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Resumen 

 

 

Bajo el nuevo paradigma de democracia participativa plasmado en la Constitución 

de 1991, varias comunidades del país han pretendido hacer uso del mecanismo de la 

consulta popular para manifestarse en contra de la realización en sus territorios de 

actividades que tengan por objeto la explotación del subsuelo, por temor a sus impactos 

sociales y ambientales. Dichas expresiones se enfrentan con el avance de la locomotora 

minero-energética que ha sido instituida como uno de los motores de desarrollo 

económico del país por el gobierno de Juan Manuel Santos. En este contexto, una posible 

salida a la controversia no debe desconocer que la extracción de recursos del subsuelo es 

una actividad económica protegida por el orden jurídico, pero tampoco olvidar que el 

avance de la misma no puede darse sin la existencia de un diálogo social con las 

comunidades, en aras de salvaguardar su derecho fundamental a la participación política. 

 

Palabras Claves: Democracia. Mecanismos de participación ciudadana, Minería, 

Democracia participativa, Desarrollo económico. 
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Abstract 

 

 

Under the new paradigm of participatory democracy enshrined in 1991 

Constitution, several communities have tried to use the mechanism of referendum in order 

to protest against subsoil exploitation, because of their fear about its social and 

environmental impacts. Those expressions are faced against the advance of mining 

locomotive, which has been instituted as one of the economic development’s engines by 

Juan Manuel Santos’ Government. In this context, a possible solution to the dispute can’t 

disown that the extraction of subsoil resources is an activity which is protected by our 

legal order, but it must consider that its advance can’t continue without a social dialogue 

with communities, in order to safeguard their fundamental right to political participation.   

 

Keywords: democracy. Citizen participation mechanisms, Mining, participatory 

democracy, economic development. 
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Introducción 

 

 

El advenimiento de la Constitución de 1991 significó la inclusión de un paradigma 

de democracia participativa en nuestro ordenamiento jurídico que busca fortalecer en la 

mayor medida posible los derechos políticos de la ciudadanía para extender la 

participación a todos los aspectos de la vida pública, de manera que la misma trascienda 

el proceso electoral y permee la totalidad de los escenarios sociales; por ello, contempló 

en su artículo 103 una serie de mecanismos de participación ciudadana con el objetivo de 

materializar dichos postulados. En ese contexto, recientemente se han presentado 

iniciativas de algunas comunidades tendientes a prohibir en su territorio la exploración y 

explotación minera y de hidrocarburos a través de la institución de la consulta popular. 

No obstante, la realización de dichas actividades ha sido considerada como un factor de 

desarrollo económico para el Estado; tan es así, que tanto el Código de Minas como el 

Código de Petróleos las conciben como de utilidad pública. Asimismo, el Gobierno de 

Juan Manuel Santos los ha proyectado como locomotoras de progreso que deben avanzar 

a un mayor ritmo que los demás sectores de la economía (Departamento Nacional de 

Planeación, 2011, pág. 51). 

 

En ese orden de ideas, llama la atención para la presente investigación la Consulta 

Popular como la institución jurídica que permitiría a las comunidades pronunciarse de 

manera directa en relación con las actividades minero- energéticas que se desarrollen en 

su territorio, si se tiene en cuenta que el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 establece que 

cuando en desarrollo de proyectos turísticos, mineros o de otro tipo se amenace con crear 

un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación de las 

actividades tradicionales de un municipio, éste último tendrá a su cargo la obligación de 

realizar una consulta popular.  

 

No obstante, el Código de Minas consagra en su artículo 37 una prohibición legal 

dirigida a las autoridades regionales, seccionales y locales, en cuanto no podrán establecer 



9 
 

zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, con 

excepción de las facultades dispuestas en los artículos 34 y 35. Dicho artículo fue objeto 

de estudio por parte de la Corte Constitucional en sentencia C-123 de 2014 en donde se 

declaró la exequibilidad condicionada de la norma: 

(…) en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la 

realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades 

competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales 

concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, 

de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la 

salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política 

(Sentencia C-123, 2014) 

 

En cumplimiento de la orden impartida por la H. Corte Constitucional en la 

providencia referida, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2691 de 2014, por el cual 

se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y se definen los mecanismos para 

acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del 

ambiente sano. Sin embargo, dicho cuerpo normativo ha sido cuestionado, entre otros 

aspectos, por cuanto no brinda una participación “activa y eficaz”-en los términos de la 

sentencia C-123 de 2014 a los municipios en el procedimiento para solicitar ante el 

Ministerio de Minas y Energía la adopción de medidas de protección del ambiente sano 

frente a las afectaciones que puedan derivarse de la actividad minera, pues esta última 

entidad decide si otorga o no dichas medidas, situación que va en perjuicio de las normas 

de autonomía territorial y de competencia de los concejos municipales para regular los 

usos del suelo, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución 

Política (Rodríguez Garavito, 2015). 

 

La situación anteriormente descrita esboza una tensión entre los postulados de la 

democracia participativa y el desarrollo económico del país, pues se evidencia una 

dicotomía entre darle validez a las decisiones adoptadas por la comunidad por medio del 

mecanismo de la consulta popular y frenar el avance de los proyectos de extracción minera 

y petrolera, o ignorarlas para permitir la realización de tales actividades en aras del 
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progreso. En ese sentido, nos planteamos darle respuesta a la pregunta: ¿Es posible 

articular, en aras de garantizar el derecho fundamental a la participación política, los 

objetivos propuestos en la democracia participativa y el desarrollo económico en busca 

del equilibrio y beneficio para la población que se ve involucrada en la realización de 

actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos? 

 

Para efectos de resolver el interrogante, dividiremos la presente investigación en tres 

capítulos: el primero tendrá como fin adentrarnos en el concepto de democracia 

participativa para entender su origen y desarrollo en el régimen constitucional de 1991, y 

realizaremos unas breves consideraciones acerca del carácter fundamental del derecho a 

la participación política; asimismo, expondremos los mecanismos de participación 

ciudadana previstos en nuestra Carta Política y su relación con el nuevo paradigma 

democrático que acá se analiza. Por último, nos centraremos en un análisis jurídico del 

mecanismo de la consulta popular en particular para comprender sus alcances y el 

desarrollo de la misma en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

En el segundo capítulo abordaremos el tema del desarrollo económico a la luz de algunos 

instrumentos internacionales y su posterior conversión en un deber para los pueblos a raíz 

del modelo económico imperante. En ese orden, concretaremos la temática indagando las 

proyecciones del Gobierno Nacional en sus propuestas de Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 y 2014-2018 en relación con el progreso para finalizar identificando las 

actividades minero-energéticas como motores del mismo de acuerdo al modelo planteado 

por el Ejecutivo.  

 

Por último, el tercer capítulo iniciará con una exposición de los casos delos municipios de 

Piedras (Tolima), Granada y San Juan de Arama (Meta), en donde los dirigentes locales, 

atendiendo al llamado de la comunidad, quisieron impulsar consultas populares con la 

intención de detener el avance de proyectos mineros y petroleros, con fundamento en el 

temor de que dichas actividades podrían generar perjuicios irremediables en el medio 

ambiente y la salubridad de la población, así como también abordaremos la discusión 

jurídica que se ha suscitado a raíz de los mismos y que ha llegado hasta las Altas Cortes; 
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acto seguido, dedicaremos un acápite a develar la tensión existente entre la democracia 

participativa instituida como principio rector de nuestro Estado y el desarrollo económico 

del que se vale nuestro país para cumplir con los fines estatales, para finalmente plantear 

una propuesta que pretende alivianar la tensión que se refleja a lo largo de esta 

investigación.  

 

En lo concerniente a la metodología de la investigación, a partir de los lineamientos 

trazados sobre técnicas de investigación jurídica por la Universidad Santo Tomás  y que 

son aplicables a la facultad de Derecho, el presente escrito se circunscribe en la 

investigación Teórico-Documental, puesto que nuestro principal insumo a la hora de 

desarrollar nuestra pregunta problema serán las fuentes de carácter formal, lo que incluirá 

recolección de información en bibliotecas o el uso de medios electrónicos. A su vez, en lo 

referente a la tipología de la investigación, definimos esta iniciativa como una 

investigación propositiva, en razón a que al finalizar la misma plantearemos una propuesta 

para articular los mecanismos de la democracia participativa y el desarrollo económico, 

reflejado en las actividades minero energético. 
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1. Democracia participativa 

 

 

1.1. Desarrollo de la democracia participativa 

 

Con la consigna casi unánime de fortalecer la democracia participativa, en 

Colombia se impulsó la iniciativa de reforma constitucional a través de la conformación 

de una Asamblea Nacional Constituyente (Trias, 1993, pág. 77), propuesta que tuvo una 

acogida de algo más de dos millones de votos en los comicios del 11 de Marzo de 1990 a 

través del depósito en las urnas de la denominada “séptima papeleta”, a pesar de la expresa 

prohibición de reformar la constitución por medio de este mecanismo establecida en el 

artículo 13 del plebiscito de 1957 (Hernández Becerra, 2003). El respaldo que tuvo esta 

iniciativa impulsó al Gobierno Nacional a expedir el Decreto 927 de 1990 por medio del 

cual se ordenó a la Organización Electoral la contabilización de los votos que se 

produjeran en las elecciones presidenciales del 27 de Mayo en torno a la posibilidad de 

integrar una Asamblea Constitucional (2003). Al examinar la constitucionalidad de dicho 

acto administrativo, la Corte Suprema de Justicia dio aval a la inclusión de la tarjeta 

electoral en los comicios  mediante sentencia del 24 de Mayo de 1990 resaltando que: 

La Nación Constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la 

hayan habilitado para actuar sino por la misma fuerza y efectividad de su poder político, 

goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con 

su estructura política fundamental. (Sentencia No.59, 1990) 

 

En las elecciones presidenciales, casi cinco millones de votantes avalaron la 

propuesta de conformación de una Asamblea Constitucional, motivo por el cual el 

Gobierno Nacional expidió el Decreto 1926 de 1990 en el que se convocó a la ciudadanía 

para elegir a los delegatarios de la Asamblea y pretendió limitar el temario de discusión 

de la misma; no obstante el 9 de Octubre de 1990 la Corte Suprema de Justicia declaró 

inexequibles los apartes que limitaban la competencia de la Asamblea (Centro de Estudios 

Constitucionales-Plural, 2011).  
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Finalmente, el 4 de Julio de 1991 se proclamó la nueva Constitución Política en 

cuyo preámbulo se dispuso que su promulgación se daba “dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo” 

(Constitución Politica, 1991). Asimismo, en su artículo 1° resalta el carácter democrático, 

participativo y pluralista de la Republica, y consagra un modelo de Estado Social de 

Derecho. Desde la perspectiva del imaginario colectivo, ello representó la materialización 

de un consenso a través de la participación de las diferentes fuerzas políticas, sociales y 

culturales con las cuales contaba en su momento nuestro país, que se realizó con el 

objetivo de lograr la estabilidad política a través de parámetros y características mínimas 

del concepto y estructura de Democracia, uno de ellos y motivo de esta investigación, la 

participación ciudadana como elemento fundamental de la misma. 

 

En relación con el nuevo paradigma democrático, la Corte Constitucional, máximo 

tribunal al que se le confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, 

sostuvo: 

El fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio 

inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente, luego traducido en las 

disposiciones de la Carta Política que ahora rige el destino de Colombia y de las que 

se infiere el mandato de afianzar y extender la democracia tanto en el escenario 

electoral como en los demás procesos públicos y sociales en los que se adopten 

decisiones y concentren poderes que interesen a la comunidad por la influencia que 

puedan tener en la vida social y personal. 

La democratización del Estado y de la sociedad que prescribe la Constitución no es 

independiente de un progresivo y constante esfuerzo de construcción histórica que 

compromete a los colombianos - en mayor grado, desde luego, a las instituciones 

públicas y a los sujetos privados que detentan posiciones de poder social o político - 

y de cuyo resultado se derivará la mayor o menor legitimidad de las instituciones, no 

menos que la vigencia material de la Carta y la consecución y consolidación de la 

paz pública (Sentencia C-089, 1994). 
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De igual forma, al analizar el concepto de democracia participativa que funda el 

nuevo régimen establecido por la Constitución de 1991, producto de la movilización de 

los ciudadanos- la Corte Constitucional manifestó: 

La democracia participativa procura otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será 

excluido del debate, del análisis ni de la resolución de los factores que inciden en su vida 

diaria, ni tampoco de los procesos políticos que comprometen el futuro colectivo. Asume 

la Constitución que cada ciudadano es parte activa en las determinaciones de carácter 

público y que tiene algo que decir en relación con ellas, lo cual genera verdaderos 

derechos amparados por la Carta Política, cuya normatividad plasma los mecanismos 

idóneos para su ejercicio. (Sentencia C-021, 1996) 

 

Lo anterior implica que el nuevo régimen constitucional  pretende otorgarle un 

papel más activo al ciudadano en la toma de decisiones en relación con aquellos asuntos 

que puedan afectarlo. Al respecto, es importante recordar que la participación ha sido 

concebida como un elemento esencial de la democracia desde la Grecia clásica, lo que se 

refleja en el pensamiento de Aristóteles cuando señala que:  

(…) si la libertad, como suponen algunos, se da principalmente en la democracia, y la 

igualdad también, esto podrá realizarse mejor si todos participan del gobierno por igual y 

en la mayor medida posible. Y como el pueblo constituye el mayor número y prevalece la 

decisión del pueblo, este régimen es forzosamente una democracia (Carpizo, 2007, pág. 

239) 

 

Respecto participación y en torno al análisis que se viene desarrollando, resulta 

pertinente examinarla Teoría Discursiva del Derecho propuesta por Jürgen Habermas en 

la que plantea el paradigma discursivo procedimental del derecho y el modelo normativo 

de democracia participativa (Mejía, 1997, pág. 32). Allí le otorga particular importancia a 

la opinión pública, cuya formación se da en los procesos comunicativos de la sociedad, 

que adquieren efectividad en tanto  logren operar y controlar el poder administrativo, 

punto de discusión relevante en la investigación, dadas las decisiones de carácter 

gubernamental que potencialmente afectan a la ciudadanía, especialmente en la esfera de 

los derechos fundamentales (Cifuentes, 2006, pág. 83). 
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Para entender dicho proceso, Habermas diferencia entre tres poderes que deben 

interactuar en el marco de una democracia participativa: poder comunicativo, poder 

político y poder administrativo: 

El primero es la expresión de la dinámica discursiva de formación de la opinión pública a 

nivel de las diferentes formas y sujetos colectivos que conforman el mundo de la vida. El 

segundo, es la manifestación institucional de ese poder comunicativo por medio de 

procedimientos democráticos legislativos que garantizan su autonomía discursiva y 

gracias a lo cual la voluntad pública se convierte, en la forma de leyes y políticas públicas, 

en poder administrativo de regulación sistémica (Mejía, 1997, pág. 39)  

 

En ese contexto, el derecho debe cumplir la función de médium que facilite la 

dinámica del poder comunicativo, de tal manera que le permita convertirse en poder 

político y, por último, adoptar la forma de poder administrativo, que encuentra su 

legitimación en los procesos discursivos de creación de la opinión pública del primero, y 

en la institucionalización a través de los procedimientos de creación de leyes del segundo 

(Mejía, 1997, pág. 39) . 

 

Desde esa perspectiva, se hace particularmente relevante comprender la noción de 

poder comunicativo como espacio de convergencia de la sociedad civil en el que se forma 

la opinión pública,  “sobre la base de un reconocimiento recíproco y que posibilita el uso 

de libertades comunicativas o posiciones frente a temas, razones e informaciones” 

(Cifuentes, 2006, pág. 84). Igualmente, Hoyos (1999) sostiene que el poder comunicativo 

surge de la articulación de formas institucionales y no institucionales de hacer política 

tales como las consultas populares, la democratización de los partidos o elementos 

plebiscitarios, así como de la constitucionalización de los medios con el fin de garantizar 

su independencia de las élites políticas y asegurar la libertad comunicativa de los 

ciudadanos en el proceso de formación de opinión pública (pág. 209). 

 

En ese orden, Mejía (1997) resalta un planteamiento estratégico en la obra de 

Habermas en el que desarrolla una teoría normativa de la democracia con miras a la 

reconstrucción discursiva de la misma, proponiendo un modelo radical alternativo al 

liberal y comunitarista en el que la razón pública no es ejercida por el Estado sino por la 
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esfera de opinión pública construida por la sociedad civil. (pág.41) Teniendo en cuenta lo 

anterior, es pertinente precisar que, desde la teoría discursiva de Habermas, se redefine la 

noción de sociedad civil al considerar que ella está: 

compuesta por esas asociaciones, organizaciones y movimientos que emergen más o 

menos espontáneamente, y, estando atentos a la resonancia de los problemas sociales en 

las esferas de la vida privada, destilan y transmiten esas reacciones de una manera 

amplificada en la esfera pública (Mejía, 1997, pág. 44) 

 

Sobre esta nueva concepción de los sujetos de la democracia, Bobbio (1984) había 

marcado un antecedente en la misma línea al referir que los protagonistas de la vida 

política de los Estados democráticos ya no son los individuos, como pregonaba el 

liberalismo, sino los grupos contrapuestos, con autonomía relativa del gobierno central, 

tales como sindicatos, asociaciones u organizaciones, lo que conlleva a plantear un modelo 

de sociedad pluralista de carácter centrífugo (pág. 18). 

 

Para Habermas, en el contexto de la Sociedad Civil se hace necesario aclarar la 

idea de esfera pública para comprender su papel en el proceso comunicativo; ella se 

concibe como el conjunto de estructuras comunicativas de la sociedad cuya finalidad 

consiste en la lucha por la expansión de la influencia política de la misma alrededor de 

asuntos específicos que adquieren trascendencia social en un contexto determinado; de 

manera que cuando una porción significativa de la ciudadanía se identifica con tales 

asuntos, se evidencia la autoridad definitiva de la audiencia pública. Una vez llevado a 

cabo el proceso de formación de la opinión pública y su inserción en la esfera pública, el 

poder comunicativo alcanza su máxima expresión. En este punto, es a través de la figura 

metafórica de las “esclusas” (organizaciones, universidades, medios de comunicación, 

partidos, elecciones, Etc.) que Habermas plantea una circulación del poder entre la 

periferia-sociedad civil y el centro-estado que posibilite la conexión entre poder 

comunicativo y poder administrativo. (Mejía, 1997, pág. 43) 

 

De la teoría discursiva del derecho se deriva la importancia del proceso 

comunicativo en el marco de una democracia participativa para lograr una efectiva 

conexión entre la sociedad civil y el poder estatal, que ya no sólo encontrará su legitimidad 
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exclusivamente en el proceso electoral-característica propia del modelo pasivo de 

ciudadanía que propicia el liberalismo (Mejía, 1997, pág. 48),sino también en la 

institucionalización de los asuntos que hayan adquirido la suficiente influencia para 

insertarse en la esfera pública y, para que ello se materialice, se hace necesario brindar las 

herramientas idóneas para hacer efectiva la participación ciudadana y llevar sus demandas 

a la esfera estatal.  

 

En la misma línea, Sartori (1987) sostiene que la democracia existe sólo en la 

medida en que haya una sociedad abierta en la que el Estado se encuentre al servicio de la 

ciudadanía y no viceversa. En ese orden de ideas, la concepción de una sociedad abierta 

implica que el Estado tiene la obligación de fortalecer los canales de comunicación con la 

ciudadanía con el fin de cumplir su función de servicio. 

 

Otro elemento que vale la pena resaltar al hablar de democracia participativa, y 

que la diferencia de la concepción tradicional de dicha forma de gobierno, es el respeto 

por las minorías.  En efecto, el criterio para determinar la voluntad del pueblo ha sido de 

carácter cuantitativo, atendiendo a la naturaleza del mecanismo democrático por 

excelencia que es la elección popular. No obstante, como bien lo señala Sartori (1987): 

“el pueblo contabilizado por el principio mayoritario absoluto se divide en una mayoría 

que toma todo y una minoría que pierde todo, lo cual permite a la mayoría, si así se quiere, 

reducir a la minoría (…) a la impotencia” (pág. 16). En consecuencia, la teoría de la 

democracia debe atenerse al principio mayoritario moderado, que implica tener en cuenta 

unos límites en aras de garantizar el respeto por los derechos y la libertad de las minorías 

(pág. 17). 

 

Igualmente, Carpizo (2007) se aventura a establecer una serie de elementos que 

deben caracterizar a los sistemas democráticos, entre los cuales resalta la protección de 

las minorías políticas en razón a que cumplen funciones de control del poder y, como 

tales, se hacen indispensables para la existencia misma de la democracia (pág. 246). 

Asimismo, señala como otra característica la defensa de los Derechos Humanos y del 

principio de la dignidad humana en relación con los derechos de las minorías étnicas, 
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religiosas y sexuales que las protejan de cualquier tipo de discriminación (pág. 248), pues 

como bien señala Hoyos (1999) “desde esta concepción participativa de los derechos, el 

multiculturalismo deja de ser un problema para convertirse en fuente de recursos 

cognitivos y motivacionales que animan la lucha democrática” (pág. 209). 

 

En ese orden de ideas, el modelo de democracia participativa plasmado en la 

Constitución Política de 1991 se caracteriza fundamentalmente por propender por el 

fortalecimiento de la participación política de la sociedad civil en su conjunto, 

proporcionándole un lugar especial a las minorías para intervenir de manera efectiva en la 

toma de decisiones; para cumplir dicho objetivo, resulta adecuada la propuesta de 

Habermas de realizar una reconstrucción discursiva de la democracia que permita una 

circulación del poder político a partir de la comunicación entre la periferia-sociedad civil 

y el centro-Estado, que lleve los asuntos de la esfera pública a la deliberación política para 

finalmente materializarlos a través de normas o políticas públicas. 

 

En ese sentido, la participación ciudadana no debe limitarse al proceso electoral 

sino extenderse a todos los asuntos de la vida pública, como bien lo refiere el artículo 40 

superior al consagrar que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político, que por disposición del Constituyente fue elevado a 

la categoría de derecho fundamental. 

 

1.1.1. Derecho fundamental a la participación política. 

 

El nuevo enfoque democrático plasmado en la Carta Política de 1991 implicó, 

como ya se adujo, la necesidad de materializar el derecho de participación de la ciudadanía 

en todos los asuntos de la vida pública. Tan importante fue tal situación para el 

Constituyente, que entre el catálogo de derechos fundamentales expresamente señalados 

en el capítulo 1 del título 2 de la Carta Magna decidió incorporar en el artículo 40 la 

facultad legítima de todo ciudadano a participar políticamente, en los siguientes términos:  

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 
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1. Elegir y ser elegido. 

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

de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar 

parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la 

Constitución y la ley.  

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 

nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta 

excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 

niveles decisorios de la Administración Pública. (Constitución Politica, 1991) 

 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades a los alcances del 

derecho en mención, resaltando de manera inequívoca su carácter fundamental por 

encontrarse dentro de los derechos de aplicación inmediata plasmados en la Constitución; 

ello conlleva una obligación en cabeza de los jueces de tutela de garantizarlo en el ejercicio 

de sus funciones (Sentencia T-983A, 2004). Asimismo, el Alto Tribunal Constitucional 

ha destacado el rol esencial de la participación en la dimensión de la libertad humana:  

Los derechos políticos de participación (CP art. 40) hacen parte de los derechos 

fundamentales de la persona humana. El hombre solo adquiere su real dimensión de ser 

humano mediante el reconocimiento del otro y de su condición inalienable como sujeto 

igualmente libre. Los derechos de participación en la dirección política de la sociedad 

constituyen  una esfera indispensable para la autodeterminación  de la persona (CP art. 

16), el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo (CP 

Preámbulo, art. 2) (Sentencia T-439, 1992) 

 

En otro pronunciamiento, la Corte señaló que los derechos políticos de 

participación contemplados por el Constituyente se circunscriben en una idea 

antropocéntrica según la cual el sujeto fin y razón de nuestra Carta Política es la persona 

humana:  
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La razón última de la nueva Carta no es el individuo en abstracto, aisladamente 

considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión 

individuo comunidad,  y no se podría comprender la efectividad de los derechos humanos 

sin un marco ideológico establecido por la Constitución. 

En realidad, como decía Aristóteles, "el hombre es un animal político". De allí se deriva 

la natural propensión del hombre a participar en política y a trascender en los demás. Es 

lo que Hegel denominaba "el reconocimiento", según el cual es inmanente a la naturaleza 

humana el deseo de ser tenido en cuenta por los demás (Sentencia T-469, 1992). 

 

En ese orden de ideas, el derecho fundamental a la participación no sólo se erige 

como un requisito sine qua non para la existencia misma de la democracia, sino que 

también garantiza el cabal desarrollo del derecho a la libre personalidad del ser humano 

(Sentencia T-983A, 2004). Por lo tanto, los derechos políticos de la ciudadanía tendientes 

a garantizar la participación en todos los asuntos de la vida pública se constituyen como 

uno de los pilares sobre los cuales se cimenta el carácter democrático y participativo de 

nuestro régimen constitucional, en tanto implican el estado máximo de realización de las 

libertades humanas y el reconocimiento del otro como diferente  en condiciones de 

igualdad.  

 

Con la finalidad de hacer efectiva la participación ciudadana, la Corte también 

resaltó la importancia de contemplar una serie de mecanismos de diversas modalidades 

para su consecución: 

La democracia participativa supone la existencia de mecanismos de participación del 

pueblo, que revisten diversas modalidades. A ellos se refieren los artículos 40 y 103 

constitucionales. Estos mecanismos de participación 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. Y, además, que las decisiones que adopten dichos 

representantes pueden ser controladas a través de la revocatoria del mandato (mecanismos 

de participación - decisión).  De otro lado, otras formas de participación democrática se 

presentan en la posibilidad de acceder a los cargos públicos (participación - gestión), de 

ejercer las acciones públicas (participación - fiscalización) y de prestar los servicios 
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públicos o controlar su prestación (participación - gestión, participación- control) 

(Sentencia C-179, 2002) 

 

La existencia de dichos instrumentos busca garantizar que la participación no sólo 

se dé en la conformación, sino también en el ejercicio y control del poder político. Tal 

situación no fue ajena al Constituyente de 1991, pues en el artículo 103 de la Constitución 

consagró una serie de mecanismos de participación ciudadana, diseñados para lograr la 

efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que tenga eco en la esfera 

estatal. 

 

1.2. Mecanismos de participación ciudadana en la Constitución de 1991 

 

Quinche (2012), resalta tres rasgos característicos de la Constitución Política de 

1991, que son: su carácter democrático, pluralista y participativo (pág. 13). El primero se 

identifica con el establecimiento de una serie de instrumentos de control del poder tales 

como el control judicial de constitucionalidad, los mecanismos de participación ciudadana 

y las acciones constitucionales, que le otorgan al ciudadano la facultad de materializar 

dicha potestad con el fin de evitar excesos y arbitrariedades por parte de quienes detenten 

el poder político (pág. 14); el segundo rasgo se manifiesta en el diseño de un sistema 

normativo fundamentado en la alteridad, es decir , la aceptación del otro como diferente, 

situación que se refleja, por ejemplo, en disposiciones normativas que reconocen la 

diversidad étnica y cultural, y otorgan el carácter de jurisdicción especial a la detentada 

por comunidades indígenas, lo que coadyuva en la legitimación y aceptación de su 

cosmovisión (pág. 16); por último, la característica participativa de nuestra Carta Política 

implica reconocer que el simple acto de votación no agota la participación ciudadana en 

la toma de decisiones, sino que  ésta debe permear toda clase de actuaciones individuales 

y colectivas; así, dicho rasgo de la Constitución adquiere unidad normativa desde varias 

dimensiones jurídicas, entre las que se destaca la enunciación y desarrollo de los 

mecanismos de participación ciudadana en el artículo 103 superior. 

 

En relación con los alcances de la participación ciudadana en el nuevo régimen 

constitucional, cuya concepción de democracia extiende los efectos de la misma en 
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comparación con el modelo representativo de la Constitución de 1886, la Corte 

Constitucional manifestó: 

Así, como lo ha indicado la Corte, en el actual modelo constitucional pueden distinguirse 

dos etapas en lo que refiere a la relación entre el ciudadano y los servidores públicos 

elegidos: La primera, concentrada en el acto de elección, en el cual a través del ejercicio 

del sufragio, los ciudadanos escogen y, en consecuencia, confieren legitimidad 

democrática a sus representantes, invistiéndolos con el poder político que reside en el 

Pueblo. Sin embargo, aquí no se agota el espacio de participación del elector, puesto que 

en virtud de la cláusula prevista en los artículos 3º y 40 C.P., la soberanía popular se ejerce 

conforme lo prevé la Constitución, texto que a su vez dispone que todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para ello, 

la Carta dispone de diversas herramientas institucionales que posibilitan tales 

competencias, como son la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y formas 

que establece la ley, la iniciativa en las corporaciones públicas, la interposición de 

acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, y el acceso al desempeño de 

cargos y funciones públicas, todos ellos contemplados como derechos fundamentales y, 

por tanto, protegidos incluso en grado jurisdicción (Sentencia C-1017, 2012) al.. 

 

De esta manera, el Alto Tribunal Constitucional hace especial énfasis en un 

segundo momento de la participación de la ciudadanía en relación con el ejercicio del 

poder político, que consiste en el uso de una serie de instrumentos diseñados para tal 

efecto. Sobre el particular, Bobbio resalta la tendencia de las sociedades actuales de buscar 

medios idóneos que las conduzcan a un modelo democrático más real, que complemente 

la democracia política con la representativa a través de mecanismos de democracia directa 

(Sentencia C-180, 1994). A su vez, tales herramientas de participación encajan en la figura 

metafórica de las “esclusas” diseñada por Habermas en su teoría discursiva del derecho, 

cuya finalidad consiste en facilitar la circulación entre el poder comunicativo y el poder 

administrativo, y así lograr un acercamiento entre la periferia- sociedad civil y el centro- 

Estado (Mejía, 1997, pág. 43). 

 

Es de rigor precisar que dichos mecanismos fueron previstos en el artículo 103 de 

la Constitución Política que consagra: “Son mecanismos de participación del pueblo en 

ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
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abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato” (Constitución Politica, 

1991). La Corte Constitucional ha resaltado que los objetivos de dichos instrumentos son: 

(…) a) realizar el ideal del estado democrático de derecho, de permitir el acceso de 

todo ciudadano a los procesos de toma de decisiones políticas; b) permitir el ejercicio 

de un control político, moral y jurídico de los electores por parte de los elegidos, sin 

intermediarios, con lo que se sanciona eficazmente la corrupción administrativa y el 

uso del poder en interés particular; c) hacer posible la construcción de un sistema 

político abierto y libre, donde el ciudadano tenga canales efectivos de expresión, que 

no excedan los límites de lo razonable y, d) propender por la solución de conflictos 

entre los órganos del poder público, acudiendo a la instancia política del electorado 

(Sentencia C-180, 1994) 

 

En desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 103 superior, se 

promulgó la Ley 134 de 1994, mediante la cual se dictaron normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana. De acuerdo con la exposición de motivos del mencionado 

Estatuto, el objeto del mismo es el desarrollo de los principios constitucionales de la 

democracia participativa con el fin de dar eficacia al valioso conjunto de valores e ideales 

consagrado en la Constitución de 1991 a través de la reglamentación de los mecanismos 

de participación (Ministerio del Interior, 1992). Asimismo, en el referido documento se 

resaltan las palabras del entonces Presidente de la República durante la instalación de las 

sesiones del Congreso: "No podemos esperar que cese la apatía si no se destapan canales 

cercanos al ciudadano para que el hombre de las calles sienta que su vez (sic) cuenta, que 

su participación es eficaz para producir los resultados que a él le importan” (Ministerio 

del Interior, 1992). 

 

Sobre las nociones de los mencionados instrumentos, la Honorable Corte 

Constitucional en el respectivo control de constitucionalidad al que fue sometida la Ley 

Estatutaria 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana, se refirió a cada 

uno de ellos en los siguientes términos: 

(…) define la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, 

como mecanismo de participación en cabeza de los ciudadanos, quienes según la norma, 

tienen la facultad de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de 



24 
 

la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los 

Concejos Municipales o Distritales y de resoluciones ante las Juntas Administradoras 

Locales. 

(…) El referendo es el mecanismo mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza las 

decisiones normativas de las autoridades, expresadas en un texto ya elaborado de 

proyecto; lo hay para derogar reformas constitucionales y leyes, para aprobar reformas a 

la Constitución y para convocar asambleas constituyentes. 

(…) La revocatoria del mandato es la potestad del pueblo, derivada del principio de la 

soberanía popular, de despojar del cargo  a quienes ha escogido como sus representantes. 

(…) El proyecto en revisión  denomina "plebiscito"  el pronunciamiento del pueblo, 

convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una 

determinada decisión que este somete a su consideración 

 (…) la consulta popular (…) 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. (Sentencia C-180, 1994) 

 

En cuanto al cabildo abierto, la Corte refirió: “Debe entenderse por este 

mecanismo de participación ciudadana, la congregación del pueblo soberano para discutir 

libremente, acerca de los asuntos que le interesen o afecten. Se constituye además, en la 

garantía constitucional de las reuniones políticas de carácter deliberante” (Sentencia C-

180, 1994). 

 

En ese orden de ideas, se colige que los mecanismos de participación del pueblo 

referidos en el artículo 103 superior y reglamentados por la ley 134 de 1994, constituyen 

verdaderas herramientas que propenden por el fortalecimiento de la democracia 

participativa y conllevan a idear un modelo democrático en el que el ciudadano ejerza de 

manera eficiente la soberanía popular. Para efectos de desarrollar la presente 

investigación, nos concentraremos únicamente en el análisis de la consulta popular, tema 

que será abordado a continuación.  
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1.3. Alcances y desarrollo de la consulta popular en el sistema jurídico colombiano 

 

Antes de iniciar un análisis jurídico de la consulta popular que tenga como 

derrotero la normatividad vigente, es importante anotar que dicha institución tuvo un 

antecedente en el anterior régimen constitucional. Así, el Acto Legislativo No.1 de 1986 

por medio del cual se estableció la elección popular de alcaldes, en su artículo 6° previó 

la posibilidad de realizar consultas populares con el fin de poner en consideración de los 

habitantes del respectivo distrito municipal los asuntos que fueran de su interés. Dicho 

artículo fue reglamentado por la ley 42 de 1989 (Pérez Escobar, 2010, pág. 120). 

 

Actualmente, la norma que reglamentó los mecanismos de participación ciudadana 

fue la Ley 134 de 1994 en cuyo artículo 8° se refiere a 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 sometido 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.  

Cuando la consulta se refiere a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, 

las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el 

Congreso de la República. (Ley 134, 1994) 

 

Sobre la noción de consulta popular, la Corte Constitucional se refirió a dicho 

mecanismo en los siguientes términos: 

De modo general, puede afirmarse que la consulta popular es la posibilidad que tiene el 

gobernante de acudir ante el pueblo para conocer y percibir sus expectativas, y luego tomar 

una decisión. 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 (Sentencia C-180, 1994) 

 

Pérez Escobar (2010) distingue entre varios tipos de consultas populares: según su 

objeto, pueden versar sobre temas de competencia del Gobierno Nacional, de las entidades 

territoriales, las Corporaciones Públicas de elección popular o a la convocatoria de una 
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Asamblea Nacional Constituyente, y según su ámbito territorial, se dividen en nacionales, 

departamentales, distritales, municipales o locales (pág. 121).  

 

Por otra parte, la Corte Constitucional señaló que de acuerdo a la Constitución 

Política las consultas populares pueden ser: obligatorias, para los casos de formación de 

nuevos departamentos, vinculación de municipios a áreas metropolitanas y la 

conformación de éstas, y para incorporar un municipio a una provincia previamente 

constituida, y facultativas para el resto de los casos en los que se pretenda poner a 

consideración de la ciudadanía asuntos de competencia de la respectiva entidad territorial 

(Sentencia C-180, 1994). No obstante, el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 parece 

incorporar otra consulta popular de carácter obligatorio al establecer que cuando, en 

desarrollo de proyectos turísticos, mineros o de otro tipo se amenace con crear un cambio 

significativo en el uso del suelo y la consecuente transformación en las actividades 

tradicionales de un municipio, éste último tendrá a su cargo la obligación de realizar una 

consulta popular. 

 

En cuanto al procedimiento para su realización, si la consulta es de carácter 

nacional, la iniciativa corresponde al Presidente de la República, quien de conformidad 

con el artículo 53 de la Ley 134 de 1994 deberá remitir al Senado de la República el texto 

de la consulta para su aprobación junto con una justificación y un informe sobre la fecha 

de su realización; acto seguido, el Legislativo debe emitir su concepto dentro de los veinte 

(20) días siguientes, prorrogables por decisión mayoritaria por diez días más. Una vez 

exista concepto favorable del Senado, la convocatoria deberá efectuarse mediante decreto 

con la firma de todos los ministros. En todo caso, la votación de la consulta nacional 

deberá llevarse a cabo dentro de los cuatro (4) meses siguientes al pronunciamiento del 

Senado, o del vencimiento del plazo indicado para ello. Si la consulta es de carácter 

departamental, distrital, municipal o local, la iniciativa está en cabeza de los gobernadores 

y alcaldes, quienes para efectos de la convocatoria deberán atender a las mismas reglas 

dispuestas para las consultas de carácter nacional, es decir, debe existir concepto favorable 

sobre la conveniencia de la consulta por parte de la respectiva asamblea, concejo o junta 

administradora local, según el caso (Pérez Escobar, 2010, pág. 121).  



27 
 

Posteriormente, y en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 53 de 

la Ley 134 de 1994, el texto de la consulta distrital, departamental, municipal o local debe 

remitirse al Tribunal Contencioso-Administrativo para que, dentro de los quince (15) días 

siguientes, se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta. En este caso, la 

votación de las consultas efectuadas en entidades territoriales, comunas corregimientos y 

localidades deberá realizarse dentro de los (2) meses siguientes (Ley 134, 1994). 

 

Por su parte, el artículo 52 del referido cuerpo normativo dispone que la pregunta 

que se ponga a consideración del pueblo debe estar redactada de tal manera que pueda 

contestarse con un “SI” o con un “NO”. Igualmente, el inciso segundo elimina la 

posibilidad de someter a consulta los proyectos de articulado y la convocatoria a una 

asamblea constituyente, exceptuando los eventos en los que se pretenda reformar la 

Constitución según el procedimiento dispuesto en el artículo 376 superior (Ley 134, 

1994). 

 

De conformidad con el artículo 55 del mencionado Estatuto, la decisión del pueblo 

quedará revestida de carácter obligatorio en tanto resulte favorable, es decir, que haya 

obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos sólo si ha 

participado no menos de la tercera parte de los ciudadanos que componen el censo 

electoral. Una vez adoptada una decisión favorable y obligatoria por parte del pueblo, el 

órgano correspondiente tiene la obligación de adoptar las medidas para hacerla efectiva. 

Cuando para tal efecto se requiera de una ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, la 

corporación competente deberá expedirla a más tardar durante el período de sesiones 

siguiente. Si en ese caso, la respectiva corporación no ha expedido la norma 

correspondiente, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde, o el funcionario 

competente la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o 

resolución local dentro de los tres (3) meses siguientes, caso en el cual el plazo para hacer 

efectiva la decisión popular será de tres (3) meses (Ley 134, 1994). 

 

Respecto a la posibilidad de concurrencia de la votación para la consulta popular 

con otro evento electoral, el Estatuto de Mecanismos de Participación Ciudadana no 
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incorpora prohibición alguna, por lo cual se entiende permitida (Pérez Escobar, 2010, pág. 

122), con excepción de las consultas de carácter nacional, puesto que el artículo 104 

superior contiene una prohibición expresa al respecto.  

 

Finalmente, una vez consultada la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

respecto a la institución jurídica que acá se analiza, encontramos que no ha habido un 

desarrollo de la misma que permita evidenciar de manera clara y precisa sus alcances para 

efectos de definir una línea jurisprudencial trazada por dicha Corporación. Sólo existe una 

providencia que se refiere al ámbito de competencia del funcionario convocante como 

criterio para establecer un límite en la materia que es objeto de consulta, que es la sentencia 

de tutela 123 del 2009. 

 

Los hechos que dieron lugar al referido pronunciamiento judicial versan sobre la 

acción de tutela interpuesta por el personero municipal de Nemocón, Cundinamarca y 

otros, en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por considerar 

que tal entidad vulneró sus derechos fundamentales a la participación democrática y al 

debido proceso al otorgar licencia ambiental a la empresa TECNOAMBIENTALES S.A. 

para la construcción y operación de un Relleno Sanitario Regional en jurisdicción de su 

municipio, desatendiendo con ello la decisión adoptada por la ciudadanía a través de una 

consulta popular de negar la construcción de dicho proyecto en Nemocón, Cundinamarca.  

Sobre el caso planteado, la Corte precisó que del artículo 105 constitucional se 

desprende una restricción  dirigida a los mandatarios departamentales, municipales o 

distritales al disponer que la convocatoria de consultas populares deberá hacerse con la 

finalidad de que el pueblo decida sobre asuntos de orden regional o local, atendiendo a la 

esfera de su competencia (Sentencia T-123 , 2009). 

 

En consecuencia, resolvió confirmar las decisiones de primera y segunda instancia 

que negaban las pretensiones de la acción de tutela con base en, entre otros argumentos, 

el siguiente: 

Teniendo en cuenta la configuración constitucional y legal del sistema ambiental en 

Colombia, la Corte considera que el impacto de las decisiones que en esa materia adoptan 
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las CARS trasciende de la esfera estrictamente municipal para imbricarse en un escenario 

regional con proyección nacional. En esa medida, sus decisiones no pueden estar 

condicionadas por la voluntad ciudadana expresada en una consulta popular del nivel 

municipal, pues esta sólo tiene alcance respecto de asuntos de la competencia propias de 

la administración local (Sentencia T-123 , 2009). 

 

De manera que la consulta popular, concebida como la institución jurídica que 

posibilita al gobernante acudir a la ciudadanía para conocer su opinión respecto a temas 

de interés nacional, regional o local, y cuya decisión lo obliga a traducirla en acciones 

concretas, constituye una expresión de la democracia participativa que, no obstante estar 

dotada de carácter obligatorio en caso de decisión mayoritaria, está sujeta a unos límites 

en relación con la esfera de competencia de la autoridad que lo convoca. 
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2. Desarrollo económico y actividades minero energéticas 

 

 

2.1. Desarrollo económico 

 

El derecho al desarrollo económico de los pueblos tiene su antecedente más remoto 

en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de las Naciones Unidas 

(1969). Así, el preámbulo de tal instrumento reza que su proclamación se dio, entre otras 

razones, con la finalidad de generar condiciones de progreso y desarrollo económico y 

social en los países miembros de las Naciones Unidas. De igual forma, resalta la 

importancia de acelerar dicho progreso en todas las partes del mundo, principalmente en 

los países en desarrollo, en aras de contribuir a la paz y la solidaridad internacionales.  En 

ese orden, en su artículo 9 destaca como principio: 

El progreso social y el crecimiento económico exigen el reconocimiento del interés común 

de todas las naciones en la exploración, conservación, utilización y explotación, con fines 

exclusivamente pacíficos y en interés de toda la humanidad, de zonas del medio tales como 

el espacio ultraterrestre y los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo más allá de los 

límites de sus jurisdicciones nacionales, de conformidad con los propósitos y principios 

de la Carta de las Naciones Unidas. (Organización de Naciones Unidas, 1969) 

 

Siguiendo esa línea, el artículo 25 literal “b” de la mencionada Declaración señala 

como uno de los métodos para hacer efectivos los principios que en ella se consagran “la 

utilización y explotación, de conformidad con regímenes internacionales apropiados, de 

los recursos existentes en regiones del medio ambiente” (Organización de Naciones Unidas, 

1969), teniendo especial consideración con los intereses y necesidades de los países en 

desarrollo.  

 

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo 

(1986) lo eleva en su artículo primero a la condición de derecho humano inalienable “(…) 

en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 

un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente 
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todos los derechos humanos y libertades fundamentales (…)” (Organización de Naciones 

Unidas, 1986) 

 

No obstante haberse consagrado en diversos instrumentos internacionales como un 

derecho, De Sousa Santos (2014) sostiene que la caída del bloque soviético suscitó la 

conversión del mismo  en un deber por parte de los países del Norte, en su esfuerzo por 

implementar un modelo económico neoliberal (pág. 68) caracterizado, entre otras cosas, 

por concebir al mercado como el mejor asignador de recursos y propender por la reducción 

del Estado a su mínima expresión, en aras de garantizar el libre desarrollo de la oferta y 

la demanda (Tejedor Estupiñán, 2012, pág. 56). 

 

En consecuencia, el Constituyente de 1991 decidió incorporar numerosas 

disposiciones normativas tendientes a la promoción y planeación del desarrollo, entre las 

cuales se destaca el artículo 339 superior que dispone la obligación del Gobierno Nacional 

de tramitar un Plan Nacional de Desarrollo, compuesto de una parte general y un plan de 

inversiones públicas. El primero contendrá los objetivos nacionales a largo plazo, las 

metas y prioridades a mediano plazo, y las estrategias  y orientaciones generales  de la 

política económica, social y ambiental que adoptará el Ejecutivo, y el segundo 

comprenderá los presupuestos plurianuales  de los principales programas y proyectos 

nacionales, así como la especificación de los recursos requeridos para su ejecución. 

Asimismo, dicho artículo impone a las entidades territoriales el deber de elaborar y 

adoptar planes de desarrollo para asegurar el uso eficiente de sus recursos (Constitución 

Politica, 1991).  

 

Además, el artículo 189 establece entre las funciones del Presidente la de presentar 

un informe sobre la ejecución de planes y programas de desarrollo económico y social; el 

artículo 298 superior otorga autonomía a los departamentos para la planificación y 

promoción del mismo, y el artículo 313 radica en los Concejos municipales la función de 

adoptar planes y programas de desarrollo económico y social (Constitución Politica, 

1991).  
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Asimismo, Matías Camargo (2011) sostiene que la Carta Política de 1991 contiene 

un bloque social y democrático, desde el punto de vista político, y otro bloque neoliberal, 

desde la perspectiva económica. De esta forma, disposiciones constitucionales tendientes 

a salvaguardarla internacionalización de la economía, el libre mercado, el derecho de 

propiedad privada, y la libertad económica, reflejada en el derecho a la libre competencia 

y la libre empresa, evidencian una valoración de carácter neoliberal del régimen 

económico (pág. 18). En ese sentido, Óscar Mejía resalta un momento en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional en el que se fortalecen políticas como la liberalización de la 

economía, las privatizaciones, la iniciativa privada y la noción del lucro como motor del 

desarrollo económico, y se promueve la desarticulación del Estado prestador de servicios 

públicos y el retorno al Estado gendarme. Tal situación se evidencia, por ejemplo en la 

sentencia C-137 de 1995 que acoge los principios de la Organización Mundial del 

Comercio, la sentencia C-369 del 2002 que versa sobre el acuerdo general sobre el 

comercio de servicios de la OMC, o la sentencia C-750 del 2008 que declara la 

exequibilidad de la ley 1143 de 2007, mediante la cual se aprueba el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América. (pág. 19). 

 

Del anterior panorama se deriva el enfoque esencialmente neoliberal del orden 

constitucional colombiano, teniendo en cuenta la existencia de normas superiores que le 

dan especial relevancia a dichos postulados por encima del intervencionismo estatal, entre 

las cuales se destacan el artículo 333 que garantiza la libertad de la iniciativa privada y 

ubica a la empresa como base del desarrollo, y los artículos 58 y 332 que defienden la 

propiedad privada (Matías Camargo, 2011, pág. 26). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en torno a las instituciones económicas de la 

Constitución de 1991, Salomón Kalmanovitz sostiene que a pesar del intento por lograr 

un consenso entre fuerzas socialdemócratas, liberales y conservadoras, no se logró la 

construcción de un Estado en la capacidad de materializar los principios de la democracia 

liberal: 

(…) por cuanto se preocupó más por intereses particulares que por la articulación del todo 

y la defensa del interés público, se centró más en la predeterminación del futuro de la 
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sociedad, que en el establecimiento de reglas de juego para la resolución de los conflictos 

sociales, dio énfasis a la distribución y apropiación de las rentas y descuidó las condiciones 

de creación de riqueza (…) (Estrada , 2001, pág. 5) 

 

Frente a esto, Kalmanovitz (2001) resalta la concepción del desarrollo económico 

que plantea Adam Smith según el cual éste surge del intercambio entre los individuos en 

el marco de la libertad económica, la defensa estatal del derecho de propiedad privada de 

los agentes y la regulación de los mercados tendientes a su profundización. En dicho 

modelo, la función del Estado no sólo debe limitarse a proveer seguridad y justicia sino 

extenderse a financiar un sistema de educación universal y obligatoria que apoye la 

acumulación privada de capital, e intervenir a través de la construcción de obras de 

infraestructura. Para tal efecto, debe existir un sistema tributario que tenga la aptitud de 

financiar un Estado fuerte sin ir en detrimento del proceso de acumulación de capital (pág. 

4). 

 

Sin embargo, los postulados del modelo económico neoliberal, o en palabras de 

De Sousa Santos (2014) de capitalismo monopolista global (pág. 18), que como se 

manifestó, tienen cabida en el régimen constitucional de 1991, han sido ampliamente 

criticados por articular las ideas de autonomía individual y crecimiento infinito como ejes 

del desarrollo capitalista; en ese contexto, se promueve una ideología que opera como una 

especie de apoliticismo normativo: normativo porque se le exige a las personas que sean 

autónomas para después desampararlas al notar sus fracasos en el intento por ejercerla, y 

apoliticismo en la medida en que se crea una concepción fragmentada del poder 

diseminado en una red infinita de interacciones individuales en el marco de la competencia 

económica (pág. 17). En ese sentido, el auto en mención destaca la imposibilidad de 

alcanzar la autonomía desde la visión neoliberal, pues ésta no puede darse si no existen 

las condiciones para su existencia, que actualmente están repartidas de manera desigual 

en la sociedad. Igualmente, señala que en sistema neoliberal los individuos que tienen más 

lejos las condiciones para ser autónomos son los más presionados para serlo (pág. 18). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario resaltar la postura 

según la cual uno de los rasgos característicos del modelo de desarrollo capitalista de 
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nuestra época es la saturación de la capacidad de carga del planeta, que se ve reflejada 

principalmente en una crisis de carácter ambiental con consecuencias sociales. Así, por 

ejemplo, la voracidad en la explotación de los recursos naturales a través de grandes 

infraestructuras y megaproyectos ha generado la expulsión de personas de sus tierras 

ancestrales, violencia rural y hasta enfermedades inducidas por  la degradación del medio 

ambiente (Santos, 2014, pág. 70). Tales actividades se han llevado a cabo bajo la consigna 

de que “a los pueblos atrasados e ignorantes hay que obligarlos, si es necesario, a aceptar 

los beneficios del desarrollo” (pág. 89). 

 

De manera que, lo que en principio fue concebido en instrumentos internacionales 

como derecho al desarrollo de los pueblos, con posterioridad terminó convirtiéndose en 

un deber a cargo de los Estados en aras de la implementación de un modelo de economía 

neoliberal que fortalece la idea de salvaguardar el derecho de propiedad, la iniciativa 

privada y la libre competencia económica al posicionar los como motores de desarrollo. 

Tales postulados no son ajenos a nuestro ordenamiento jurídico, pues el artículo 333 de la 

Constitución Política de 1991 consagra el derecho a la libre competencia económica, ubica 

a la empresa privada como base del desarrollo e impone en cabeza del Estado la obligación 

de impedir la restricción de la libertad económica, a pesar de imponer limitaciones en 

relación con la función social de la empresa y la sujeción del derecho a la libre 

competencia a la observancia de responsabilidades.  

 

No obstante, el modelo económico capitalista de nuestros días ha tenido impactos 

sociales y ambientales que lo han hecho objeto de numerosas críticas al imponer los 

postulados neoliberales de desarrollo en detrimento de los derechos de las comunidades 

que pueden verse afectadas con la ejecución de diversas actividades económicas en aras 

del progreso. Entre tales actividades, cobran particular importancia las relacionadas con 

la  extracción de recursos naturales no renovables del subsuelo, pues constituyen una 

característica de los modelos económicos actuales y llevan a contemplar la idea de un 

capitalismo de carácter extractivista (Santos, 2014, pág. 20). En consecuencia, a 

continuación abordaremos la relación entre la realización de actividades minero 
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energéticas y el desarrollo económico de nuestro país, de acuerdo al ordenamiento jurídico 

y a las proyecciones del Gobierno Nacional.  

 

2.2. Actividades minero-energéticas como expresión del desarrollo económico 

 

En desarrollo del interrogante planteado al inicio de la presente investigación, se 

hace necesario establecer la vinculación entre la puesta en marcha de actividades de 

extracción de recursos mineros e hidrocarburíferos y el desarrollo económico del país, a 

efectos de contrastarla con los ideales de la democracia participativa y, en particular, con 

la iniciativa de algunas comunidades de convocar consultas populares para manifestar su 

voluntad en contra del avance de tales proyectos.  

 

Como cuestión preliminar, cabe resaltar que el artículo 332 de la Constitución 

Política establece 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 “ (Constitución Politica, 1991). 

 

En consonancia con la citada norma constitucional, el Código de Minas dispone 

en su artículo 5 que:  

Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en 

cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración 

a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras 

entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos (Ley 685, 2001) 

 

Igualmente, el artículo 13 de la norma en comento le otorga el carácter de utilidad 

pública e interés social a la realización de actividades mineras, en virtud del cual el Estado 

puede decretar las expropiaciones que se requieran para su ejercicio: 

En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárase de utilidad pública e 

interés social la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a 

su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este 

Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos 

constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo. 



36 
 

La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre los bienes 

adquiridos, construidos o destinados por los beneficiarios de un título minero, para su 

exploración o explotación o para el ejercicio de sus correspondientes servidumbres (Ley 

685 , 2001) 

 

En este punto, cabe precisar que el Estatuto Minero del 2001 se aprobó en una 

época marcada por las nuevas corrientes de globalización económica y el perfilamiento 

de las economías latinoamericanas de acuerdo a los lineamientos trazados en el Consenso 

de Washington, en el que se estableció una serie de medidas de liberalización económica 

con el fin de promover la consolidación de las fuerzas del mercado como mecanismos 

para impulsar el crecimiento económico. En ese contexto, Colombia sobresalió como uno 

de los países que más fielmente promovió las reformas aconsejadas por el decálogo de 

Washington (Pardo Becerra, 2013, pág. 182). 

 

Respecto a la disposición normativa que concibe a la minería como una actividad 

de utilidad pública, Pardo Becerra (2013) señala que la norma en comento resulta 

inequitativa frente a otros sectores de la economía, pues otorga un privilegio a los 

interesados en desarrollar proyectos mineros, alimentando la inconformidad social en 

cuanto se sobrepone al ordenamiento ambiental y a los intereses de las entidades 

territoriales; en ese contexto los dueños de predios quedan en una situación de indefensión 

al advertírseles que la posibilidad de ser expropiados a efectos de dar paso al desarrollo 

de proyectos mineros (pág. 188). 

 

Siguiendo esa línea, el Decreto 1056 de 1953, por medio del cual se expide el 

Código de Petróleos, declaró la utilidad pública de la industria petrolera “(…) en sus 

ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución” (Decreto 1056, 

1953). De tal manera que el ordenamiento jurídico también faculta al Estado para que, en 

el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, haga uso de 

su facultad de limitar la propiedad privada con el fin de expropiar el dominio de los bienes 

necesarios para el desarrollo de tal industria.  
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Por otro lado, el artículo 2° del referido cuerpo normativo señala que “El petróleo 

de propiedad de la Nación sólo podrá explotarse en virtud de los contratos vigentes 

celebrados con anterioridad a este Código, y de los contratos que se inicien y perfeccionen 

de conformidad con él” (Decreto 1056, 1953). Respecto a la celebración de dichos 

contratos, el artículo 21 del citado decreto contempla la posibilidad de que toda persona 

natural o jurídica pueda presentar propuestas para la exploración y explotación de petróleo 

nacional ante el Gobierno Nacional. De lo anterior se infiere que le Ejecutivo tiene la 

facultad de disposición sobre dicho recurso natural no renovable. 

 

Por su parte, el artículo 360 superior refiere que quien explote un recurso natural 

no renovable tiene la obligación de otorgar una contraprestación económica a título de 

regalía a favor del Estado, sin perjuicio de otros derechos o compensaciones pactadas 

(Constitución Politica, 1991). Ello devela la rentabilidad que genera para la Economía 

Nacional la ejecución de actividades de explotación de dichos recursos, más 

concretamente y para efectos de la presente investigación, los que se yacen en el subsuelo. 

 

En relación con la propiedad y explotación minera, la Corte Constitucional ha 

definido unas reglas jurisprudenciales, entre las cuales se destaca la siguiente:  

(…) Los artículos 332, 334, 360 y 80 de la Constitución Política, consagran: (a) la 

propiedad del Estado del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio 

de los derechos adquiridos de conformidad con las leyes preexistentes; (b) la facultad de 

intervención del Estado en la explotación de los recursos naturales y uso del suelo, así 

como la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; (c) el deber 

del Estado de conservación de los recursos naturales no renovables, y el derecho sobre los 

recursos económicos o regalías que se deriven de su explotación, así como la facultad para 

conceder derechos especiales de uso sobre esos recursos, a través de concesiones; (d) el 

concepto de Estado como propietario de los recursos naturales no renovables, el cual 

comprende el conjunto de todas las autoridades públicas, a todos los colombianos y a todas 

las entidades territoriales; (e) la amplia libertad de configuración del Legislador, que es 

quien debe determinar, por disposición de la Carta, las condiciones para la explotación de 

los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales 

sobre los mismos (…) (Sentencia C-331, 2012) 
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De manera que el máximo Tribunal Constitucional resalta el papel activo que tiene 

el Estado en cuanto a la explotación de los recursos naturales no renovables, en virtud de 

las normas constitucionales que le otorgan la calidad de propietario del subsuelo ytitular 

del derecho a percibir regalías derivadas de su explotación, y le imponen la obligación de 

conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

En desarrollo del mandato constitucional que obliga al Gobierno Nacional a poner 

en consideración del Legislativo el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas 

para su aprobación contenido en el numeral 3° del artículo 200 de nuestra Carta Magna, 

el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón presentó en el año 2010 el proyecto del 

mencionado Plan, aprobado mediante la ley 1450 de 2011, con base en su programa de 

gobierno denominado “Prosperidad Democrática”.  Entre las bases del Plan Nacional de 

Desarrollo se encuentra el Crecimiento Sostenible y la Competitividad, dentro de la cual 

se resalta que “Si bien el crecimiento económico no es garantía para alcanzar los objetivos 

de progreso social, de reducción de pobreza e inequidad, sí es un requisito fundamental 

para alcanzarlos” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 50).  

 

En aras de la consecución de tal fin, el Gobierno definió cinco locomotoras de 

crecimiento -entendidas como sectores que avanzan más rápido que el resto de la 

economía-, con la finalidad de implementar políticas para aumentar la competitividad 

económica y la productividad de las empresas, que son: la innovación, el sector 

agropecuario, la vivienda, la infraestructura, y el sector minero-energético (Departamento 

Nacional de Planeación, 2011, pág. 51). En relación con éste último, cabe precisar que, a 

su vez, está compuesto de tres sectores: el sector eléctrico, el de hidrocarburos y el minero 

(pág. 217).Con la finalidad de dar respuesta al problema planteado en esta investigación, 

nos centraremos exclusivamente en los dos últimos. 

 

El Gobierno Nacional le otorgó especial preponderancia al sector de hidrocarburos 

en su propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, señalando el incremento en 

la producción petrolera entre los años 2006 y 2010, y una perspectiva de autosuficiencia 

en el campo proyectada hasta el año 2020, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de 



39 
 

Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En consecuencia, con el 

objetivo de consolidar dichos avances, propone fortalecer el esquema de incentivos a la 

inversión privada en aras de garantizar el abastecimiento continuo y confiable de los 

usuarios (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 219). En ese contexto, se hizo 

fundamental  para el primer gobierno de Juan Manuel Santos brindar estabilidad a los 

inversionistas del sector a través del mantenimiento de las condiciones económicas, la 

seguridad física y las reglas vigentes en materia contractual. Así mismo, se propuso 

promover la maximización de la explotación del recurso tomando en cuenta aspectos 

ambientales (pág. 223). 

 

En cuanto al sector minero, se destaca el elevado aumento de la inversión 

extranjera en un 74% entre los años 2006 a 2009 que ha generado que dicho sector se haya 

ubicado para esa época en el segundo renglón de las exportaciones del país; por 

consiguiente, se enfatiza en la necesidad de llevar a cabo reformas para consolidar y 

materializar la inversión con el fin de posicionar a Colombia como un país minero a nivel 

mundial (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 219). De igual forma, se 

evidencia el objetivo del gobierno de ubicar a la minería como un motor para el desarrollo 

económico, para lo cual deben establecerse canales “de comunicación fluidos con el sector 

ambiental, mejorar el manejo con comunidades en áreas de influencia de los proyectos 

(…) y coordinar con el Ministerio de Transporte para identificar las necesidades de 

infraestructura vial, férrea y portuaria” (pág. 219). 

 

Para lograr la interrelación con el eje ambiental, se planteó  la pertinencia de 

realizar estudios de costo-beneficio que consideraran los costos ambientales ocasionados 

por los proyectos de expansión, cuyos resultados deberían ser determinantes para dar 

viabilidad o no al desarrollo de proyectos mineros. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2011, pág. 230) 

 

En cuanto al aspecto social, se recalcó la necesidad de incorporar mecanismos 

solidos que permitan coordinar con el Ministerio del Interior y establecer protocolos de 
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acompañamiento a la industria en su relación con las comunidades durante las distintas 

fases de los proyectos. Para tal efecto, se requiere: 

 (1) fortalecer institucionalmente y mejorar la capacidad para atender de forma oportuna 

los procesos de consultas previas y el manejo con comunidades durante la restructuración 

del Ministerio de Interior y Justicia; (2) definir y agilizar los procesos de consulta previa 

con comunidades; (3) elaborar un plan de choque para el desarrollo de consultas previas 

en proyectos que sean estratégicos para el sector; (4) generar canales de comunicación con 

la comunidad, con información pública y permanente durante las diferentes fases de 

desarrollo de los proyectos; (5) definir los protocolos para los permisos arqueológicos en 

la ejecución de proyectos; y (6) elaborar una estrategia de corto y largo plazo para el 

manejo de crisis sociales (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 231) 

 

El objetivo que aquí se trazó el Ejecutivo cobra particular relevancia para esta 

investigación, si se tiene en cuenta que, si bien el Gobierno Nacional se propuso construir 

canales de comunicación con las comunidades en el marco del desarrollo de proyectos 

mineros, éstas han hecho uso de la consulta popular como mecanismo para canalizar su 

voluntad hacia las entidades del orden nacional, lo que será objeto de análisis en el 

siguiente capítulo.  

 

Actualmente, se encuentra en trámite el proyecto de ley de Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 titulado “Todos por un nuevo país”. Una de las bases de dicho 

proyecto se titula “Colombia equitativa y sin pobreza extrema” entre cuyos objetivos se 

haya el de promover el desarrollo incluyente del país y sus regiones, en el que se propone 

una articulación entre las políticas del desarrollo económico y las desarrollo social  

(Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 63) 

 

Otra de las bases que se destaca en dicho proyecto, es la de “Competitividad e 

infraestructura estratégicas” al interior de la cual se trazan varios objetivos, uno de los 

cuales se dirige a la consolidación del desarrollo minero-energético para la equidad 

regional, que a su vez comprende una serie de estrategias para su consecución que son las 

siguientes:  
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(…) 1) aprovechar responsablemente los hidrocarburos, contribuyendo al desarrollo 

sostenible; 2) expandir y consolidar el mercado del gas combustible; 3) garantizar el 

abastecimiento de combustibles líquidos y biocombustibles; 4) ampliar la cobertura y 

calidad de la energía eléctrica; 5) consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo 

sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental; y, 6) acciones transversales 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 192). 

 

En relación con el aprovechamiento hidrocarburíferos responsable, el gobierno 

intenta imprimirle un tinte social a dicha actividad, al consagrar que su ejecución se da 

con el fin de obtener recursos con el objetivo de financiar programas sociales e invertir en 

infraestructura  para aumentar la competitividad del país (Departamento Nacional de 

Planeación, 2015, pág. 193). No obstante, consideramos de acuerdo a lo planteado con 

anterioridad que persiste una política de carácter neoliberal al designar al Ministerio de 

Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos como responsables de la 

continuidad en la promoción de inversiones en las actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos, en tanto se fomentan la libre empresa y la iniciativa privada 

como impulsores de la actividad en comento.  

 

En este punto, se incorpora la necesidad de articular entre tales entidades de 

carácter nacional, y las involucradas en el licenciamiento ambiental y en las consultas con 

las comunidades étnicas con el fin de optimizar los tiempos de licencias ambientales  

(Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 193). De dicho objetivo se deriva la 

especial relevancia que pretende otorgarle el Gobierno Nacional al desarrollo económico, 

por encima de los intereses de las comunidades ancestrales cuyas costumbres pueden verse 

afectadas con la realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, 

pues la consulta con las mismas parece concebirse como un trámite previo al otorgamiento 

de la licencia ambiental que debe agilizarse. Tal situación no resulta ajena para los 

habitantes de San Juan de Arama y Granada (Meta), que pretendían pronunciarse a través 

de la consulta popular en relación con los proyectos petroleros pues, como se expondrá 

más adelante, el uso de dicho mecanismo para estos casos no parece tener legitimidad 

alguna desde la perspectiva del Gobierno central.  
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En esa medida, es primordial para el Estado consolidar al sector minero como 

impulsor del desarrollo sostenible del país, pues lo erige como otro objetivo para alcanzar 

la competitividad, en cuanto concibe a dicho sector como una fuente importante de 

ingresos para la inversión pública y el desarrollo económico. Así, el gobierno insiste en 

incentivar la inversión privada para alcanzar tal fin (Departamento Nacional de 

Planeación, 2015, pág. 203). En ese contexto, se planea diseñar instrumentos tendientes a 

facilitar la inclusión y el dialogo social para concientizar sobre el impacto que generan los 

operadores mineros sobre entre otros aspectos los derechos humanos (pág. 205). 

 

En consecuencia, del análisis de las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2014 y del 

proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se evidencia la importancia que el 

gobierno de Juan Manuel Santos le ha otorgado a las actividades de explotación minera y 

de hidrocarburos como motores de desarrollo económico, para lo cual se diseña una 

estrategia de protección y fomento de la inversión privada. Igualmente, se menciona la 

necesidad de establecer canales de comunicación con las comunidades que pueden ser 

objeto de los impactos sociales y ambientales que genera dicha explotación.  

 

A continuación, analizaremos los casos de las comunidades de Piedras, en el 

departamento del Tolima, San Juan de Arama y Granada, municipios del departamento 

del Meta, cuyos habitantes se han manifestado en contra del avance de lo que el Gobierno 

ha concebido como locomotora de desarrollo minero-energética en sus territorios, 

haciendo uso de un mecanismo de participación ciudadana en particular: la consulta 

popular. 
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3. Tensión entre democracia participativa y desarrollo económico. 

 

 

3.1. Exposición de casos: Piedras (Tolima), San Juan de Arama y Granada (Meta) 

 

Una vez analizados los postulados de la democracia participativa que inspiran el 

régimen constitucional colombiano fundado por la Carta de 1991, así como la concepción  

de desarrollo económico en concordancia con el modelo plasmado en la Norma Superior, 

e identificada la ejecución de actividades de explotación minera y de hidrocarburos como 

motores de desarrollo económico de acuerdo a las políticas proyectadas por el Gobierno 

Nacional en los últimos cinco años, en este capítulo abordaremos el estudio de tres casos 

en los que se evidenciará una tensión entre el enfoque democrático de nuestro sistema 

jurídico que ubica a la participación ciudadana como elemento esencial para la existencia 

misma de la democracia, y el desarrollo económico del país. 

 

El primer caso analizado es el del municipio de Piedras en el departamento del 

Tolima, en el que tuvo lugar la primera consulta popular mediante la cual se puso a 

consideración de la comunidad la posibilidad de llevar a cabo un proyecto minero de gran 

envergadura (Rodríguez Garavito, 2013), y arrojó como resultado una abrumadora 

mayoría que se opuso a la realización de tales actividades en su territorio, motivo por el 

cual goza de amplio reconocimiento nacional. Sin embargo, la decisión adoptada por la 

comunidad en las urnas no ha podido ser acogida con efectos vinculantes de conformidad 

con lo dispuesto en el marco normativo que rige la consulta popular, en razón a la 

deslegitimación de la procedencia de dicho mecanismo frente a tales casos que ha 

promovido el Gobierno central, tal y como se expondrá en el desarrollo de este acápite. 

 

Igualmente, analizaremos los casos de los municipios de San Juan de Arama y 

Granada en el departamento del Meta, en los cuales los gobiernos locales decidieron 

convocar a la ciudadanía a través del referido mecanismo de participación para que se 

pronunciara respecto al desarrollo de actividades petroleras, iniciativa que no superó el 
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control judicial al que debe ser sometido el texto de la pregunta de la consulta popular; 

éstos dos últimos casos serán abordados teniendo en cuenta la importancia que reviste 

para la región de los Llanos Orientales dicha problemática.  

 

Piedras es un municipio de 5.370 habitantes (Departamento Nacional de 

Estadistica, 2005) cuya economía se basa principalmente en la agricultura, contribuyendo 

en un 3% en la producción agrícola del departamento del Tolima (Paéz López, 2014). No 

obstante, recientemente sus pobladores tuvieron que enfrentarse al advenimiento de una 

actividad económica totalmente distinta, derivada del avance del megaproyecto minero 

denominado “La Colosa” a cargo de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, que 

consistió en el descubrimiento de un yacimiento de oro – considerado uno de los mayores 

de Latinoamérica en la última década-  en el año 2007 después de una campaña de 

exploración en el municipio de Cajamarca, Tolima, a 14 Km del casco urbano (AngloGold 

Ashanti, 2011 ). En el marco de dicho proyecto, la empresa diseñó planes tendientes a la 

ubicación de un centro de procesamiento del oro en el corregimiento de Doima, del 

municipio de Piedras (Londoño Calle, 2013).  

 

Ante tal situación, el gobierno municipal, atendiendo al llamado de la comunidad 

piedruna, decidió convocar la realización de una consulta popular para cuestionar 

formalmente a los pobladores sobre si debía permitirse o no a la mencionada empresa 

minera que adelantara parte del proyecto “La Colosa” al interior de su jurisdicción. Así, 

mediante el decreto 095 del 9 de julio de 2013 se convocó a la ciudadanía del municipio 

de Piedras, Tolima, para que participara en la consulta popular que se realizaría el 28 de 

Julio de 2013 (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013), en la cual se pondría a su 

consideración la siguiente pregunta: 

¿Está de acuerdo, como habitante de Piedras Tolima, que se realice en nuestra jurisdicción 

actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado 

de materiales provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, 

almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de 

manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a 

dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio 

en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o 
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limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva 

tradicional y agrícola de nuestro municipio? (Decreto 095, 2013) 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 134 de 1994, el texto 

de la consulta fue remitido al Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró que se 

ajustaba a la Constitución y dio vía libre a su realización (Londoño Calle, 2013). Dicha 

providencia fue objeto de una acción de tutela interpuesta por AngloGold Ashanti, en la 

que se argumentaba que se le habían vulnerado los derechos fundamentales a la defensa, 

al debido proceso y a la buena fe y, en consecuencia, solicitó que se dejara sin efectos la 

decisión del 26 de Junio del 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo declaró 

constitucional el texto de la pregunta, y la del 16 de diciembre de 2013 mediante la cual 

se rechazó la nulidad formulada contra tal providencia por la parte actora (El nuevo día, 

2014). 

 

La referida acción constitucional se fundamentó, entre otras cosas, en el hecho de 

que la multinacional no había sido vinculada en el trámite de la consulta popular; además, 

la actora adujo que la competencia de los alcaldes para convocar consultas populares se 

limitaba al ámbito municipal, en virtud del artículo 5 de la Ley 134 de 1994, así como la 

falta de competencia de las autoridades municipales para excluir permanente o 

transitoriamente zonas del territorio de la actividad minera, de acuerdo al artículo 37 de la 

Ley 685 de 2001 (Sentencia No.2013-02635-00(AC), 2014). Sin embargo, la Sección 

Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió negar 

las pretensiones, manifestando que:  

(…) no le asistía ningún derecho a la parte actora para oponerse al ejercicio de la actividad 

propia del estado social de derecho como es la participación de los ciudadanos en las 

decisiones que los afectan, como es el mecanismo de la consulta popular con el fin de que 

los habitantes del municipio se pronuncien sobre la conveniencia de adelantar actividades 

de explotación minera en condiciones que impliquen riesgo, daño o afectación a la vida, 

salud y medio ambiente, derechos fundamentales objeto de protección constitucional. El 

querer de los ciudadanos del municipio de Piedras Tolima, según los términos de la 

pregunta sometida a consulta popular, es el de que las actividades de explotación minera 

aurífera no se haga de forma que afecte el medio ambiente y la calidad de vida de sus 
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habitantes, manifestación que es válida, pues les asiste el temor fundado de que dicha 

actividad pueda ser perjudicial para su entorno. La normativa que desarrolla el mecanismo 

de la consulta popular en su contenido no prevé que algún particular pueda oponerse al 

ejercicio de un derecho constitucional como es el que le asiste a los ciudadanos de 

manifestarse en pro o en contra de un determinado asunto que los afecte de manera directa, 

en efecto, permitir que un particular se oponga al ejercicio de ese derecho fundamental, 

sería limitarlo de manera indebida (Sentencia No.2013-02635-00(AC), 2014). 

 

De manera que el Consejo de Estado no sólo se limitó a considerar la posible 

vulneración a los derechos fundamentales de AngloGold Ashanti por no haber sido 

convocada en el trámite de la consulta popular de Piedras, Tolima, sino que se pronunció 

en relación con el fondo del asunto, resaltando que dicho mecanismo de participación es 

una expresión legítima del pueblo en el marco de un Estado Social y democrático de 

Derecho que merece especial atención en cuanto versa sobre un asunto que puede implicar 

una afectación a los derechos fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales 

de la comunidad. 

 

Sin embargo, para la fecha en que se profirió el fallo de tutela, ya se había realizado 

la consulta popular en el municipio de Piedras, pues tuvo lugar el 28 de Julio del 2013. 

Los resultados de los comicios fueron de 2.971 votos por el “NO” frente a 24 por el “SI” 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013), lo que implica que el 99.2 % de los 

participantes se opusieron a la realización de actividades mineras en una consulta que 

cumplió con todos los trámites legales (Paéz López, 2014). 

 

Ello implicó el planteamiento de un dilema para el Gobierno Nacional, que tendría 

que decidir entre desconocer la decisión de los habitantes de Piedras con el fin de evitar 

una especie de efecto dominó, que expandiera el sentimiento anti-minero e impulsara a 

otros municipios a adoptar la misma estrategia, o apoyar la posición de la comunidad y 

enfrentarse con las empresas del sector minero (Bermúdez Liévano, 2013).  Frente a dicha 

controversia, el presidente Juan Manuel Santos manifestó en relación con las consultas 

populares sobre actividades mineras: “La posición es clara: esas consultas son ilegales y 

no tienen ningún efecto legal. El subsuelo es de todos los colombianos. Aquí no hay lugar 
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a discusión” (García Segura, Gutiérrez Roa, & Herrera Durán, 2013). Siguiendo esa línea, 

la Procuraduría Provincial de Ibagué decidió abrir indagación preliminar en contra del 

alcalde de Piedras y los miembros del Concejo Municipal al considerar que podrían haber 

incurrido en una extralimitación de sus funciones en razón a que solo una autoridad de 

carácter nacional tendría la facultad de convocar una consulta popular para decidir sobre 

la prohibición de actividades de extracción de recursos naturales no renovables (Casa 

Editorial El Tiempo;, 2014). 

 

La región de los Llanos Orientales también ha sido escenario de dicha tensión, que 

en esta ocasión no se deriva de la realización de actividades mineras, sino de la 

exploración y explotación de hidrocarburos, que se ha abierto paso en municipios cuyas 

economías son eminentemente agrícolas. En el municipio de San Juan de Arama, el 

gobierno municipal decidió convocar a una consulta popular para indagar la voluntad de 

la comunidad respecto al desarrollo de actividades de exploración sísmica, perforación 

exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, iniciativa que obtuvo el aval del 

Concejo Municipal el 31 de Agosto de 2014. Sin embargo, el 10 de Febrero de 2015, el 

Tribunal Administrativo del Meta resolvió declarar la inconstitucionalidad del texto de la 

pregunta que sería sometida a consideración de la ciudadanía debido a que el artículo 80 

superior radica en el Estado la facultad del manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, y el artículo 332 lo hace titular del derecho de propiedad sobre el subsuelo y los 

recursos naturales no renovables. Asimismo, resalta la prohibición del artículo 37 de la 

ley 685 de 2001 dirigida a las autoridades regionales, seccionales o locales, en tanto no 

podrán establecer zonas del territorio que queden excluidas de la minería, ya sea de manera 

permanente o transitoria (Sentencia No. 2014-00425, 2015). Por último, el Tribunal 

sostuvo: 

Esta corporación no desconoce que entre los principios rectores del ordenamiento 

territorial, en el numeral 2° del artículo 3° de la ley 1454 de 2011, se consagra el de 

autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, como tampoco 

que entre las competencias de los alcaldes se encuentre la de velar por el adecuado manejo 

de los recursos naturales, impulsar la sostenibilidad ambiental y reglamentar el uso del 

suelo (…); no obstante esto no es suficiente para que los alcaldes limiten la actividad de 

la industria de hidrocarburos, por ser un asunto de interés general, de la macroeconomía 
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del Estado, que debe estar dirigida única y exclusivamente por las políticas del ramo del 

gobierno nacional (Sentencia No. 2014-00425, 2015, pág. 3). 

 

El otro caso que llama la atención para efectos del desarrollo de la presente 

investigación, es el del municipio de Granada, Meta. Allí, el Alcalde Municipal solicitó al 

Concejo un concepto de conveniencia para la realización de una consulta popular sobre la 

decisión de permitir o no actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, 

producción y transporte de hidrocarburos; dicha corporación dio el correspondiente aval 

el 5 de Junio de 2014, motivo por el cual la Alcaldía expidió el decreto 128 del 14 de 

Octubre del 2014 por medio del cual se convocó a los ciudadanos a la consulta popular  

para que respondieran a la siguiente pregunta:  

¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, 

perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas de 

Puerto Caldas, Canaguaro y Aguas Claras, donde se ubica la zona de recarga hídrica del 

municipio de Granada, Meta? (Sentencia No.2015-00021-00, 2015, pág. 1) 

 

No obstante, el examen de constitucionalidad que sobre el texto llevó a cabo el 

Tribunal Administrativo del Meta resultó negativo por considerar que el acto 

administrativo expedido por la Alcaldía mediante el cual se convocó a la comunidad a 

consulta popular  restringía de manera excesiva las competencias de las autoridades 

nacionales en relación con la exploración y explotación de hidrocarburos. De manera que, 

de resultar mayoritario el “SI”, necesariamente dichas autoridades verían suprimidas sus 

facultades en esos temas a pesar de existir un mandato legal que se las asigna. En 

consecuencia, señala que de permitirse la realización de la consulta popular, el municipio 

se estaría arrogando toda la competencia para regular un tema sobre el cual ya existen 

otras instancias de la organización estatal que son destinatarias de la misma (Sentencia 

No.2015-00021-00, 2015, pág. 7). 

 

En el mismo pronunciamiento, el referido Tribunal se basó en la sentencia C-123 

de 2014 de la Corte Constitucional  en la cual se estudió una demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la ley 685 de 2001, que si bien no versa sobre 

las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, se torna pertinente en 
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cuanto realiza un análisis sobre el alcance de las competencias de las diferentes instancias 

estatales para concluir que, en relación con el tema de explotación de recursos naturales 

yacentes en el subsuelo, deben haber acuerdos entre las autoridades del orden nacional y 

territorial, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 

(Sentencia No.2015-00021-00, 2015, pág. 8). 

 

Como puede notarse, en el primer caso de consulta popular en relación con la 

realización de actividades mineras que se llevó a cabo en el municipio de Piedras, Tolima, 

las autoridades judiciales no encontraron mayor obstáculo a la hora de determinar que el 

texto de la pregunta, que pretendía dejar en manos de la comunidad la decisión de permitir 

o no el avance del megaproyecto minero “La Colosa” en territorio de su jurisdicción, se 

ajustaba a los postulados normativos contenidos en la Constitución Política; no obstante, 

dicha problemática desató una polémica de alcance nacional entre respetar la decisión de 

la comunidad o permitir el avance de la locomotora minero-energética bajo la consigna 

del progreso. 

 

A raíz de lo anterior, se interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra el 

artículo 37 del Código de Minas, lo que mereció un pronunciamiento de la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-123 del 2014, en la que resolvió declarar la 

exequibilidad condicionada del mismo en tanto deben existir acuerdos entre autoridades 

nacionales y territoriales para la adopción de medidas de protección del ambiente sano en 

el marco del desarrollo de actividades mineras. Dicha providencia parece representar un 

punto de inflexión en la discusión, pues con posterioridad a la misma se evidencia una 

tendencia, por lo menos en los fallos del Tribunal Administrativo del Meta, a declarar la 

inconstitucionalidad de los textos de las preguntas que pretenden someter a decisión de la 

ciudadanía de un municipio si se prohíbe o no el avance de proyectos de explotación de 

recursos no renovables del subsuelo, lo que se refleja en los casos de San Juan de Arama 

y Granada en el departamento del Meta. Por tal motivo, los argumentos del Alto Tribunal 

en la sentencia referida serán abordados más detenidamente en el siguiente subcapítulo.  
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Ante tal situación, surge un cuestionamiento en relación con la posible 

preponderancia que el Gobierno Nacional y las autoridades judiciales le estarían 

otorgando al desarrollo económico por encima de las decisiones democráticas adoptadas 

haciendo uso del mecanismo de la consulta popular en el ámbito municipal. Por tal motivo, 

dicha tensión será analizada a continuación.  

 

3.2. Tensión entre democracia participativa y desarrollo económico 

 

Para el desarrollo de este subcapítulo nos apoyaremos en la crítica de De Sousa 

Santos (2014), según la cual los modelos económicos que actualmente imperan en 

América Latina poseen un carácter neoextractivista que privilegia la minería, la 

agroindustria y, en general, el crecimiento económico sin consideraciones ecológicas, en 

contraposición con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades que 

puedan verse afectadas a raíz del ejercicio de dichas actividades (pág. 20). El principal 

argumento de los promotores del neoextractivismo es que “el auge de los recursos no va 

a durar para siempre y, por consiguiente (…), hay que aprovecharlo al máximo en el menor 

lapso del tiempo” (pág. 73).  

 

Sin embargo, debemos precisar que el análisis de este apartado versará 

exclusivamente, en cuanto a derechos se trata, sobre el derecho fundamental a la 

participación política de las comunidades de Piedras, Tolima, San Juan de Arama y 

Granada, Meta, como expresión de su descontento por las posibles vulneraciones a otro 

tipo de derechos de naturaleza colectiva que se deriven de la puesta en marcha del referido 

modelo económico, reflejado en la locomotora minero-energética del gobierno de Juan 

Manuel Santos.  

 

Como cuestión preliminar valga anotar que el desarrollo económico tiene una serie 

de impactos sociales y ambientales, derivados en buena medida de la concepción de ciertas 

comunidades como obstáculos para el avance del mismo. Al respecto, De Sousa Santos 

(2014) refiere que la voracidad del desarrollo:  
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transforma sin problemas los pueblos indígenas en obstáculos (…) En todo el continente 

los pueblos indígenas están siendo expulsados de sus tierras (…) Su único crimen es tratar 

de defender la entrada de la minería, la tala o las empresas agrícolas, acciones que a 

menudo llevan al asesinato de líderes indígenas y campesinos (…) (pág. 81) 

 

Así, son innumerables los casos de comunidades indígenas que han tenido que ser 

testigos de la intervención de megaproyectos extractivos de recursos naturales no 

renovables que yacen en el subsuelo de sus territorios ancestrales, sin que se haya 

realizado un proceso de concertación con las mismas con el fin de buscar una salida 

beneficiosa para ambas partes. Tal es el caso del pueblo indígena kiwcha de Sarayaku en 

Ecuador, que se vio obligado a llevar su caso ante el sistema interamericano de Derechos 

Humanos en razón a que el Estado nunca los consultó para considerar la entrada en sus 

tierras de la Compañía General de Combustibles en 1996 a explorar y determinar la 

presencia de petróleo. Después de casi una década, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos falló a favor del pueblo sarayaku y declaró que su derecho a la consulta previa 

había sido violentado; en consecuencia, ordenó al Estado ecuatoriano adoptar las medidas 

tendientes a su reparación, orden que para el año 2014 no había sido cumplida en su 

totalidad (Santos, 2014, pág. 83). 

 

A pesar de que la crítica que arriba se menciona versa sobre el impacto social del 

desarrollo en las comunidades indígenas, se hace útil para el presente análisis por cuanto, 

si bien es cierto que los habitantes de los municipios de Piedras, San Juan de Arama y 

Granada no constituyen una minoría étnica, parecen tener en común la visión que sobre 

ellas recae como obstáculos para lograr el desarrollo económico del país. 

 

3.2.1. De las urnas a los estrados judiciales. 

 

Mientras la comunidad del municipio de Piedras, Tolima, manifestaba ante el 

Gobierno Nacional su inconformismo por la intención de la multinacional minera 

AngloGold Ashanti de construir en su territorio una planta de lixiviación del oro que se 

extrajera del megaproyecto “La Colosa” (Bermúdez Liévano, 2013), el Gobierno Nacional 
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expidió el decreto 934 de 2013por medio del cual se reglamentó el artículo 37 del Código 

de Minas, que consagra en su artículo 1°:  

La decisión de establecer zonas excluidas y restringidas de minería compete 

exclusivamente, y dentro de los límites fijados en los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 

2001, a las autoridades minera y ambiental, quienes actuarán con base en estudios 

técnicos, económicos, sociales y ambientales y dando aplicación al principio del 

desarrollo sostenible (Decreto 934, 2013). 

 

Dicho acto administrativo fue objeto de dos demandas de nulidad por 

inconstitucionalidad: una presentada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, aduciendo entre 

otros argumentos, una vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales 

para regular temas de control, preservación y defensa del patrimonio ecológico, así como 

la facultad constitucional de los Concejos Municipales de reglamentar los usos del suelo, 

contenida en el numeral 7 del artículo 313 superior (Alcaldía de Bogotá D.C., 2013); la 

otra presentada por la Contraloría General de la Republica, con base en fundamentos 

similares a la anterior demanda. Ambas entidades solicitaron la suspensión provisional del 

decreto en razón a la presunta vulneración del principio de autonomía territorial, petición 

que fue de recibo para el Consejo de Estado, y en consecuencia mediante providencia del 

3 de Septiembre de 2014, decidió suspender provisionalmente los efectos del referido acto 

administrativo (Radicado 2013-00162-00 (49.150), 2014). 

 

No obstante, la discusión jurídica sobre la constitucionalidad del decreto 934 del 

2013 no fue la única que se suscitó al parecer a raíz de las peticiones de la comunidad 

piedruna. El 28 de Mayo de 2013, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad 

consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, se demandó el artículo 37 del 

Código de Minas, que dispone:  

Artículo 37. Prohibición Legal. Con excepción de las facultades de las autoridades 

nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna 

autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden 

permanente o transitoriamente excluidas de la minería. 

Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente 

artículo (Ley 685 , 2001). 
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La demandante adujo, principalmente, dos cargos para fundamentar su solicitud: 

el primero relacionado con la presunta vulneración al principio de autonomía territorial; 

en este punto la accionante señala que el reconocimiento constitucional de la propiedad 

estatal sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables, así como el mandato 

superior que ordena la reglamentación legal de las condiciones en que se llevará a cabo la 

explotación de los recursos naturales, no es óbice para despojar a las entidades territoriales 

de cualquier autonomía para decidir sobre los usos del suelo en lo referente a la exclusión 

de la actividad minera de sus territorios con el fundamento en el principio de 

descentralización contenido en el artículo 288 superior (Sentencia C-123, 2014). 

 

El segundo cargo planteado por la demandante fue el de la presunta existencia de 

una vulneración de los artículos 8, 79, 80 y 82 de la Constitución Política, pues considera 

que la prohibición dirigida a los municipios de excluir zonas de la minería implica el 

incumplimiento de la obligación estatal de proteger el patrimonio cultural de la nación, 

así como la de proteger el ambiente en sus territorios municipales y distritales (Sentencia 

C-123, 2014). 

 

La decisión de la Corte Constitucional se produjo el 5 de Marzo de 2014, fecha en 

la cual resolvió declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada, después 

de realizar una ponderación entre los principios de “Estado Unitario” y “Autonomía de 

las entidades territoriales”. Al final de dicha disertación, la Corte concluye que es posible 

interpretar el artículo 37 del código de minas en armonía con los dos principios 

constitucionales en tensión haciendo uso de una lectura sistemática de la norma. En ese 

sentido, el artículo demandado será exequible sólo si garantiza un grado de participación 

razonable de las entidades territoriales en el proceso de decisión sobre la permisión o no 

del ejercicio de actividades de exploración y explotación minera en sus territorios:  

Esta solución implica, en acuerdo con los artículos 14 y siguientes del Código de Minas, 

que la Nación continúe participando en dicho proceso; pero que no sea el único nivel 

competencial involucrado en la toma de una decisión de tal trascendencia para aspectos 

principales de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados por dicha decisión 

participen de una forma activa y  eficaz en el proceso de toma de la misma. Es decir, que 

la opinión de éstos, expresada a través de sus órganos de representación, sea valorada 
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adecuadamente y tenga una influencia apreciable en la toma de esta decisión, sobre todo 

en aspectos axiales a la vida del municipio, como son la protección de cuencas hídricas, 

la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus 

comunidades (Sentencia C-123, 2014). 

 

A renglón seguido, el Alto Tribunal Constitucional resalta la necesidad de regular 

el tema en virtud de los principios de coordinación y concurrencia, de tal manera que se 

garantice la participación de las entidades territoriales en la determinación de aspectos 

como:  

i) los fines que la exclusión de la actividad de exploración y explotación minera en 

determinadas áreas del territorio busque alcanzar; ii) las causas y condiciones que 

determinan que un área del territorio se declare como zona excluida de esta actividad; iii) 

la forma en que cada uno de los niveles competenciales participen en el proceso de 

creación normativa; iv) las funciones específicas que uno y otro nivel tendrá en ejercicio 

de dicha competencia; y v) los parámetros que deban cumplir los procedimientos que se 

creen para declarar una zona excluida de la actividad minera (Sentencia C-123, 2014). 

 

Finalmente, la Corte condiciona la exequibilidad del artículo 37 del código de 

minas a la existencia de un acuerdo entre las autoridades competentes del orden nacional 

y las autoridades territoriales implicadas, en relación con la adopción de “medidas 

necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el 

desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población 

(Sentencia C-123, 2014)”.  

 

El pronunciamiento de la Corte Constitucional parece reflejar una solución 

salomónica a la controversia, pues pretende armonizar los postulados normativos que 

radican la competencia para la decisión sobre el desarrollo de actividades mineras en 

entidades del orden nacional, con aquellos que amparan la autonomía territorial y la 

facultad legítima de los municipios y distritos de intervenir en la reglamentación de los 

usos del suelo y en salvaguarda del medio ambiente y los recursos naturales. 
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Sin embargo, llama la atención que el Honorable Tribunal no se haya pronunciado 

en relación con el artículo 33 de la ley 136 de 1994 que dispone:  

Artículo  33º.- Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, 

minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que 

dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá 

realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas 

consultas estará a cargo del respectivo municipio (Ley 136, 1994). 

 

El mencionado aparte normativo sirvió como fundamento al concepto rendido por 

el Procurador General de la Nación en relación con la demanda de inconstitucionalidad 

que dio origen a la sentencia C-123 de 2014. En tal pronunciamiento, la Vista Fiscal 

destacó que la norma atacada no contempla un medio que permita poner en práctica el 

derecho de participación ciudadana. De suerte que, en aras de la materialización del 

principio de participación de la comunidad en las decisiones que los afecten, debe 

garantizarse la intervención de la población afectada en los procesos para establecer zonas 

excluidas de la actividad minera (Sentencia C-123, 2014). 

 

En ese orden de ideas, consideramos que el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 está 

revestido de especial importancia en la presente discusión, pues contiene un mandato 

dirigido a los municipios para que, bajo su responsabilidad, se realicen consultas populares 

para indagar la voluntad de la ciudadanía en relación con el desarrollo de proyectos 

mineros que tengan la potencialidad de transformar las actividades tradicionales del 

municipio y generar un cambio significativo en los usos del suelo. De manera que no se 

entiende por qué dicha norma continúa vigente, si parece no dársele aplicación alguna; 

ello se refleja en la decisión de la Procuraduría Provincial de Ibagué de abrir indagación 

preliminar en contra del alcalde de Piedras, Tolima, por convocar a una consulta popular 

para decidir sobre la actividad minera que afectaría su territorio (Casa Editorial El 

Tiempo;, 2014), pues no se concibe cómo, si el mandatario local está dando cumplimiento 

a una obligación legal, esté inmerso en una investigación de carácter disciplinario.  

 

Sin embargo, no todos los magistrados consintieron la decisión adoptada mediante 

la sentencia C-123 de 2014. Así, el salvamento de voto de los magistrados María Victoria 
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Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva expone una serie de argumentos que la aparta 

del fallo que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 37 del Código de Minas, 

que vale la pena tener en cuenta a la luz del debate que aquí se suscita.  

 

La primera línea de argumentación se dirige a demostrar que la norma demandada 

es manifiestamente inconstitucional. Para tal efecto, resalta que la Constitución contempla 

un modelo de gestión de los recursos naturales fundamentado en la concertación entre la 

Nación y las entidades territoriales y el respeto a la participación ciudadana, debido a la 

interpretación del significado de la palabra “Estado” a la luz de un modelo de reparto de 

competencias y de titularidad de derechos entre Nación y entidades territoriales, situación 

que la misma Corte Constitucional ha resaltado: 

(…) la Corte considera que cuando la Carta se refiere al Estado, y le impone un deber, o 

le confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla 

genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales (…) es 

claro que la Asamblea Constituyente evitó atribuir a la Nación la propiedad de los recursos 

no renovables, para evitar la centralización de sus beneficios, pero que tampoco quiso, por 

razones de equidad y de equilibrio regional,  municipalizarlos o atribuir su propiedad a los 

departamentos. En ese orden de ideas, resulta perfectamente lógico que la titularidad de 

tales recursos y de las regalías que genera su explotación sea de un ente más abstracto, 

que representa a todos los colombianos y a los distintos niveles territoriales, esto es, del 

Estado colombiano como tal, quien es entonces el propietario de los recursos no 

renovables y el titular de las regalías (…) (Sentencia C-123, 2014). 

 

Por lo anterior, señalan los magistrados disidentes que no es correcto plantear una 

contradicción entre lo preceptuado en los artículos 332 y 334 superiores, por un lado, y en 

los artículos 287 y 288; es decir, una tensión entre el principio de “Estado unitario” y el 

de “Autonomía de las entidades territoriales”, pues todas estas normas establecen de 

manera conjunta un modelo concertado de gestión del territorio (Sentencia C-123, 2014). 

 

En ese orden de ideas, la norma enjuiciada desconoce los límites competenciales 

que se desprenden del mencionado modelo de gestión territorial, así como los espacios de 

participación ciudadana reconocidos por el ordenamiento jurídico, al prohibir 
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expresamente a las entidades territoriales la adopción de decisiones tendientes a la 

exclusión de determinadas zonas de su territorio de la actividad minera. De esta forma, en 

el escrito de salvamento señalan:  

El artículo 37 del Código de Minas desconoce estos límites. Por un lado, al cercenar a los 

municipios, distritos y departamentos la posibilidad de tomar decisiones que 

eventualmente impongan restricción a la minería en los territorios bajo su jurisdicción, 

niega por completo el modelo de distribución de competencias relativas a la explotación 

de los recursos naturales descrito en el epígrafe anterior, en tanto establece para las 

entidades territoriales una condición que resulta de imposible cumplimiento: ordenar los 

usos del suelo de acuerdo con la vocación productiva y las prioridades establecidas por 

los habitantes de los territorios en el plano local y cumplir con los mandatos 

constitucionales que ordenan dar prioridad a la producción de alimento y a la protección 

de los recursos hídricos, y al mismo tiempo no interferir en las decisiones relativas al 

otorgamiento de títulos mineros (Sentencia C-123, 2014). 

 

En tal sentido, los togados discrepantes se atreven a señalar que el propósito de la 

norma es crear las condiciones para que el ordenamiento de los territorios con potencial 

minero esté sujeto a las decisiones de quienes están interesados en ejecutar proyectos 

mineros en dichas zonas y de la Agencia Nacional de Minería, que actualmente cumple 

funciones de otorgar derechos de exploración y explotación sobre las mismas (Sentencia 

C-123, 2014). 

 

Aunado a lo anterior, el salvamento de voto esgrime como argumento de 

inconstitucionalidad de la norma acusada la obstaculización de la efectividad de los 

mecanismos de participación ciudadana, por cuanto desconoce los importantes niveles de 

participación que se aseguran en las normas que regulan la expedición de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, así como, de manera específica, las consultas populares 

obligatorias a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, pues la adopción 

efectiva de la decisión que por esta vía se tome requiere que la competencia reguladora de 

los concejos municipales esté intacta con el fin de acoger el resultado de la consulta 

excluyendo, si es el caso, algunas áreas del desarrollo de actividades mineras (Sentencia 

C-123, 2014). 
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La segunda línea argumentativa se dirige a demostrar que la declaratoria de 

exequibilidad condicionada del artículo 37 del Código de Minas no subsana la 

inconstitucionalidad de la norma, sino que se limita a matizar los alcances de la 

prohibición que contiene. Ello en razón a que, si bien la providencia ordena la realización 

de acuerdos entre autoridades del orden nacional y las del orden territorial al momento de 

dar vía libre al desarrollo de proyectos mineros, no precisa los criterios que deben ser 

tenidos en cuenta para llevar a cabo la concertación, ni los mecanismos de los cuales debe 

hacerse uso para lograrla; ello tendría la consecuencia de despojar de todo efecto práctico 

al pronunciamiento de la Corte (Sentencia C-123, 2014).  

 

La noticia de la decisión de la Corte Constitucional de condicionar la norma la 

exequibilidad de la norma enjuiciada generó distintas reacciones en la opinión pública. 

Una de ellas fue la de Rodríguez Franco (2013), quien abogó por la procedencia de las 

consultas populares en temas de minería e hidrocarburos, pues dicho mecanismo de 

participación es una expresión del derecho a la participación ciudadana en asuntos 

ambientales, que se deriva de instrumentos internacionales como la Declaración de Rio, 

que en su principio 10 estable que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es 

con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”; 

por otro lado el Convenio de diversidad biológica consagra que “la elección de los 

objetivos de la gestión de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos 

de la sociedad”. Finalmente, se basa en el artículo 79 constitucional que ordena que se 

garantice por vía legal la participación ciudadana en las decisiones que puedan vulnerar 

el derecho al goce de un ambiente sano. De igual manera, resalta que prohibir a los 

mandatarios municipales convocar a consultas populares en temas mineros desconoce las 

obligaciones constitucionales en cabeza de los municipios de regular el uso del suelo y 

proteger el patrimonio ecológico, contenidas en los artículos 287,311 y 313 superiores  

(Rodríguez Franco , 2013). 

 

Con el argumento de dar cumplimiento a la orden impartida en la sentencia C-123 

de 2014, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2691 del 23 de Diciembre de 2014, por 

el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y se definen los mecanismos 
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para acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la para la 

protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo 

económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, en 

desarrollo del proceso de autorización de actividades de exploración y explotación minera. 

Dicho acto administrativo pretende regular el procedimiento que debe observarse para 

concertar las medidas de las que habla la Corte Constitucional en la referida sentencia 

(Decreto 2691, 2014). 

 

La iniciación del procedimiento se da con la presentación de una solicitud por parte 

de los Concejos municipales o distritales ante el Ministerio de Minas y Energía, previo 

acuerdo municipal o distrital, tendiente a la adopción de medidas de protección del 

ambiente sano frente a las posibles afectaciones que puedan generarse con ocasión a la 

realización de la actividad minera. En virtud del artículo 4 del referido cuerpo normativo, 

la petición deberá estar sustentada en un estudio técnico elaborado a cargo de la respectiva 

entidad territorial que contenga un análisis de los efectos sociales, culturales, económicos 

o ambientales que podrían derivarse de la adopción de las medidas de protección 

solicitadas en relación con los posibles impactos de la actividad minera (Decreto 2691, 

2014). 

 

A renglón seguido, el parágrafo transitorio del artículo 5 del Decreto fija un 

término de noventa días, contados a partir de la fecha de publicación del mismo, para 

presentar la mencionada solicitud, en concordancia con los planes de ordenamiento 

territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento 

territorial, según el caso. Los artículos 6 y 7 disponen que la solicitud deberá ser valorada 

por la autoridad nacional competente en las materias a que se refiere el estudio técnico, y 

presentará un concepto técnico sobre la procedencia de la solicitud ante el Ministerio de 

Minas y Energía, entidad que podrá solicitar concepto, por un lado al Departamento 

Nacional de Planeación con el objeto de establecer el impacto económico de las medidas 

de protección solicitadas, y/o a las empresas que tengan interés en el área o al gremio 

minero respecto de la conveniencia de los proyectos que pretenden desarrollarse, en 

relación con las medidas requeridas por las entidades territoriales. Finalmente, la decisión 
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sobre la adopción o no de las medidas de protección solicitadas por la entidad territorial 

será tomada por el Ministerio de Minas y Energía (Decreto 2691, 2014). 

 

Ante la solución propuesta por el Gobierno Nacional mediante el decreto en 

mención, las críticas no se han hecho esperar. Rodríguez Garavito (2015) sostiene que 

dicho acto administrativo hace todo lo contrario a lo que dice proponerse. En primer lugar, 

porque consagra que los concejos municipales solo pueden solicitar medidas de protección 

al Ministerio de Minas y Energía que es, en últimas, la entidad que decide si las acepta o 

no, lo que iría en contra de la orden de la Corte Constitucional de garantizar una 

participación activa y eficaz de las autoridades locales en la toma de decisiones respecto 

a actividades mineras. Por otro lado, el decreto impone una carga excesiva a las entidades 

territoriales, pues les exige que realicen y financien los estudios que deben fundamentar 

sus solicitudes e impone un tiempo record de tres (3) meses para someterlas y sustentarlas; 

en ese orden de ideas, al cabo de ese lapso todas las concesiones mineras en trámite 

quedarías blindadas. Por último, se cuestiona la facultad que se otorga al Ministerio de 

Minas de rechazar las solicitudes invocando asuntos formales, o argumentos como “el 

fortalecimiento económico y social del país” o “el aprovechamiento eficiente de los 

recursos naturales”. 

 

La discusión que se suscitó a raíz de la expedición del Decreto 2691 de 2014 ya se 

puso en conocimiento del Consejo de Estado a través de una demanda de nulidad por 

inconstitucionalidad por parte de miembros del colectivo De Justicia y del Observatorio 

de Justicia Ambiental; en tal acción judicial, solicitaron la suspensión provisional del acto 

administrativo hasta que se decida el asunto de fondo (Cuevas Guarnizo, 2015). A la fecha 

de presentación del presente escrito, no ha habido un pronunciamiento del Alto Tribunal 

en sentido alguno. 

 

El debate jurídico que se planteó en este acápite evidencia la pugna entre la 

voluntad de las comunidades de Piedras, San Juan de Arama y Granada de vetar el avance 

de los proyectos minero-energéticos en sus territorios, canalizada a través de consultas 

populares, y la intención del Gobierno Nacional y de algunas autoridades judiciales de 
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despojar a dicho instrumento de validez alguna, al considerar que tales actividades son de 

interés nacional y, en consecuencia, exceden la esfera competencial de los respectivos 

municipios. A continuación, se aterrizarán a la controversia los postulados de la 

democracia participativa y la concepción de desarrollo económico según lo analizado en 

los capítulos anteriores a efectos de dar claridad al debate.  

 

3.2.2. ¿Democracia o desarrollo?  

 

El uso del mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular es el 

reflejo de los postulados democráticos que inspiran el orden jurídico fundado en la Carta 

Política de 1991. Como ya se mencionó, tal instrumento se torna útil para que el pueblo 

se pronuncie formalmente en las urnas, respondiendo una pregunta de carácter general con 

relación a un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local 

(Ley 134, 1994). Igualmente, es importante reiterar que la decisión adoptada por la 

ciudadanía no es meramente simbólica, pues el legislador decidió otorgarle efectos 

vinculantes, de cumplir las reglas de mayoría (Ley 134, 1994).  

 

No obstante, la Corte Constitucional señaló en uno de sus pronunciamientos que 

de la normatividad se desprenden unos límites para el ejercicio de la consulta popular, 

entre los cuales se destaca el de la competencia, es decir, lo relacionado con la esfera 

dentro de la cual se lleva a cabo su realización. Lo anterior en razón a que la Norma 

Superior dispone en su artículo 105 que los Gobernadores y Alcaldes pueden convocar a 

consultar populares para decidir sobre aspectos de competencia del respectivo 

departamento o municipio, situación que es reiterada por el artículo 51 de la Ley 134 de 

1994. En ese sentido, se evidencia una restricción dirigida a los mandatarios 

departamentales, municipales o distritales, en tanto sólo pueden convocar a la comunidad 

a pronunciarse sobre asuntos de orden regional o local (Sentencia T-123 , 2009):  

Así, por ejemplo, un Gobernador no podría consultar a la ciudadanía sobre un asunto fiscal 

del orden nacional, por ser una cuestión ajena a su competencia; tampoco podría un alcalde 

hacer una consulta para decidir cuestiones del nivel regional que no sólo involucran a su 

vecindad, sino que trascienden a la esfera departamental o nacional (Sentencia T-123 , 

2009). 
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Pero en los casos de Piedras (Tolima), San Juan de Arama y Granada (Meta), no 

resulta tan clara la aplicación de los limites competenciales que resalta la Corte, pues como 

bien lo señalaron los magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva 

en el salvamento de voto de la sentencia C-123 de 2014, la normatividad asigna 

competencias a los entes territoriales para regular el ordenamiento del territorio, y en 

desarrollo de dicha facultad, reglamentar los usos del suelo, tal y como lo refiere el 

numeral 7 del artículo 313 constitucional que atribuye dicha competencia a los Concejos 

municipales, y la potestad de dictar normas tendientes a la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico del municipio contenida en el numeral 9 y 10 del referido precepto 

normativo; tampoco debe olvidarse la obligación de los municipios de realizar consultas 

populares a efectos de indagar la voluntad de la ciudadanía para el desarrollo de, entre 

otros, proyectos mineros que puedan tener un impacto significativo en el uso del suelo 

(Sentencia C-123, 2014). 

 

Sin embargo, más allá de la discusión sobre las formalidades de la competencia, 

se evidencia una controversia entre dar preponderancia a las decisiones de la comunidad 

adoptadas a través de consulta popular, como manifestación de sus derechos políticos de 

participación, o al desarrollo económico reflejado en la exploración y explotación de 

minas e hidrocarburos, en consonancia con la concepción de dichas actividades como 

locomotoras de desarrollo económico por parte del gobierno de Juan Manuel Santos 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

 

De un lado, encontramos la renovada visión de democracia que plasma el 

constituyente de 1991 en la que se introduce como elemento esencial la participación 

efectiva de la ciudadanía en todos los asuntos que puedan afectarlos a través de múltiples 

herramientas o, en palabras de Habermas,“esclusas” que faciliten la circulación del poder 

en el marco de un proceso comunicativo de dinámica discursiva. Pero no basta con la 

consagración formal de tales instrumentos en el ordenamiento jurídico, sino que éstos 

deben ostentar la aptitud y legitimidad necesarias para cumplir su rol de mediadores 

sociales y permitir un flujo dialéctico entre la periferia externa (sociedad civil) y la 

periferia interna (Estado) (Mejía, 1997, pág. 43).  
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A pesar de lo anterior, en los casos de Piedras (Tolima), San Juan de Arama y 

Granada (Meta), parece que la consulta popular no se erige como un mediador social que, 

efectivamente, traslade las inquietudes de las comunidades siquiera al poder político en 

aras de lograr un debate al interior del Legislativo que tenga en cuenta los temores respecto 

a los fuertes impactos sociales, ambientales y hasta culturales que puede generar la llegada 

de grandes multinacionales a explotar el subsuelo para desarrollar megaproyectos mineros 

o petroleros. Incluso, como ya se mencionó, el Legislador decidió otorgarle tal relevancia 

a dicho mecanismo de participación ciudadana, que dotó a su resultado de efectos 

vinculantes en caso de ser mayoritario, lo que hace que pueda ideársele más allá de la 

figura de un simple mediador. 

 

Además, como bien lo señala Hoyos (1999), un modelo de democracia 

participativa requiere de la coexistencia de formas institucionales y no institucionales de 

hacer política, articuladas bajo la rótula de “poder comunicativo”, entre las cuales destaca 

las consultas populares (pág. 209). De manera que tal mecanismo viene a constituirse en 

un instrumento de comunicación que permite al Estado identificar de manera directa la 

percepción popular respecto a un tema revestido de trascendencia local, regional o 

nacional, y adoptar las medidas tendientes a su institucionalización; tal situación parece 

ser ajena para el Gobierno Nacional, pues ha considerado los resultados de las consultas 

populares que pretenden poner en manos de la comunidad la decisión de permitir o no las 

actividades de explotación minera y de hidrocarburos como ilegales y sin ningún efecto 

jurídico (García Segura, Gutiérrez Roa, & Herrera Durán, 2013).  

 

Asimismo, como pudo notarse en los casos de San Juan de Arama y Granada 

(Meta), no ha sido únicamente el Poder Ejecutivo Nacional el que ha desconocido la 

viabilidad de tales instrumentos para los temas en comento, sino que el poder judicial, 

representado en estos casos por el Tribunal Administrativo del Meta, ha impedido la 

realización de los sufragios al considerar que los textos de las preguntas no se ajustan a la 

Constitución Política, utilizando como argumento la sentencia C-123 de 2014, 

providencia que, cabe precisar, versa exclusivamente sobre minería y no se pronuncia 
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respecto a la explotación de hidrocarburos, actividad que es objeto de debate en tales 

municipios.  

 

Ante tal escenario, no se entiende cómo, en el marco de una democracia 

participativa, la esfera estatal parece deslegitimar una expresión comunicativa de la 

sociedad civil canalizada a través de un mecanismo de origen constitucional, que a su vez 

constituye la manifestación del derecho de participación ciudadana que, según la Corte 

Constitucional “se proyecta no sólo como un estandarte del principio democrático, sino 

que constituye a la vez un verdadero derecho de naturaleza fundamenta (Sentencia T-123 

, 2009) l”. 

 

Al otro lado de la contienda se alza la consigna del desarrollo económico 

potenciado por la locomotora minero-energética del Gobierno de Juan Manuel Santos. 

Los réditos provenientes de las regalías constituyen una importante fuente de ingresos 

para el Estado, teniendo en cuenta que la participación de dicho sector de la economía en 

el PIB correspondiente al período 2010-2013 se elevó al 11,2% según cifras oficiales 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 114). Tan relevante ha sido 

considerado el sector para la economía nacional, que actualmente la actividad minera y la 

industria del petróleo se consideran de utilidad pública a efectos de decretar las 

expropiaciones necesarias para el desarrollo y ejercicio de las mismas, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 13 de la Ley 685 del 2001 (Código de Minas) y el artículo 4 del 

Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos). 

 

En los últimos cinco años, el Gobierno Nacional ha conservado la visión de que 

las actividades extractivas de recursos mineros e hidrocarburíferos son motores de 

desarrollo económico, y como tales deben ser potencializadas a través de reformas para 

incentivar la inversión extranjera, objetivo que se trazó el Ejecutivo en el 2010  

(Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 219), y en el que insiste en su 

propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para el período 2014-2018 que se encuentra en 

trámite legislativo (Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 203), en 
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concordancia con la noción de la empresa privada como base del desarrollo económico 

contenida en el artículo 333 constitucional (Matías Camargo, 2011, pág. 26). 

 

Igualmente, el Gobierno se proyectó como objetivo en el 2010 construir canales 

de comunicación con la comunidad directamente involucrada con el avance de los 

proyectos mineros (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 231) y recalcó 

dicha proyección para el nuevo cuatrienio al hablar de “inclusión y diálogo social” en el 

marco de tales actividades (Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 205). Sin 

embargo, de los casos analizados en la presente investigación se desprende la falta de 

adopción de medidas tendientes a la consecución de tales fines, pues la consulta popular 

que se llevó a cabo en Piedras y las que se intentaron realizar en Granada y San Juan de 

Arama no fueron reconocidas por el Gobierno como un mecanismo útil e idóneo para 

construir los canales de acuerdo a sus proyecciones sino que, por el contrario, el aparato 

estatal pareció moverse a favor de su deslegitimación.  

 

No fue sino hasta que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-123 de 2014, 

condicionó la exequibilidad de un aparte del Código de Minas que prohíbe a las entidades 

territoriales excluir zonas de la minería, a la existencia de un acuerdo entre autoridades 

nacionales y regionales o locales para la adopción de medidas de protección del ambiente 

y la salubridad de la población, que el Ejecutivo expidió el Decreto 2691 de 2014 

diseñando un procedimiento para cumplir con la exigencia del Alto Tribunal. A pesar de 

ello, como se analizó previamente, la norma en comento no garantiza una participación 

activa y eficaz de las entidades territoriales tal y como lo refiere la providencia, sino que 

parece delinear un trámite matizado por cargas desiguales en detrimento de los entes que 

solicitan la concesión de medidas de protección; ello debido a que es el Ejecutivo Nacional 

el que, en últimas, adopta la decisión de fondo, después de imponer a la respectiva entidad 

territorial la obligación de costear y presentar estudios técnicos que fundamenten su 

petición en un término que se torna irrazonable, si se tiene en cuenta que la presentación 

de la solicitud debe realizarse a través de acuerdo municipal o distrital expedido por el 

respectivo Concejo.  

 



66 
 

Del análisis que se llevó a cabo a lo largo de la presente investigación se evidencia, 

en palabras de De Sousa Santos (2014), la existencia de un modelo neoextractivista 

impulsado por las locomotoras de minería y petróleo que “son siempre más potentes y 

todo lo que se les cruza en el camino e impide su avance tiende a ser inmolado por ser un 

obstáculo al desarrollo” (pág. 73). Si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico 

permite y promueve la realización de actividades de extracción de recursos naturales no 

renovables del subsuelo con la autorización de entidades estatales del orden nacional, éstas 

se deben llevar a cabo respetando el marco democrático y participativo establecido en 

nuestra Carta Política; para tal efecto, no pueden dejarse de lado los pronunciamientos de 

las comunidades directamente involucradas, pues como bien lo señaló el Honorable 

Consejo de Estado, les asiste un temor fundado acerca del carácter perjudicial de tales 

actividades para su entorno y, como tal, pueden expresarlo haciendo uso de los 

mecanismos de participación que la Constitución les brinda (Sentencia No.2013-02635-

00(AC), 2014). 

 

En ese orden de ideas, la consulta popular se convierte en el instrumento con la 

aptitud de canalizar dichos temores de la comunidad y llevarlos a la esfera estatal, dada la 

comunicación directa que suscita entre la autoridad que la convoca –que puede ser 

nacional, municipal, distrital o local- y la ciudadanía, y los efectos vinculantes que a ella 

se le confieren; consciente de ello, el Legislador dispuso en el artículo 33 de la Ley 136 

de 1994 la obligación de realizar consultas populares en relación con actividades de esa 

naturaleza, precepto normativo que ha sido olvidado en la controversia que acá se plantea.  

 

3.3. Propuesta para aliviar la tensión 

 

Como primera medida, debe garantizarse un espacio de diálogo social entre el 

Estado, representado por las autoridades del orden nacional, y la sociedad civil, 

representada por todas aquellas organizaciones no gubernamentales, agremiaciones, 

asociaciones de ciudadanos, la academia, entre otras, con la finalidad de construir canales 

de comunicación entre ambas partes, pues como bien los señala Pardo Becerra (2013) en 

su crítica al sector minero, actualmente los espacios de diálogo están reservados para los 
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abogados, los gremios mineros y las grandes empresas, cercenando la participación de la 

comunidad en aras de salvaguardar el interés general de la sociedad colombiana. Así, 

plantea recuperar la gobernanza minera a través de la búsqueda de consensos que permitan 

construir una política minera inclusiva, que rompa con el interés rentístico del Estado en 

la explotación de los recursos naturales no renovables y se libere de las presiones de las 

grandes compañías (pág. 199). Evidentemente, tales apreciaciones también deben tomarse 

en consideración para definir una política inclusiva en el sector de hidrocarburos. 

 

En cuanto al tema específico del procedimiento tendiente a lograr acuerdos entre 

las autoridades nacionales y territoriales para la adopción de medidas de protección del 

ambiente sano y la salubridad de la población, en los términos de la sentencia C-123 de 

2014, debe propiciarse una efectiva circulación del poder en el marco de un proceso 

comunicativo de dinámica discursiva, propio de una democracia participativa como la 

plasmada en nuestra Carta Política. En esa medida, el asunto en cuestión debe ser 

institucionalizado a través del debate en el seno del órgano deliberativo por excelencia de 

las sociedades democráticas, que es el Legislativo, con la finalidad de lograr una discusión 

incluyente en la que participen las diversas fuerzas sociales que allí están representadas, 

otorgándole especial relevancia a las comunidades que pueden verse afectadas con la 

realización de actividades minero-energéticas a través de intervenciones de sus líderes 

sociales en el desarrollo de las sesiones.  

 

Sin embargo, la consulta popular debe contemplarse como el mecanismo idóneo 

para definir la hoja de ruta de los mandatarios locales en el proceso de concertación con 

las autoridades nacionales (Rodríguez Garavito, 2015), de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, situación que no puede ser ajena para el 

Legislador; es decir, proponemos una reglamentación de dicho precepto normativo para 

aplicarlo directamente a los casos de exploración y explotación minera y de hidrocarburos 

que amenacen con crear cambios significativos en los usos del suelo y transformar las 

actividades tradicionales del respectivo municipio, de manera que el gobierno local 

determine si es su obligación o no iniciar el procedimiento para concertar con las entidades 
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del orden nacional la adopción de medidas de protección de acuerdo al resultado de la 

consulta.  

 

Igualmente, el Legislativo no puede olvidar que la negociación debe darse en 

condiciones de igualdad para garantizar que, efectivamente, se logren acuerdos entre 

ambas partes, tal y como lo refiere la Corte Constitucional, y no como lo refleja el 

procedimiento dispuesto por el Decreto 2691 de 2014 que le otorga al Ministerio de Minas 

y Energía las categorías de juez y parte, por encima de los entes territoriales que se limitan 

a elevar una solicitud que puede o no ser aceptada. Para tal efecto, en caso de no existir 

acuerdo entre las partes, puede contemplarse la creación de un Comité Ad Hoc 

conformado por un representante de cada una, quienes elegirán a un tercero para garantizar 

la toma de una decisión al final del procedimiento.  

 

En últimas, lo que el Congreso debe garantizar es el mayor grado de participación 

posible en el procedimiento tendiente a la adopción o no de medidas de protección del 

ambiente sano y a la salubridad de la población que pueda verse afectada con el desarrollo 

de las actividades de extracción que acá se mencionan, así como la imparcialidad en la 

toma de decisiones respecto a dicha temática; por otro lado, el Gobierno Nacional debe 

tener en cuenta las inquietudes y temores de las comunidades en el marco del avance de 

los proyectos minero-energéticos y decidir, en caso de ser necesario, imponer limitantes 

para su desarrollo en virtud de las demandas fundadas de la ciudadanía; de esta forma, se 

contribuye a la construcción de canales de comunicación efectivos entre la sociedad civil 

y el centro estatal, y se propende por el fortalecimiento del paradigma participativo de la 

democracia.  
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Conclusiones 

 

 

Mediante la presente investigación nos propusimos poner de presente la tensión 

contemporánea entre democracia participativa, reflejada en las decisiones adoptadas por 

algunas comunidades de impedir la realización de actividades de exploración y 

explotación minera y petrolera en sus territorios, y el desarrollo económico representado 

en el avance de la locomotora minero-energética. 

 

De un lado, el modelo de democracia participativa plasmado en la Constitución de 

1991 es compatible con el paradigma discursivo procedimental propuesto en la Teoría 

Discursiva del Derecho de Jürgen Habermas, en tanto concibe a  la participación 

ciudadana como un derecho fundamental que garantiza un papel activo de la ciudadanía 

en la toma de decisiones que puedan afectarla. 

 

En esa medida, deben propiciarse procesos comunicativos que permitan una 

efectiva circulación del poder entre las distintas áreas de la vida pública, de tal manera 

que se lleven los asuntos que gravitan en la esfera pública a la deliberación política en el 

seno del Legislativo y, posteriormente, se logre su arribo al poder administrativo, que se 

traduce en la adopción de políticas públicas y promulgación de normas que reflejen el 

sentir de la comunidad. 

 

Resulta particularmente relevante la noción de sociedad civil propuesta por Bobbio 

y Habermas, que la concibe ya no como un conjunto de individuos, como lo plantea la 

visión del liberalismo tradicional, sino compuesta por movimientos, asociaciones y 

organizaciones que intervienen en la vida política. En este punto, Habermas destaca que 

aquellos grupos que conforman la sociedad civil tienen la importante función de 

amplificar los problemas sociales de las esferas privadas para lograr su inserción en la 

vida pública. 
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En ese orden de ideas, el Constituyente contempló una serie de mecanismos de 

participación ciudadana puestos a disposición del pueblo, a través de los cuales se busca 

canalizar el sentir popular hacia el centro-Estado, en la dinámica de un proceso 

comunicativo.  

 

Entre tales mecanismos cobra importancia para esta investigación la consulta 

popular como el instrumento a través del cual el gobernante puede acudir directamente 

ante la comunidad para conocer sus expectativas respecto a un tema de trascendencia 

nacional, regional o local que, de cumplir las reglas de mayoría, lo obliga a traducirlas en 

acciones concretas. 

 

Al otro lado de la contienda se encuentra el desarrollo económico, concebido como 

derecho por parte de algunos instrumentos internacionales, pero que según la crítica de 

Boaventura De Sousa Santos ha mutado en un deber impuesto por las naciones del Norte, 

en su esfuerzo por consolidar un modelo económico de carácter neoliberal. 

 

 Dicho modelo se caracteriza por el fortalecimiento de las libertades económicas y 

el debilitamiento del Estado benefactor, y tiene asidero en nuestro régimen constitucional 

en cuanto la Norma Superior protege la iniciativa privada y la libre empresa, y concibe a 

ésta última como base del desarrollo económico. 

 

En ese contexto, la locomotora minero-energética se concibe como un motor de 

desarrollo económico en las proyecciones realizadas en los períodos del Gobierno de Juan 

Manuel Santos a través de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la 

propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que se encuentra en trámite 

legislativo. En tales documentos se plantea, por un lado, la necesidad de fomentar la 

inversión privada para promoverlas y, por otro, la necesidad de construir canales de 

comunicación con las comunidades que puedan verse afectadas.  

 

No obstante, la decisión de la comunidad del municipio de Piedras (Tolima) de 

realizar una consulta popular para formalizar su pronunciamiento en contra de la entrada 



71 
 

en su territorio de un megaproyecto minero, planteó una discusión nacional entorno a la 

legitimidad de ese mecanismo para limitar las actividades de extracción de recursos 

naturales no renovables que yacen en el subsuelo. 

 

En tal escenario, la Corte Constitucional se pronunció respecto a la 

constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 685 del 2001, norma que prohíbe a los 

municipios excluir zonas de su territorio del desarrollo de actividades mineras, 

condicionando su exequibilidad a la realización de acuerdos entre las autoridades 

nacionales y territoriales en relación con la adopción de medidas de protección del 

ambiente sano y la salubridad de la población.  

 

Con el argumento de dar cumplimiento a la orden impartida por el Alto Tribunal 

Constitucional en la providencia referida, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2691 

de 2014 mediante el cual estableció un procedimiento en el cual concibió al Ministerio de 

Minas y Energía como juez y parte, en la medida en que dicha entidad tendría la potestad 

de conceder o no las medidas de protección solicitadas por los entes territoriales.  

 

Siguiendo el antecedente trazado por la comunidad piedruna, los municipios de 

Granada y San Juan de Aramaen el departamento del Meta pretendieron pronunciarse a 

través de consultas populares en relación con la exploración y explotación de 

hidrocarburos; no obstante, el examen de constitucionalidad del texto de la pregunta que 

se pondría a su consideración resultó negativo con base en la sentencia C-123 de 2014 y 

el Decreto 2691 de 2014. 

 

El análisis de los casos de Piedras (Tolima), San Juan de Arama y Granada (Meta) 

refleja en la práctica la tensión entre los postulados de la democracia participativa y el 

desarrollo económico manifestado en un modelo de capitalismo extractivista que, en 

palabras de Boaventura De Sousa Santos, otorga prioridad a la realización de actividades 

de explotación de recursos naturales no renovables sobre los derechos de las comunidades 

que puedan verse afectadas. 
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Ante tal problemática, planteamos la necesidad de propender por la generación de 

espacios de diálogo social en el marco del avance de proyectos minero-energéticos, que 

otorgue mayor participación a las comunidades y, en general, a todos los sectores sociales, 

en aras de salvaguardar el interés general a través de canales fluidos de comunicación. 

 

En cuanto al procedimiento para adoptar medidas de protección del ambiente sano 

y la salubridad de la población, en los términos de la sentencia C-123 de 2014, el Decreto 

2691 de 2014 desconoce el modelo participativo de nuestra democracia al minimizar el 

papel de las autoridades territoriales; por tanto, la fijación del procedimiento en mención 

debe darse previa discusión en el Legislativo, que garantice la participación de los diversos 

sectores sociales y, particularmente, de las comunidades cuyos derechos puedan verse 

conculcados.  
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