencia de grupos 

étnicos. 4. Existencia de zonas mineras de comunidades indígenas o mixtas. 5. Existencia de zonas 

de minería restringida. 6. Estimado de la inversión en el periodo de exploración.”. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se observa que, dentro de este proceso, no existe un requisito que exija el estudio 

del impacto social que generara este proyecto, salvo el de comunidades indígenas y étnicas. 

Adicional a esto, tampoco existe dentro de los requisitos la obligación de generar un espacio de 

discusión ya sea con la comunidad que habita el territorio en el cual se realizara el proyecto, ni con 

la administración local.  

 

Se observa como dentro de los dos procesos de otorgamiento de concesión y de licencia ambiental, 

estos se realizan desde el centro del país, es decir, desde los entes del nivel nacional. Se hace 

evidente la falta de articulación en este tipo de trabajos, pues no se generan espacios de discusión 

incluyentes que tengan en cuenta a los diversos actores que se ven afectados directamente por esta 

decisión.  

 

Al apartar de estos procesos a las comunidades y administraciones locales, se genera un efecto 

adverso y es la resistencia que empiezan a generar las comunidades, pues como es lógico, estos 

reaccionan de esta manera al verse apartados de las discusiones que llevan a cabo y al sentir cómo 

se imponen sobre sus comunidades unas cargas y cambios en su territorio que nunca discutieron 

con ellos. Adicional a esto, no se toman en cuenta las preocupaciones y dudas que tienen las 

personas sobre el efecto de lo que se va a ejecutar en su territorio.  

 

Es evidente que el problema surge en el origen de quienes expiden las licencias y concesiones para 

los proyectos, y de los requisitos que se establecen para otorgarlos. Se hace evidente la necesidad 
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de una regulación a estos procedimientos, para adicionar en ellos requisitos que incluyan la 

participación ciudadana en las discusiones de estos proyectos, permitiendo así debatir el impacto 

que puede llegar a generar, y las formas de contrarrestar los posibles efectos.  

 

Por lo tanto se plantea como solución un protocolo que permita adicionar en los requisitos para la 

solicitud un estudio de impacto social, sujeto a control por parte del estado, para asegurar que se 

ha cumplido rigurosamente con cada criterio y poder garantizarle a las personas un espacio de 

socialización del proyecto, información a la comunidad sobre los impactos reales que puede tener 

la actividad en su entorno y sobre el suelo, los problemas y beneficios que acarrea la realización 

de estas actividades, además espacio para aclarar dudas y por supuesto una etapa de cierre en la 

que se aporten ideas y se aporten soluciones en conjunto con la comunidad para mitigar los 

impactos sociales y ambientales. 

 

En ese sentido deberá estructurase a partir de:  

 

 Divulgar Información clara, concisa y accesible a todos los ciudadanos interesaos en 

participar en la propuesta de explotación y exploración de recursos.  

 Promover Participación real y efectiva de los hablantines del territorio donde se pretende 

llevar a cabo el procedimiento.  

 Consolidar Herramientas de participación y espacios de deliberación que peritan tomar 

decisiones en atención a los intereses de las partes involucradas.  

 

Este protocolo debe considerar como requisitos mínimos:  

 Diseño de un plan Metodológico que evidencie el impacto social  

 Socialización del plan realizado en conjunto con la Comunidad  

 Participación activa de la Comunidad en la materialización del mismo a través de mesas 

comités de trabajo 

 Plan de acción a largo plazo que tenga en cuenta el desarrollo Humano y sostenible de la 

región.  

 

Como Materializarlo:  
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 Coordinación y comunicación con las autoridades Territoriales (Especialmente Alcaldes 

y Gobernadores) 

 Coordinación y comunicación con los representantes de las comunidades (Concejos 

Municipales y Asambleas Departamentales) 

 Coordinación y comunicación con los representantes de las comunidades (Juntas de 

Acción Local) 

 Participación en calidad de Veedores: Procuraduría General de la Nación, Defendería 

del Pueblo, Veedores Ciudadanos.  

 

 Todo esto debe realizarse siempre en presencia de agentes del estado que vigilen y puedan ejercer 

control sobre estos espacios, asegurando que se realicen de manera correcta, llevando a que se dé 

una información verídica, que se realicen adecuadamente los estudios, y que se den espacios de 

participación y concertación efectivos. Posteriormente se pretende que cuando este requisito se 

cumpla, antes de que se otorgue la licencia, así como la entidad encargada debe revisar que los 

estudios ambientales y técnicos cumplan con unos criterios de calidad, pues se busca que también 

estén atentos a que se cumplan los criterios para que el estudio sea objetivo y el estado previamente 

a otorgar la licencia y concesión debe hacer una evaluación teniendo en cuenta los estudios que 

presento el particular y realizar unos propios, además debe generar espacios de concertación para 

trabajar de manera coordinada y directa con la administración local y la comunidad.  

 

Siendo así entonces se propone este requisito extra para el particular interesado en recibir la 

licencia y concesión y, para el Estado, como garante de los fines esenciales del estado y de todos 

los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución de 1991, que aseguran la 

participación de los ciudadanos en la toma decisiones en los temas que los afecten. Pues la consulta 

popular como mecanismo de participación es una gran herramienta que cumple con los propósitos 

para los cuales fue realizado, por lo tanto, se considera que reglamentarla o cambiarle su forma, 

sería acabar con su esencia.  
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Conclusiones  

 

 

Es evidente el uso constante de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana 

utilizada por los ciudadanos en defesa de su territorio y los derechos constitucionales frente a la 

explotación y explotación de recursos naturales, frente al cual existe un interés económico alto por 

parte del Gobierno Nacional y las Multinacionales que realizan el trabajo de extracción.  

 

La tensión este estos tres actores, evidencia de manera especial como los ciudadanos Colombianos 

han activado un mecanismo que quizás ellos mismos desconocían en defensa de sus intereses 

comunes; sin embargo la realidad evidenció con las decisiones abrumadoras en favor sus intereses 

y en contra del interés económico del estado, que existe un vacío jurídico en torno a su 

reglamentación, uso y efectos de la misma que a la fecha no ha permitido aclarar cuáles son los 

límites entre las decisiones gubernamentales y las acciones de los ciudadanos.  

 

Si bien la corte constitucional en los análisis expuestos evidencia los limistes legales y 

constitucionales de los ciudadanos en Consulta Popular, no quedan claros; toda vez que permite y 

aclara al mismo tiempo la necesidad de la participación colectiva de los ciudadanos en la 

protección del medio ambiente; además de las autoridades territoriales, es decir los municipios y 

las alcaldías.  

 

Lo anterior se evidencia, en el sentido que, pese a las decisiones constitucionales, el Gobierno 

sigue sin reconocer los resultados de la participación de los Ciudadanos, la última acción analizada, 

no financiar las misas con erario nacional; a su vez las comunidades siguen realizando procesos 

de consulta popular en defensa del interés, sin dialogo ni respuesta alguna a la inconformidad de 

estos últimos.  

 

Es evidente la apropiación de la participaron ciudadana en la defensa de sus intereses, como 

también lo es la del estado en materia económica; ellos indica que no se debe desconocer la 

finalidad de los dos actores  en atención de sus beneficios particulares, por lo anterior no debe 

existir un ganador y un vencedor, por el contrario y según la propuesta, debe regularse el proceso 

en la toma de decisiones que permitan integrar a los actores presentes dentro de las decisiones 

ambientales que afectan a la comunidad, de manera coordinada, transparente previa, diseñada, 

articulada que generen efectos para las partes, pues no se desconoce el interés de cada uno de ellos 

y las razones que les asisten.   
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