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Resumen 
 
De cara a un fenómeno y una problemática social y jurídica, ante un mundo en expansión y una 
economía creciente y carente de recursos, relacionada con los proyectos de exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables y su percepción y aceptación social respecto de 
la conveniencia y validez de ejecutar los proyectos que de tal forma se puedan ver afectados los 
derechos colectivos, se expone un debate jurídico constitucional, entre la administración de los 
recursos naturales y su explotación económica, y su oposición con la protección del ambiente 
sano y las amenazas ecosistémicas que representan los efectos y consecuencias que generan 
la implementación de los proyectos de extracción minera, por lo que se presenta la necesidad de 
acciones y mecanismos de participación ciudadana que busquen la convalidación y la 
legitimación social de estas iniciativas. 

Para entender este fenómeno y su contexto se analizó la línea jurisprudencial en la materia, la 
cual presentó un retroceso frente a lo planteado en jurisprudencia anterior, pues se analizó la 
coexistencia de los principios de Estado unitario y autonomía territorial. De esta manera el 
carácter vinculante de las consultas populares de manera previa al desarrollo y ejecución de 
proyectos se limita, haciendo que el mecanismo de participación ciudadana deba ser 
consensuado entre los entes del orden local y nacional. 

Este documento se centra en las decisiones políticas y económicas sobre la ejecución de 
proyectos minero extractivos y la manifestación popular que se opone a su ejecución y desarrollo 
sustentado en la realización de consultas. Siendo de gran importancia su discusión jurídica frente 
a los derechos que pueden verse afectados a las poblaciones y comunidades. Por otra parte, su 
estudio se justifica teórica, legal y jurisprudencialmente ya que podrá determinar la fuerza 
vinculante de las consultas populares, sometidas a consideración y dar a conocer a la opinión 
para su respectiva validación de las actuaciones que los afecten, tal como lo dice la norma 
jurídica, aclarar el papel de la jerarquía del Gobierno Nacional en lo concerniente a la titularidad, 
administración y uso del subsuelo basándose principalmente en un análisis constitucional 
ambiental teniendo las bases y principios del Estado Social de Derecho y sus figuras de 
descentralización, autonomía territorial y Estado Unitario con el principio de participación 
ambiental.  

Para esto se desglosó el contexto jurídico y jurisprudencial de los mecanismos de participación 
ciudadana en cuanto a las consultas populares realizadas por las comunidades adyacentes que 
en sí, contribuyen a la representación del constituyente primario sin embargo, en la reciente 
jurisprudencia, los resultados de dichas consultas no serán vinculantes dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano debido a la  titularidad de la propiedad del subsuelo por parte del Estado, por 
lo tanto es importante verificar si las consultas populares son el medio idóneo para aceptar o 
rechazar intervenciones en el suelo y subsuelo dentro de los municipios, distritos o 
departamentos. 

Palabras clave: autonomía territorial, constitucionalismo ambiental, consulta popular, justicia 
ambiental, mecanismos de participación, Principios constitucionales.





  

Abstract 
 
Facing a phenomenon and a social and legal problem, in the face of an expanding world and a 
growing economy lacking in resources, related to the projects of exploration and exploitation of 
non-renewable natural resources and their perception and social acceptance regarding the 
convenience and The validity of executing projects that may affect collective rights in such a way, 
a constitutional legal debate is exposed, between the administration of natural resources and their 
economic exploitation, and their opposition to the protection of the healthy environment and the 
ecosystem threats that They represent the effects and consequences generated by the 
implementation of mining extraction projects, which is why there is a need for actions and 
mechanisms for citizen participation that seek validation and social legitimation of these initiatives. 
 
To understand this phenomenon and its context, the jurisprudential line in the matter was 
analyzed, which presented a setback compared to what was stated in previous jurisprudence, 
since the coexistence of the principles of unitary State and territorial autonomy was analyzed. In 
this way, the binding nature of popular consultations prior to the development and execution of 
projects is limited, meaning that the mechanism for citizen participation must be agreed between 
local and national entities. 
 
This document focuses on political and economic decisions regarding the execution of extractive 
mining projects and the popular demonstration that opposes their execution and development 
based on consultations. Being of great importance his legal discussion regarding the rights that 
may be affected to populations and communities. On the other hand, its study is justified 
theoretically, legally and jurisprudentially since it will be able to determine the binding force of the 
popular consultations, submitted to consideration and make known to the opinion for their 
respective validation of the actions that affect them, as it says the legal norm, to clarify the role of 
the hierarchy of the National Government regarding the ownership, administration and use of the 
subsoil based mainly on an environmental constitutional analysis having the bases and principles 
of the Social State of Law and its figures of decentralization, territorial autonomy and Unitary State 
with the principle of environmental participation. 
 
For this purpose, the legal and jurisprudential context of the mechanisms of citizen participation 
was broken down in terms of the popular consultations carried out by the adjacent communities 
that in themselves contribute to the representation of the primary constituent. However, in recent 
jurisprudence, the results of these consultations will not be binding within the Colombian legal 
system due to the ownership of the subsoil by the State, therefore it is important to verify whether 
the popular consultations are the ideal means to accept or reject interventions in the soil and 
subsoil within the municipalities, districts or departments. 
 
Keywords: Territorial autonomy - Environmental constitutionalism - Popular consultation - 
Environmental justice - Participation mechanisms - Constitutional principles. 
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Introducción 

En Colombia, se está presentando un fenómeno social y ambiental relacionado 
con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y 
su percepción y aceptación social respecto de la conveniencia y validez de ejecutar 
los proyectos que de tal forma se puedan ver afectados los derechos colectivos, de 
esta manera se presenta un debate jurídico constitucional, entre la administración de 
los recursos naturales y su explotación económica, y su oposición con la protección 
del ambiente sano y las amenazas ecosistémicas que representan los efectos y 
consecuencias que generan la ejecución de los proyectos de extracción mineros y 
energéticos. 

 
De esta forma enfrentamos una problemática social y jurídica, ante un mundo en 

expansión y una economía creciente y carente de recursos, que se le suma la firma de 
tratados de libre comercio y el desarrollo de una legislación permisiva para la 
concesión de proyectos de exploración y explotación y otorgamiento de títulos mineros, 
que sistemáticamente se conceden irregularmente, por lo que se presenta la 
necesidad de acciones y mecanismos de participación ciudadana que busquen la 
convalidación y la legitimación social de estas iniciativas.  

 
Lo anterior supone la salvaguarda, protección y garantías constitucionales que se 

refiere de las comunidades como sujetos de derechos reconocidos por parte del 
Estado y del goce y disfrute del ambiente respecto al carácter dispositivo y decisiones 
de los entes territoriales y el poder central frente al dominio y uso de los recursos 
naturales no renovables del suelo y el subsuelo, esto está generando tensiones de 
carácter político en cuanto a lo enmarcado en el artículo 332 establecido desde la 
(Const, 1991) que refiere a la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado. 

 
Muy por el contrario, a los principios de participación ciudadana, materia 

ambiental y al interés general, se presentó un retroceso en relación al carácter 
vinculatorio de la consulta popular de acuerdo con lo resuelto en la sentencia de 
unificación (Corte Constitucional, SU-095, 2018) la cual representó un retroceso frente 
a lo planteado en jurisprudencia anterior tanto de la Corte como del Consejo de Estado, 
pues se analizó la coexistencia de los principios de Estado Unitario y autonomía 
territorial respecto a la toma de decisiones conjuntas encaminadas a la intervención 
del subsuelo. Es de destacar que el alto tribunal señaló que no debe existir un único 
criterio en las decisiones frente a proyectos que tengan como propósito la intervención 
del subsuelo haciendo énfasis en que debe haber una coordinación previa entre el 
gobierno central y entes territoriales para proceder con el otorgamiento de títulos 
mineros y licencias ambientales con plena armonía con el plan de ordenamiento 
territorial. La Alta Corte concluyó que las consultas populares no es el medio idóneo 
para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones de proyectos de 
ámbito extractivo ya que, según sus postulados, existen competencias concurrentes 
entre las autoridades centrales y locales en el aspecto señalado.  
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Por lo tanto se debe garantizar un mecanismo de coordinación previo a una 
posible consulta a la ciudadanía. Planteado en la siguiente pregunta que sintetiza el 
problema planteado de la siguiente manera: ¿Deberían ser vinculantes las decisiones 
de las consultas populares sobre proyectos de exploración y explotación mineras 
desde los principios del constitucionalismo ambiental? 

 
De tal manera, que es a través de la siguiente hipótesis que se pretende 

desarrollar la investigación sobre la obligatoriedad y vinculación de las consultas 
populares para proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables para los entes territoriales y para el ordenamiento jurídico colombiano, 
todo para garantizar que las comunidades sean partícipes dentro de las decisiones 
que puedan dar los entes territoriales en cuanto al manejo del suelo, armonizando el 
principio constitucional de la prevalencia del interés general (Const, 1991). En 
consonancia, la atribución de la autonomía de las entidades territoriales que 
propiamente significa la facultad para auto gestionarse en asuntos establecidos por la 
ley. 

 
Ante la imposibilidad de consenso entre autoridades, los entes territoriales podrán 

regular y hasta prohibir la explotación de yacimientos mineros en la jurisdicción de sus 
territorios e igualmente destacando el principio de subsidiaridad prima la competencia 
de la autoridad más cercana a los ciudadanos, en este caso los entes territoriales. 

 
Entre tanto, el alcance de las consultas vinculantes, sobre los proyectos 

extractivos mineros rechazados por manifestación popular tenían efecto de obligatorio 
cumplimiento, lo que hace que la consulta popular transcienda de las características 
de una de mera herramienta para conocer la opinión, tal como la que tienen otros 
mecanismos de participación ciudadana, a ser un mecanismo para prevenir y vigilar 
todo lo concerniente en materia ambiental. 

 
De esta manera el carácter vinculante de las consultas populares de manera 

previa al desarrollo de proyectos que puedan impactar a las comunidades 
circundantes en su calidad de vida, hace que los mecanismos de participación 
ciudadana sean una manifestación democrática y soberana en la formación y toma de 
decisiones de una política pública del orden territorial o nacional, teniendo plena 
validez como mecanismo de protección del ambiente. De esta manera se generan 
espacios para el ejercicio de derechos a la participación en las consultas populares, 
forma que definió la Corte Constitucional como “parte del derecho fundamental a la 
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político en un contexto 
ambiental, económico y político” en la sentencia (Corte Constitucional, C-053, 2019).  

 
Por otra parte, justificamos este trabajo de grado centrando las decisiones 

políticas y económicas sobre la ejecución de proyectos mineros extractivos que 
representan y la manifestación popular que se opone a su ejecución y desarrollo 
sustentado en la realización de consultas. Siendo de gran importancia su discusión 
jurídica frente a los derechos que se afectan de las poblaciones y comunidades. 
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Por otra parte, se encuentra pertinente referirse a la consulta popular como uno 
de los mecanismos de participación ciudadana contemplado como derecho político, y 
regulado por la (Ley 134, 1994) que establece en el artículo 8, como: “una pregunta 
de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 
municipal, distrital o local”, más aun en el escenario actual, cuando son las mismas 
comunidades quienes se han contrapuesto y manifestando su desacuerdo frente a la 
ejecución de la política pública y de proyectos de minería extractivista basada en el 
modelo de desarrollo y programas de gobierno. 

 
Por tal motivo se encuentra su justificación académica en aras establecer las 

bases teóricas, legales y jurisprudenciales que permitan determinar si son vinculantes 
estas iniciativas como producto de consultas populares, sometidas a consideración y 
conocer la opinión y validación de las actuaciones que los afecten, tal como lo dice la 
norma jurídica, aclarar el papel de la jerarquía del Gobierno Nacional en lo 
concerniente a la titularidad, administración y uso del subsuelo basándose 
principalmente en un análisis constitucional ambiental teniendo las bases y principios 
del Estado Social de Derecho y sus figuras de descentralización, autonomía territorial 
y Estado Unitario. 

 
 Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, las consultas 

populares realizadas por las comunidades adyacentes contribuyen en sí a la 
representación del constituyente primario en casos que los amerite, sin embargo, la 
reciente jurisprudencia, los resultados de dichas consultas no poseerán carácter 
obligatorio para la toma de decisiones dentro del ordenamiento jurídico colombiano, 
teniendo en cuenta la preeminencia de la interpretación de la jurisprudencia 
constitucional a partir del artículo 332 de la Constitución Política, respecto a los 
derechos de soberanía y titularidad de la propiedad del subsuelo por parte del Estado. 

 
En el caso de proyectos de minería extractiva, la necesidad es verificar si las 

consultas populares son el medio idóneo para aceptar o rechazar intervenciones en 
el suelo y subsuelo dentro de los municipios, distritos o departamentos teniendo en 
cuenta la autonomía territorial basándose en la descentralización estatal conforme a 
la interpretación jurisprudencial, como en la (Corte Constitucional, T-445, 2016) la cual 
establece que la competencia de la regulación del uso de suelo por parte de los 
municipios y distritos para la protección del ambiente y los procesos de concertación 
de las comunidades con las compañías concesionarias de acuerdo con el artículo 33 
de la (Ley 136, 1994). Por otra parte, se ha identificado un fenómeno por cambios 
abruptos de jurisprudencia tras cambios en pocos años de los pronunciamientos de la 
Corte Constitucional sobre el tipo de vinculación de las consultas populares, 
especialmente en lo referente a su ponderación con los derechos de soberanía y 
titularidad de los recursos del suelo y subsuelo. 

 
Por lo anterior, la investigación se justifica debido a su carácter prevalente y su 

relevancia jurídica actual debido a pronunciamientos de fondo por parte del Congreso 
colombiano como órgano legislador, a la conducta del Gobierno en minimizar los 
efectos del mencionado mecanismo para no afectar intereses económicos y políticos 
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dentro del poder político en Colombia y la influencia en la tendencia jurisprudencial de 
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia ambiental.  

 
Finalmente, esta investigación pretende ser una herramienta que contribuya a la 
imagen de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – U.D.C.A. que tiene 
como énfasis el tratamiento y la institucionalidad del orden ambiental y 
específicamente para el Programa de Derecho, en relación a los aportes que se 
pueden desarrollar para la construcción de una temática dentro de la línea de 
investigación en derecho y justicia ambiental respecto a los temas de análisis de 
bienes no renovables y políticas extractivas. 



  

 

1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo general 
 

Plantear una alternativa teórica respecto a la defensa de la vinculación de las 
consultas populares basada en la perspectiva del constitucionalismo ambiental frente 
a proyectos extractivos en Colombia. 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

1.2.1 Desarrollar el concepto de consulta popular, estándares constitucionales 
ambientales, instrumentos internacionales y jurisprudencia respecto a las 
consultas populares partiendo del enfoque de constitucionalismo 
ambiental. 

1.2.2 Plantear una propuesta desde una perspectiva teórica y jurídica que 
integren una alternativa a la solución de los objetivos planteados en 
cuanto a la vinculación de la consulta popular al ordenamiento jurídico 
teniendo como premisa el constitucionalismo ambiental. 

1.2.3 Aplicar un análisis desde enfoques cualitativos que permita esclarecer el 
medio por el cual las consultas populares deben ser vinculantes a la 
norma colombiana. 

 





  

2. FUENTES TEÓRICAS 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1. Las consultas populares antes de 1991 
 

Los procesos históricos de creación y formación de una institución jurídica como la 
consulta popular en Colombia, en los cuales puede decidir sobre un asunto que 
interesen a sus habitantes, como parte de la evolución de la participación ciudadana 
remonta sus inicios del siglo XIX. Para la época, la figura de acciones municipales o 
consulta popular estaba instituida a un ámbito meramente privado en la (Ley 84, 1873, 
arts. 1005, 1006, 2359 y 2360) donde se establece el Código Civil Colombiano de 
1873. Posteriormente, en el siglo XX, la regulación del sector minero se incluyeron las 
visiones respecto al tema de sostenibilidad, por lo que se empezaron a regular las 
cuestiones de impactos ambientales en el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y Protección al Medio Ambiente que supuso un cambio en la inexistente 
legislación ambiental pero que fue ineficaz debido a la poca importancia dada a la 
materia. 

Es preciso recordar que todo esto se desarrolló bajo la vigencia de la Constitución 
Política de Colombia de 1886, destacando que antes del año 1873, los particulares 
podían ser propietarios del subsuelo y bajo el postulado de Estado de Derecho, 
desarrollaba competencias, derechos y obligaciones constitucionales, bajo un sistema 
intervencionista y directo, de baja participación social y en las cuales el derecho 
ambiental vislumbraba elementos hasta en su momento básicos o nulos y derechos 
que no se había desarrollado, como lo es un elemento importante como lo sí lo seria 
posteriormente la autonomía de las entidades territoriales pues no se evidencia 
antecedentes directos en la constitución de la época y es solo mediante el (Acto 
Legislativo 1, 1986) acto que reformo la Constitución Política de 1886, el cual 
establecía la facultad municipal de desarrollar consultas, bajo parámetros que serían 
reglamentados posteriormente mediante la (Ley 42, 1989). 

De igual forma el (Decreto 1333, 1986 art. 374) “por el cual se expide el Código de 
Régimen Municipal” dentro del título de participación comunitaria, confirmaba la 
posibilidad de las Consultas Populares, exigiendo el cumplimiento de requisitos y 
formalidades que solo hasta el año 1989 se establecieron de acuerdo con la Ley 42 
de 1989. 

La (Ley 42,1989) se encargaría de desarrollar los elementos básicos y requisitos para 
su aplicación, de tal forma que la definió en su artículo primero como “una institución 
que garantiza la efectiva intervención de la comunidad para que decida directamente 
sobre asuntos del orden local” la cual agregó un elemento importante en materia de 
efectos, pues determinó que “el resultado de la consulta popular será obligatoria para 
todas las autoridades municipales en la órbita de su competencia, (…) y ejecución del 
objeto materia de la consulta, a partir de la publicación del resultado”. 
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Al respecto, la (Ley 42, 1989, art. 3) establece la convocatoria exclusiva a los concejos 
municipales y la determinación de su objeto, el cual no puede ser distinto a aquellas 
decisiones para cuya adopción es competente el Concejo Municipal, estas fueron por 
primera vez estudiadas a la luz de la Constitución Política de Colombia de 1991 con 
la (Corte Constitucional, T-470, 1992), estudiando su alcance respecto de los temas y 
vicios de trámite y formación. Otro aspecto debatido en la sentencia es el contenido 
de los acuerdos populares, de la susceptibilidad de impugnación ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa solo por la causal del artículo 20 de la Ley 42 de 1989 y 
por vicios de trámite. 

Desde sus inicios, la consulta popular ha estado interrelacionada con la actividad 
ambiental y minera en Colombia en parte a la relación entre las comunidades con su 
entorno y al cuidado del territorio donde habitan teniendo presente que no haya 
disminución de su calidad de vida respecto a intervenciones que hayan lugar dentro 
del mismo. 

 
2.1.2. Entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 

 
Con la Constitución Política de 1991 el Estado Colombiano se denominó como un 
Estado Social y Democrático de Derecho lo que conllevó a garantizar la participación 
ciudadana a través de mecanismos idóneos. La consulta popular fue ascendida a una 
acción de categoría constitucional para la defensa de los derechos colectivos según 
artículo 88 y su garantía a través de mecanismos enmarcados en los artículos 103 a 
105 (Const, 1991).  

La necesidad de adaptar instrumentos compatibles con el modelo constitucional, 
debido a que los antecedentes normativos eran la Ley 42 de 1989, se vio la necesidad 
hasta el año 1994, con la Ley 134, la reglamentación de los mecanismos de 
participación ciudadana que reguló la consulta popular en los artículos 50 a 57, 
implementándose por primera vez en el municipio de Aguachica, departamento del 
Cesar con el fin de minimizar la crisis social por acciones violentas de grupos 
paramilitares, la cual fue aceptada por el grupo ilegal generando un cese de la 
violencia en la región del Bajo Magdalena.  

Con el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente se inició el impulso del 
principio de la democracia participativa y en especial de los mecanismos de 
participación para que sean efectivos, esta es la razón por la cual se ha convertido en 
un elemento de discusión política, jurídica y social, por lo cual la investigación se 
centra  en analizar la vinculación de la consulta de proyectos de exploración y 
explotación de minería extractiva en Colombia, en su mejor expresión temas 
relacionados con la prohibición de actividades de exploración y explotación de 
recursos naturales. 
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La relación con la prohibición de proyectos mineros, abrió un debate público sobre la 
validez de tales consultas y más aun de los acuerdos para la prohibición, pues la 
discusión versaba si la Constitución privilegiaba ciertos aspectos como el derecho a 
gozar de un ambiente sano y conservación del mismo a través de los artículos 1, 58, 
79, 80 y 95, basados en el principio de interés general y participación ambiental, con 
relación a otros derechos así como a su alcance y para este punto se expone unos 
ejemplos que se han convertido en casos emblemáticos, dichos casos se 
desarrollaron entre los años 2013 y 2014 donde prosperaron tres procesos de 
consultas populares, en municipios con un economía basada principalmente en la 
extracción de petróleo como Monterrey y Tauramena en el departamento de Casanare 
y un municipio con economía agrícola como Piedras en el Tolima según (González, 
2015) siendo Piedras el primer caso exitoso de una consulta popular y la primera 
motivada para prohibir proyectos mineros en su territorio. La consulta en Piedras 
supuso una escalada de consultas en poblaciones para exhortar a la población a 
impedir los proyectos extractivos dentro de sus territorios. Debido a dicha situación, el 
Gobierno Nacional para impedir el bloqueo de los proyectos expidió el Decreto 934 de 
2013 el cual reglamentaba el artículo 37 de la Ley 685 de 2001.  

Con dicho decreto se tomó medidas para impedir que los entes territoriales tuvieran 
decisión en temas de manejo del subsuelo, solo dejando a la potestad de las 
autoridades ambientales, el establecimiento de zonas excluidas para el desarrollo 
minero. Es decir, la competencia se limita solo al Gobierno Nacional y las consultas 
populares quedan sin efectos de acuerdo a la norma. 

 
2.1.3. Cambio de línea jurídica y jurisprudencial 

 
Como consecuencia de los debates y hechos suscitados por las consultas prohibitivas, 
se ha generado un cambio en las líneas jurídicas y jurisprudenciales del Gobierno 
Nacional, de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, donde se ha venido 
variando la posición respecto a los antecedentes señalados, iniciando con la 
expedición del (Decreto 934, 2013) en el cual justamente, se prohíbe el 
establecimiento de zonas excluidas para la explotación minera por parte de los 
concejos municipales y asambleas departamentales a través de sus planes de 
ordenamiento territorial.  

Posteriormente, se inicia más cambios con la expedición de la Ley 1757 de 2015, por 
la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática. Dicha norma estipuló que las consultas populares pueden 
ser de carácter popular o por iniciativa de los mandatarios locales con un umbral del 
33% del censo electoral y que la decisión del pueblo será de obligatorio cumplimiento 
(Ley 1757, 2015), contradiciendo el Decreto 934 de 2013 en cuanto a las decisiones 
del constituyente primario que se origen tras el proceso de una consulta popular.  

Por medio del (Decreto 2691, 2014) nuevamente el presidente Juan Manuel Santos 
en aras de limitar la consulta popular, facultó al Ministerio de Minas y Energía para 
tomar medidas concluyentes en el desarrollo de proyectos de minería todo en el marco 
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de lo estipulado en el artículo 37 del Código de Minas donde se manifiesta la 
prohibición de las autoridades regionales para declarar zonas excluyentes a la 
actividad minera.  

Para el año 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó en la sentencia 
C-035, la prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos en los páramos del 
país y declaró inconstitucional la facultad de la Autoridad de Licencias Ambientales - 
ANLA como encargada de tramitar integralmente y de forma exclusiva los permisos y 
licencias ambientales. Lo anterior supone un desconocimiento del principio de la 
autonomía territorial debido a la marginación de las corporaciones autónomas 
regionales. 

No obstante, a pesar de los cambios jurisprudenciales, el artículo 37 del Código de 
Minas continuaba vigente, por lo cual mediante demanda de inconstitucionalidad, la 
Corte declaró inexequible dicho artículo ya que vulneraba lo relacionado a los 151 y 
188 de la Carta Magna mediante sentencia C-273 de 2016. 

Finalmente, la Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación que dio un 
giro de 180 grados, evaluando los límites de la autonomía territorial en materia 
ambiental a través de las consultas populares, por lo cual profirió la sentencia SU-095 
de 2018 dando un cambio radical respecto a la jurisprudencia del año 2016 en la cual 
se tomó la decisión de concluir que las consultas populares, no es el medio idóneo 
para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones de proyectos de 
ámbito extractivo ya que, según sus postulados, existen competencias concurrentes 
entre las autoridades centrales y locales en el aspecto señalado.  

La sentencia referida va en una línea de detrimento del principio de progresividad ya 
que indica que la concertación entre autoridades nacionales y territoriales en 
proyectos de intervención del subsuelo deben ir en salvaguarda del bienestar de la 
población y al marco económico de donde provienen la mayoría de aportes para el 
funcionamiento del aparato estatal sin embargo, se desconoce la decisión del 
constituyente primario. 

Con esta decisión es necesario puntualizar que las consultas populares se mantienen 
y la decisión de la Alta Corte se enfoca a las restricciones de consultas en el campo 
minero e hidrocarburos.  

Lo más importante para destacar es que a pesar de los cambios normativos de dicha 
figura, su importancia radica a que es una herramienta de los entes territoriales para 
evitar el daño contingente, cesar un peligro inminente, la amenaza o vulneración de 
derechos colectivos o poder restituir las cosas al estado anterior. 
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2.2. Marco conceptual 

 
2.2.1. Enfoque de la participación desde el constitucionalismo ambiental 

Con el fin de abarcar unas serie de elementos teóricos se parte de la necesidad de 
establecer el concepto de constitucionalismo ambiental, puesto que el derecho 
ambiental es una rama nueva del derecho, la cual busca dar respuesta a las 
necesidades actuales sobre el uso y consumo de recursos naturales renovables y no 
renovables, así como el impacto en la calidad y estilo de vida de los habitantes de un 
territorio, por lo que (Ortega, 2015) menciona el proceso político y jurídico de dar el 
reconocimiento material a los derechos ambientales vistos como derecho humanos 
ambientales y a su vez, dar reconocimiento de los conflictos sociales ambientales y 
económicos regulándolos en ordenamiento jurídico positivo. 

Otro elemento tenido en cuenta (Ortega, 2015) es el concepto de derecho ambiental 
desde su origen constitucional y forma de estado, es por esto y para este documento 
entendemos al Estado Social de Derecho (Ortega, 2015. p.48) como el marco de 
referencia, buscando en el concepto de derecho ambiental un modelo sostenible con 
las exigencias económicas, esto quiere decir la materialización de los derechos 
ambientales desde su reconocimiento a un estado ambiental de Derecho y la 
consolidación del constitucionalismo ambiental. 

Esta consolidación se puede ver desde la necesidad de establecer reglas y de regular 
como un fin esencial del Estado la protección y control sobre el uso y explotación de 
los recursos naturales el cual va a tomar valor e importancia en la discusión del papel 
jurídico y político de la consultas populares en materia ambiental, puesto que “la 
consulta popular es una institución de la democracia participativa” como lo expresa 
(González, 2015) y la cual como instrumento busca consolidar la protección de los 
derechos fundamentales que puedan llegarse a afectar por el desarrollo de los 
proyectos de exploración y explotación. 

Por esta razón en el marco del Estado Social de Derecho, la participación democrática 
ambiental toma fuerza y trascendencia jurídica, ya que siguiendo a (Ortega y Serrano, 
2018) “un constitucionalismo ambiental en términos de reconocimiento material y 
fáctico sobre las necesidades de cambio de paradigma desde el derecho” hace su 
manifestación a través de instrumentos como lo es la consulta popular, sirviendo como 
limite al poder.  

Para complementar y continuar con el concepto del constitucionalismo ambiental, 
tenemos lo relacionado a la participación ambiental, los mecanismos de participación 
ciudadana y especialmente para este caso, la consulta popular, tiene la facultad de 
promover desde los entes e instancias locales de gobierno, la opción por iniciativa 
propia establecida en la (Ley 136, 1994, art. 33), para realizar consultas populares 
sobre asuntos importancia o trascendencia; estas consultas establecieron la 
posibilidad de iniciar consultas por parte de los ciudadanos y estableciendo un umbral 
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de la tercera parte del censo electoral del ente territorial para que la consulta sea 
válida. 

Es por esto, que el principio de participación ambiental representa un derecho también 
de forma autónoma plasmado en el artículo 79 de la Constitución (Const, 1991), según 
el cual se debe garantizar espacios adecuados e idóneos de información y 
concertación que acerquen la comunidad afectada al tema consultado para que 
manifiesten su consentimiento o desaprobación de forma libre e informada sobre el 
concepto, de esta forma (Rodríguez y Muñoz, 2009) expresa uno de los retos actuales 
de los proceso de consulta. 

Ahora se puede entender que la participación ambiental, como principio constitucional 
tiene su relación con la materialización efectiva de los derechos humanos ambientales 
dentro del ordenamiento jurídico del Estado Social de Derecho con garantías judiciales 
y el debido proceso de los derechos colectivos o como lo expone el Ortega (2018): “la 
evolución de tercera generación”. Son los instrumentos y mecanismos los que 
materializan la participación de estos derechos dentro del ordenamiento.  

Por eso es pertinente citar la referencia de (Ortega, 2018) “es importante resaltar que 
las sentencias en materia de bienes comunes y ambientales, han estado relacionadas 
casi en su mayoría a los mecanismos de garantías judiciales y el debido proceso de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y grupos étnicos, especialmente 
respecto a las medidas administrativas, legislativas y de consulta previa reconocidas 
en el derecho internacional”. Desde este punto poder afirmar que se materializan los 
derechos ambientales a través de los mecanismos de participación efectiva, y también 
que al desconocer excluir o prohibir su consolidación se vulneran y afectan 
gravemente los fundamentos constitucionales de participación más aun en el 
entendido de un modelo constitucional contemporáneo e internacionalista, que busca 
y propende por el equilibro de las actividades humanas, y las consecuencias en el 
medio ambiente que estas puedan llegar a tener. 

Para complementar esta idea, la Corte Constitucional (Corte Constitucional, C-127, 
2004) expuso en sus consideraciones que el derecho fundamental de la participación 
ciudadana en sí, no es absoluto, y jurisprudencialmente tiene limitantes, a lo que se 
agrega otro elemento y es sobre los derechos que prevalecen, donde se reconoce la 
primacía del interés general, al señalar que la propiedad no es un derecho absoluto 
según artículo 58 (Const,1991). 

No obstante, para González (2015 p.16) el problema jurídico, parte que “el derecho 
de propiedad del subsuelo que tiene el Estado, es de orden nacional, en otras 
palabras, no está circunscrito a una jurisdicción territorial específica, por lo cual la 
jurisprudencia a establecido que la facultad exclusiva de determinadas entidades 
administrativas para prohibir el desarrollo de ciertos proyectos” entonces donde queda 
el reconocimiento jurídico de participación democrática de las personas en cuanto a 
el desplazamiento de su acción como sujeto político propio de la democracia 
participativa directa, en ejercicio de su poder soberano, y podría decirse que los 
mecanismos de participación ciudadana surgen directamente de la democracia 
participativa electoral y deliberativa. 
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2.2.2. Aportes del Acuerdo de Escazú 
 

Uno de los instrumentos jurídicos internacionales ha sido el “Acuerdo Regional sobre 
el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe” (también denominado Acuerdo de 
Escazú), firmado el 04 de marzo de 2018 por más de 24 países en Costa Rica, y es 
considerado como uno de los instrumentos ambientales actuales de mayor 
trascendencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De acuerdo 
con (Gómez, 2018) se trata de un instrumento internacional que tiene el fin de 
garantizar el derecho a todas las personas a vivir en un ambiente sano y garantizar 
procesos participativos en la toma de decisiones que involucren lo ambiental. Es 
principalmente reconocido porque es el único tratado que protege la vida de los líderes 
ambientales.  

Entre los elementos importantes del acuerdo de Escazú, se encuentra el carácter 
vinculante sobre las disposiciones específicas sobre defensores de derechos 
humanos en asuntos ambientales. Es por esto que (Gómez, 2018) lo expresa como 
un nuevo pilar de la democracia ambiental, enmarcado en los derechos al acceso a la 
información, el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones 
relacionadas con el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia en asuntos 
ambientales, en casos de afectación o vulneración, a través de instancias judiciales o 
administrativas de forma preventiva o indemnizatorias. 

La importancia del acuerdo se determina, por su carácter vinculante, respecto a la 
garantía de la democracia ambiental en América Latina y a la solución de conflictos 
ambientales y la transición hacia un modelo orientado al desarrollo sostenible, donde 
se reconoce la relación del Estado, la economía y la sociedad. Así lo definió el 
Acuerdo, resaltando la importancia de su rol y el de asegurar “un entorno seguro y 
propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden 
a los defensores en asuntos ambientales” (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, 2018, p. 30). 

El concepto de justicia ambiental, está referido hacia la consolidación fáctica y la 
hermenéutica de la aplicabilidad de los principios ambientales en las decisiones 
judiciales y administrativas reconociendo los elementos facticos y jurídicos 
internacionales, el cual establece el carácter vinculante de las consultas así como de 
la decisión que allí se tome, fortalece el sistema en asuntos ambientales, promueve 
factores de efectividad y acceso al régimen de justicia, estableciendo al Estado 
obligaciones de garantizar afianzar los elementos que faciliten y satisfagan la 
demanda social y política. 

A finales del año 2019, Colombia se suscribió al tratado internacional quedado 
pendiente su ratificación en el Congreso de la República. 
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2.2.3. Vinculación, obligatoriedad y oponibilidad de las consultas 
populares 
 

Una de las principales características de la consulta popular, se puede extraer de su 
iniciativa, ya que genera su carácter vinculante con la población y con las autoridades 
inmersas y competentes ya que va muy de la mano de la participación dentro de un 
proceso democrático ambiental de protección y guarda de los derechos ambientales 
y del uso sostenible de los recursos naturales, que se fundamenta desde el precepto 
constitucional y de los principios y reglas esbozados con anterioridad, donde los 
proyectos de naturaleza minera extractivista, deban debido a este carácter vinculante, 
realizar una consulta popular, es decir, que ante proyectos mineros de la 
administración local no debería ser facultativo, sino obligatorio el origen del proceso 
así como obligatorio su desarrollo y acuerdo final, siendo este un deber constitucional 
del ente territorial de realizar consultas populares. Es por esta razón que la discusión 
de las competencias ambientales de los municipios, debido a la estructura jerárquica 
estatutaria sobre uso del suelo en contra posición a los principios de participación 
democrática y de constitucionalismo se resolvió de forma desfavorable de las 
consultas populares y de su carácter vinculante. 

Resultado de un análisis de la Universidad Nacional de Colombia, las consultas 
populares son producto de los movimientos sociales y políticos de cambio, así como 
el ejercicio de autonomía territorial, y que en materia ambiental se ha transformado 
“un fin en sí misma, sino que forma parte de la estrategia política y comunicativa de 
comunidades y autoridades locales, para ejercer autonomía sobre su territorio y 
decidir sobre su vocación” (IDEA, 2017). 

Con jurisprudencia del año 2019, se declaró la inexequibilidad del artículo 33 sobre el 
uso del suelo según Ley 136 de 1994, donde se mencionada el deber de realizar la 
consulta popular en temas mineros, sustentando que una de las fallas de las 
competencias territoriales descentralizadas en temas de uso del suelo hacen 
referencia a la estructura orgánica del Estado, razón por la cual las consultas 
populares pueden ser celebradas por los alcaldes y gobernadores sobre asuntos del 
respectivo territorio. Finalmente, la doctrina y jurisprudencia encuentran que todo 
trámite legislativo que deba realizarse por ley orgánica y se haga por ley ordinaria, 
estará viciado por falta de competencia, y por tanto, la norma es violatoria de la 
Constitución y deberá ser declarada inexequible dejando sin piso jurídico la hipótesis 
del carácter vinculante y legalmente obligatorio en temas mineros de competencia 
municipal, ya que a través de la jurisprudencia se dejó los procesos los resultados 
como no obligatorios; luego el desarrollo jurisprudencial “dice que el derecho a hacer 
consultas populares no es infinito con toda la razón, los derechos siempre tienen algún 
límite, alguna condición importante resaltar el poder de democracia participativa 
directa”(Corte Constitucional, C-053, 2019, p.6). 

Por lo tanto, la oponibilidad de los resultados de intervención de la consulta popular 
tiene asidero legal en la sentencia T-445 de 2016 que afirma que “el Estado 
colombiano no puede dar una prevalencia automática y abstracta al interés general y 
la visión mayoritaria del desarrollo o progreso cuando este afecta los derechos 
fundamentales de las personas” contrario al espíritu de la consulta popular como 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-445-16.htm
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institución jurídica de carácter general y territorial según su origen. Desde el punto de 
vista político la oponibilidad y las prohibiciones que se han convertido en limitantes de 
los temas de consultas populares, se han convertido en una restricción al desarrollo 
de la participación democrática y ambiental y en una violación a los principios de 
participación directa constitucional en los mecanismos de participación, dejando a un 
lado la salvaguarda constitucional de los derechos ambientales y del desarrollo 
sostenible. 
 
 

2.3. Estado del arte 
 

Para empezar, partiendo de la relación al derecho ambiental, con el proceso de 
transformaciones y renovaciones a partir de la década de 1960. Esta génesis de 
nociones y concepciones del derecho ambiental, acompañada en el desarrollo de 
unos principios básicos para alcanzar la sostenibilidad y la conservación al interior de 
las legislaciones de algunos sistemas jurídicos y del derecho internacional. También 
complementar un panorama jurisprudencial, sobre aquellos avances representados 
en el tema, se trae algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la 
importancia de la consulta popular, así como algunas investigaciones que hacen sobre 
proyectos de minería. 
 
 

2.3.1. El modelo del extractivismo en los países en desarrollo: Realidades 
ambientales y conflictos frente a la participación. 

 
 
Para implementar un modelo conceptual relacionado con la consulta popular y la 
relación con proyectos de exploración y explotación de minería extractiva en 
Colombia, es necesario entender como hoy día, se ve y se interpreta el extractivismo 
como un modelo económico de minería, más aún en aquellos países latinoamericanos 
donde el auge de la exploración y explotación de recursos de forma creciente e 
insostenible es defendible por el marco de crecimiento económico del territorio.  
 
De esta manera, en el contexto minero y de hidrocarburos el uso del concepto 
“apropiación de recursos naturales” conforme a (Gudynas, 2015) se aplica bajo un 
concepto industrial y adoptado en un modo empresarial como generador de 
crecimiento económico, este modelo económico se basa en la extracción de recursos 
naturales de forma que modifica el entorno y altera el ambiente de forma drástica, lo 
que se ha convertido en una característica del extractivismo de recursos naturales 
actualmente. Aunque el autor identifica varios modos y medios de extracción, se toma 
el concepto de intensidad ambiental y etnicidad como la apropiación de recursos que 
más “efectos ambientales en el proceso de extracción, tales como su ecotoxicidad, 
generación de contaminantes, uso de sustancias tóxicas, empleo de explosivos, 
efectos negativos sobre especies en riesgo o endémicas, emisión de gases 
invernadero” Gudynas (2015 p. 12-13) lo cual genera y puede provocar una 
modificación y alteración en el ambiente, tal como lo demuestran los tipos de 
extracción y destinación de los recursos naturales.  
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Conforme a la noción de extractivismo industrial entendida en la minería actual, 
podemos analizar que las actividades mineras, son el mejor reflejo de un modelo 
económico de explotación, es su más marcada característica, pues es su huella 
ambiental, ya que no desarrolla ningún esquema sostenible ni sustentable con el 
ambiente ni aprovechamiento eficiente de los recursos. Pues el desarrollo de dichos 
proyectos es implementado en superficies extensas y en mega obras. Son conocidas 
las grandes explotaciones mineras y petroleras de grandes volúmenes y de bajo 
estudio de impactos ambientales a corto y largo plazo. 
 
A su vez, la versión industrializada del extractivismo minero, tiene su campo en el 
mercado internacional, por indicadores económicos externos, obligando a la 
generación y apropiación de recursos naturales de forma acelerada con un alto 
volumen y/o intensidad en la extracción lo que (Gudynas, 2015) indica como “las 
materias primas, productos o bienes primarios, es el término usado para indicar 
recursos naturales que son ingresados en procesos productivos”. Este concepto es 
necesario de precisar para complementar la idea, del destino de los recursos extraídos 
y que finalidad tienen, pues es la de proveer de medios para la constante demanda 
de actividad y necesidades humanas internacionales, pues éstas superan el consumo 
local o interno del país bajo una identificación histórica de lo que el autor llama la 
cuarta generación del extractivismo. 
 
Es por esto, que la intensidad, la productividad y la alta demanda internacional, 
acompañada de prácticas irregulares ha llevado a impactos y efectos nocivos en el 
medio ambiente de los lugares donde se extraen los recursos. Causando un deterioro 
en la calidad de vida de los habitantes y de la naturaleza en general, lo que ha 
conllevado a que el fenómeno extractivista tenga dimensiones negativas, como las 
expresadas en las consultas populares prohibitivas mineras en Colombia. Lo que ha 
llevado a las empresas a generar presión política dentro de las estructuras de poder 
e influencia de las autoridades públicas a desfigurar la autonomía territorial y la 
legitimidad de las decisiones en este campo. 
 
Otra dimensión del fenómeno extractivista lo evidenciamos en la intensificación de los 
modelos extractivos en el uso de la tierra, el agua y el entorno, lo que genera grandes 
niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello un apetito voraz en la 
explotación de los mismos todo bajo patrones agresivos tecnológicos provocando 
conflictos sociales, económicos y políticos consecuencia de las oposiciones de 
movilización sociales y comunitarias, teniendo como actor de dicho conflictos, 
comunidades étnicas interesadas en la defensa y protección de los recursos y del 
ambiente, agudizado la situación de pobreza dentro de un territorio. 
 
Un elemento importante a resaltar de la cadena del conflicto ambiental en Colombia a 
causa de actividades mineras extractivista se encuentra situada en medio del conflicto 
armado colombiano, donde la multiplicidad de grupos ilegales, de narcotráfico y de 
minería ilegal, sumada a una saturada relación social y política de concurrencia de 
fenómenos y factores. Es bajo estas circunstancias que la lucha entre una comunidad 
y el sector extractivista se encuentran más allá de un escenario jurídico y legal, esa 
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realidad de comunidades vulnerables y la constante expansión de donde el conflicto 
se basa más allá de sus estructuras sociales, culturales y sus derechos (Pérez, 2014), 
hace una recolección de los principales conflictos socio ambientales, presentada en 
varios aspectos bajo la dinámica económica y señalando que Colombia se encuentra 
bajo una política neo-extractivista de los últimos años. Por lo que el autor toma define 
un conflicto social como una divergencia entre los intereses dentro de un sistema. 
 
Identificando que una consecuencia directa e indirecta del crecimiento de las 
exportaciones de sector, por lo que el conflicto socioambiental se amplió como la 
manifestación de las contradicciones sociales, expuesto como “una parte de las luchas 
y las reivindicaciones de sus actores sociales son por una sociedad ambientalmente 
sana, la conservación o preservación de la naturaleza, y por los valores éticos y 
estéticos que se dan entre ellos y su entorno natural”. Aquella lucha se evidencia en 
las constantes manifestaciones de movilización social, municipal y nacional que dieron 
origen a las consultas populares en temas mineros de las últimas décadas. Donde el 
activismo ambiental es una de las principales manifestaciones de participación 
democrática y encuentra sus bases en la justicia ambiental debido a “un intenso uso 
de los instrumentos legales por parte de los afectados”. 
 
A partir de allí, a raíz de los conflictos socio ambientales relacionados con los procesos 
mineros extractivista actuales en el país, toman un enfoque más amplio que su 
inserción en la economía local que comprende la industria extractiva definido por todas 
sus características negativas y trascendencia en la economía mundial, así como la 
producción agrícola en monocultivo para la exportación. Lo que explica Pérez (2014), 
como causas del conflicto socio ambiental local, pero que Nadal (2012), asocia “al 
proceso económico neoliberal minero y explotación laboral sin lımite, violaciones a 
derechos humanos, exterminio de grupos indígenas y subordinación de los gobiernos 
al poder de empresas multinacionales”. 
 
Esta figura de neoextractivismo, es expuesta por Nadal como el empoderamiento de 
la industria minero y petrolera extractiva en el marco de economía multinacional, el 
proceso dirigido a la explotación masiva de recursos naturales. Este empoderamiento 
tiene su origen económico, pero que alcanza orbitas políticas e institucional, al servicio 
del sector y de las multinacionales. Lo que desencadena en implicaciones medio 
ambientales descritas a continuación y la desvinculación de los procesos sociales 
sobre la participación activa en la justicia ambiental bajo postulados constitucionales 
que se adentran al espacio de un concepto tomado de Nadal denominado como la 
“economía ecológica” que es la relación de la economía y el medio ambiente en 
asociación con múltiples elementos como es la sobre explotación de los recursos, el 
desarrollo de modelos sustentables, la necesidad de mejorar el proceso y los retrasos 
de la adaptación de regulación económica y política. Pues es el autor quien hace el 
énfasis en la importancia de los instrumentos políticos en el desarrollo y entendimiento 
de las implicaciones y costos ambientales, pues la exportación masiva de materias 
primas debilita la economía interna de los países en desarrollo y expone los casos de 
los países latinoamericanos. 
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2.3.2. Participación en materia ambiental y de proyectos extractivos: 
Avances y retrocesos de la vinculación de consultas populares 

 
Entre los más destacados se encuentra el principio de participación ambiental el cual 
es enmarcado por Rojas (1997) como todo proceso participativo para la adopción de 
decisiones que tengan un impacto favorable para una comunidad.  
 
Es por esto que existe una relación estrecha entre el principio de participación 
ambiental con la consulta popular. En Colombia, la Corte Constitucional mediante 
sentencia T-348 de 2012 señaló que el derecho a la participación es “una 
manifestación del principio democrático dentro del Estado Social de Derecho 
consagrado como la participación pública ambiental”, reconociendo que el ambiente 
es un bien jurídicamente titulado y protegido constitucionalmente por su triple 
dimensión como derecho, interés y bien constitucional protegido para los fines del 
Estado. 

 
La anterior sentencia también hace referencia que el medio ambiente es un bien 
jurídico constitucionalmente protegido, así como un principio del orden jurídico y 
obligación del Estado de conservarlo y protegerlo. Por lo que se hace necesario su 
intervención y regulación por lo que la Corte Constitucional hace la inferencia de todas 
las decisiones en materia ambiental, a través de proyectos que afecten en el ambiente, 
es necesario que se hagan estudios previos, así como la participación de la ciudadanía 
en las decisiones de la administración. 

 
Es por esto, que la Alta Corte presenta un concepto de la necesidad de garantizar 
espacios de participación y concertación en el diseño y desarrollo de megaproyectos, 
por lo cual hace referencia a la importancia de la consulta popular y de otros 
mecanismos de participación administrativa, “dentro de los cuales está la consulta 
previa, la audiencia pública ambiental, la intervención en los procedimientos 
administrativos ambientales, el derecho de petición, las veedurías ciudadanas en 
asuntos ambientales y la participación en los procesos de planificación ambiental” 
(Corte Constitucional, T-348, 2012). Para el análisis de este trabajo, se presenta la 
posibilidad de agotar todas las opciones, pese a que la consulta popular hacer 
intervención directa comunitaria, es necesario abrir opciones e instancias, pues la 
sentencia hace referencia a algunas competencias sobre licenciamientos ambientales, 
permisos mineros entre otros.  

 
De la misma manera, la Constitución y los diversos instrumentos internacionales 
entienden el derecho de participación en materia ambiental, como una expresión del 
principio de participación democrática relacionado como un imperativo del Estado y 
constituye las bases del modelo de Estado Social de Derecho. Es por esto que la Corte 
Constitucional (Sentencia T-361, 2017) precisó los aspectos esenciales que enumeran 
en: “i) el acceso a la información; ii) la participación pública y deliberada de la 
comunidad. Inclusive, se reconoció el respeto de las opiniones de los ciudadanos, de 
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modo que el Estado debe tener en cuenta esos aportes al momento de decidir; y iii) la 
existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de los 
anteriores contenidos normativos” Este pronunciamiento comparte muchos elementos 
desarrollados como necesario y fundamentales en el Acuerdo de Escazú firmado en 
Costa Rica. 

 
Debido al debate presentado en la sentencia anterior, la Corte desarrolló el derecho a 
la participación ambiental en la delimitación del páramo de Santurbán y hace especial 
énfasis en la importancia y protección de las fuentes hídricas más aun en los efectos 
y perjuicios que genera la exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables, más teniendo como medio de concertación previa y anterior a las 
actuaciones jurídicas que den vía libre al desarrollo de estos proyectos, convirtiéndose 
en uno hito jurisprudencial del derecho constitucional ambiental frente a la protección 
de los recursos naturales y de garantías de participación democrática y ambiental ya 
que determinó que la participación social, como requisito expresa que la participación 
y medios destinados para tal fin buscan es controvertir su legalidad y para este fin, la 
ley dispone del medio de control de nulidad y frente a los derechos colectivos y 
ambientales el medio de protección de los derecho e interés colectivos”. 
 
Aquí encontramos un cambio de línea jurisprudencial y de postura de modo que la 
Corte Constitucional (Sentencia T-123, 2009) sobre el alcance de las consultas 
populares, expresó que las consultas populares no son imperativas y están 
supeditadas al cumplimiento de los demás derechos consignados 
constitucionalmente. Igualmente indicó que las consultas populares se establecían 
vinculantes solo dentro del escenario municipal o distrital y no podrían ser reconocidas 
por entidades autónomas de carácter regional. Con este documento se explican los 
temas de licencias ambientales, la competencia de autoridades y su jurisdiccionalidad, 
alcance y la mejor definición de objetivo de las licencias ambientales como la 
autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución de una obra o 
actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el 
ambiente”. Lo que concluye que esta herramienta tiene un fin preventivo en la medida 
en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar los efectos nocivos 
de una actividad en los recursos naturales y el ambiente.  
 
Adicionalmente encontramos una parte importante del debate y es el ordenamiento 
territorial con relación al alcance de la sentencia T-445 de 2016 que siguió con el 
argumento similar al expuesto anteriormente, precisando la competencia de los entes 
territoriales para la regulación del uso del suelo y la protección del ambiente a partir 
de la prohibición de la actividad minera. Solo en los casos de controversias entre la 
autoridad central y locales basándose en el principio de subsidiaridad al igual que la 
Ley 134 de 1994 y Ley 1757 de 2015 sobre mecanismos de participación ciudadana, 
estipuló que las consultas populares pueden ser de carácter popular o por iniciativa 
de los mandatarios locales con un umbral del 33% del censo electoral y que 
contradicen a estos organismos debido a que ratifican las consultas populares como 
vinculantes al ordenamiento jurídico colombiano por ser decisiones del constituyente 
primario. 
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Lo anterior se determinó a partir de la Ley 33 de 1994 sobre el Régimen de los 
Municipios que reconoció el derecho de las autoridades locales a realizar consultas 
populares sobre asuntos primordiales para el futuro de la localidad, caso concreto lo 
relacionado con el ordenamiento territorial del territorio. Con la Constitución Política 
de Colombia se consagró instrumentos para la defensa del derecho a un ambiente 
sano señalado en el artículo 79 de la Constitución Política (Const, 1991). 

 
Para la presentación de una consulta popular en materia ambiental, se debe tener en 
cuenta lo indicado el literal c) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, que reconoce la 
protección de derechos e intereses de carácter colectivo como la garantía de 
conservación, restauración o sustitución de un ecosistema. De la misma forma incluye 
la conservación de fauna y flora, áreas especiales de interés ecológicos y todos los 
demás con una importancia vital para la subsistencia de un ecosistema o una 
comunidad.  

 
2.3.3. Las consultas populares frente a proyecto mineros extractivos 

 
Conforme a todas las cuestiones mencionadas, en la actualidad existe una 
indeterminación normativa frente a las consultas mineras, que se debe en parte a los 
siguientes aspectos: 1) retroactividad de la norma: como es conocido, los efectos de 
las consultas no poseen un carácter retroactivo, 2) propiedad del subsuelo: el Estado 
es el dueño del subsuelo valiéndose del artículo 332 y 3) el derecho a un ambiente 
sano según artículo 79 de la Carta Política (Const, 1991) sin importar las consultas 
populares, todo colombiano tiene pleno derecho a intervenir en proyectos que puedan 
afectar su bienestar y diario vivir, pero existe una contradicción en el modelo 
económico y la toma de decisiones que va en contra vía del mismo. 

 
Los derechos colectivos mantienen su titularidad en un ser colectivo no subjetivo lo 
cual quiere decir que es un derecho abstracto puesto que su titularidad y 
responsabilidad recaen en el mismo sujeto universal que es la comunidad tal como lo 
expresa (Gómez, 2016) de tal forma que se configura no como una obligación de 
proteger “el medio ambiente y el deber de adoptar las medidas que sean necesarias 
y que de acuerdo a las circunstancias, resulten razonables para asegurar el ejercicio 
de esos derechos”(p. 247). 

 
Respecto de su titularidad, se puede establecer una serie de mecanismos de 
protección y ejercicio legítimo del derecho, los cuales buscan forjar condiciones 
propicias, con la aplicación de los principios y reglas del constitucionalismo ambiental 
en la cual se genere un reconocimiento pleno de derechos, pero también de las 
obligaciones necesarias para definir la responsabilidad, protección y conservación del 
ambiente y consolide el escenario de la justicia ambiental. 

 
De tal forma que garanticen la participación como de los ciudadanos y de las 
autoridades públicas, basado en el concepto de ciudadanía y la injerencia en los 
asuntos públicos. De ahí que la participación ambiental es considerada como uno de 
los principios rectores de la Constitución, que fundamenta las decisiones a partir de 
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procesos en los cuales las personas pueden participar en las decisiones que les 
afectan iniciando este tipo de mecanismos constitucionales.  

 
Si bien la sentencia SU-095 de 2018 debate la preponderancia de los principios 
fundamentales del Estado, fines esenciales y mecanismos de participación, también 
reconoce la participación democrática, a través de los mecanismos de participación 
ciudadana tiene un rol trascendental en la toma de decisiones, pero expone que dichos 
mecanismos siendo “legítimos están limitados” lo que se expresa en los casos 
expuestos en la sentencia pero amplio el debate sobre el alcance las consultas con 
las consultas populares y demás acciones. 

 
A pesar de todo esto, la posición del poder Ejecutivo se desmarca de tal posibilidad 
considerando que “la consulta popular es un instrumento de carácter político mas no 
de incidencia de afectación al procedimiento administrativo” según palabras del 
German Arce, Ministro de Minas y Energía del Gobierno de Juan Manuel Santos 
(Contagioradio, 2017) lo que conlleva a que la interpretación de la norma este basada 
en intereses económicos mas no en la protección debida que debe tener del ambiente. 

 
2.3.4. Conflictos e impactos ambientales de la minería: Incidencia del 

mecanismo de consulta popular 
 

Entre las investigaciones importantes en materia de participación ambiental, se puede 
citar al trabajo “Alcance jurídico del derecho a la consulta popular y la consulta previa 
a partir del reconocimiento de la participación ciudadana en el desarrollo de conflictos 
ambientales en Colombia” (Ramírez, 2018), en donde analiza los conflictos 
ambientales y sus efectos jurídicos sobre la jurisprudencia y marco normativo de los 
mecanismos de protección del ambiente que tiene la consulta popular y consulta 
previa. En dicho trabajo se efectúa un acercamiento a los efectos ecosistémicos de 
los procesos de explotación minera y la relación del conflicto social y económico 
generado, a la luz de los principios del concepto analizado anteriormente del 
constitucionalismo ambiental. La búsqueda de la autora se versa sobre la incidencia 
de los conflictos ambientales sobre la jurisprudencia constitucional y administrativa en 
la precisión del alcance jurídico que tiene “la consulta popular y consulta previa como 
mecanismos de necesario reconocimiento en distintos tipos de conflictos 
ambientales”. 

 
Otro trabajo investigativo referente a las consultas populares mineras, fue realizado 
por Kristina Dietzel con el título Consultas populares mineras en Colombia: 
condiciones de su realización y significados políticos en donde se señala que el 
rechazo de un reconocimiento legal a las consultas populares visualiza el déficit 
democrático en el cual vive Colombia y la apertura de la protesta social que irá 
transformando poco a poco la política participativa de las comunidades en los temas 
de interés que puedan afectar su día a día. 
 
Como parte de investigaciones previas y relacionadas con el tema como parte de los 
proyectos extractivos, el trabajo de (González, 2015) evidencia los efectos negativos 
y perjuicios inherentes a las actividades extractivas en el caso de extracción de  
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hidrocarburo en el departamento del Casanare, efectos representados en el daño del 
ambiente y el deterioro de las fuentes hídricas, generalizando el impacto sobre todos 
los recursos naturales no renovables, así como las afectaciones resultantes en la 
población local, para esto hace un recorrido sobre la consulta popular y proporciona 
elementos importantes a la discusión así como la determinación de la consulta popular 
en temas ambientales, concluyendo que “los procesos de consulta popular 
adelantados en el departamento del Casanare no constituyen una herramienta idónea 
para restringir el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de petróleo por 
cuanto la ley limita el desarrollo de la consulta a los asuntos de competencia del ente 
territorial donde se pretende adelantar y la competencia para excluir o avalar proyectos 
de exploración y explotación de petróleo está asignada por la ley al gobierno nacional. 
Esto se complementa con apartes del documento donde afirma que el rol de dicha 
actividad proporciona una de las principales actividades económicas de la región y que 
el nivel de correlación económica de los ingresos de los habitantes, razón por la cual 
pese al rechazo y acciones legales en contra de la actividad se evidencia como una 
de las mayores dificultades de la protección ambiental. 
 
Uno de los puntos interdisciplinares del trabajo versa sobre el aspecto minero y de los 
proyectos extractivistas de recursos naturales como materia prima, pues nuestro 
sistema económico tiene una amplia dependencia sobre su explotación, actividad que 
tiene su dependencia histórica como lo indica (Fierro, 2012). Lo que demuestra que el 
impacto ambiental de esta actividad extractiva, no es tema nuevo, y que toda actividad 
humana conlleva un riesgo. Acompañando este elemento el autor, muestra y describe 
el comienzo de la reestructuración la institucionalidad minera y de las políticas mineras 
en Colombia y en Latinoamérica la cual está marcada por una visión de liberalización 
económica, alentada por la inversión extranjera y la presión política hambrienta de 
recursos a una sociedad en crecimiento y expansión, la cual en la época moderna dejó 
como legado un Código de Minas que generó un cambio en las políticas mineras 
flexibilizando su promoción y fiscalización. Esta campaña minera con el nuevo código, 
flexibilizó la incursión de empresas privadas extranjeras y dispuso de precios de 
mercado a los recursos naturales.  
 
El documento de (Fierro, 2012) trae especial importancia con la investigación debido 
a que expone tanto los motivos útiles de la política minera y medio ambiental en 
Colombia durante las últimas décadas y describe la debilidad institucional y jurídica del 
país para afrontar las actividades económicas del extractivismo minero energético. Así 
como su correlación con los elementos legales y jurisprudenciales anteriores que 
analizan los alcances de la consulta popular, que son el reflejo de la capacidad y de la 
competencia de las autoridades que en materia ambiental tratan como lo son el 
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
Igualmente, la gestión local que realizan los entes territoriales. Es tanto, que los puntos 
del autor es revelar la ineficiencia administrativa, las fallas del Estado Colombiano en 
los temas de proyectos de exploración y explotación minera. 
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Para acompañar el temario de consulta populares se trae a colación un artículo de 
(Dietzel, 2017), sobre los efectos de la realización de consultas populares en el sistema 
democrático basándose en el estudio del proyecto minero de la Colosa, haciendo una 
revisión general de la consulta popular, el cual trae como una de sus apreciaciones de 
los conflictos sociales y políticos suscitados entre las comunidades y las autoridades 
administrativas pues pese a que según el autor las “consultas contaron con una 
participación del electorado por encima del umbral (33 por ciento) y dieron como 
resultado que más del 90 por ciento de los asistentes votaran en contra de un proyecto 
minero en específico o de la minería en general” pero no ha sido reconocidas 
abiertamente por el sector económico y político central, lo que ha representado una 
fuente de conflicto de gobiernos locales y actores sociales por el otro. La discrepancia 
entre el gobierno nacional y los gobiernos locales se explica como una disputa sobre 
la distribución. 
 
Como elemento argumentativo del autor, la legitimidad y la legalidad de la participación 
democrática en temas relacionados con la minería, se basa en la movilización social 
como mecanismo de protesta social, así como la necesidad de analizar las condiciones 
estructurales y de contexto que pueden incidir y destaca las posibilidades de cambio 
institucional político y social, a lo que define como estructuras de oportunidades 
política, lo que conlleva a poder concluir que a través de las consultas populares en 
Colombia que se oponían al desarrollo de proyectos mineros, cambió la estructura 
social y la movilización en temas ambientales. Lo que positivamente traduciría que las 
movilizaciones sociales en contra de los proyectos mineros han generado cambio 
social y que los mecanismos de participación social tienen impacto en el sistema 
político colombiano reciente, especialmente desde el año 2014, lo que puede revisarse 
en las actividades legislativas y jurisprudenciales actuales.   
 

2.3.5. Perspectivas participativas de la consulta popular desde el 
constitucionalismo ambiental: Avances para el caso de consulta 
popular en proyectos mineros.  
 

Desde una perspectiva de constitucionalismo ambiental, mecanismos de participación 
ambiental y democracia participativa deben ser vinculantes en la toma de decisiones, 
en este caso, respecto a los proyectos extractivos mineros.  
 
Una de las perspectivas y a su vez uno de los objetivos es el mejoramiento de las 
condiciones medio ambientales y económicas así como el desarrollo sostenible, el 
derecho al ambiente sano y del interés general, para esto se analizan los escenarios 
de participación y democrática y legal, donde se vislumbran mejores acciones jurídicas 
y mayor participación de la comunidad en general, así como mayor grado de 
conciencia de la población residente de las localidades donde se desarrollan 
proyectos mineros, es por esta razón que las perspectivas tiene oportunidades de 
acción e intervención y que la generación de debates públicos llaman la atención de 
más y mejores actores en las discusiones presentadas a la fecha, pues a pesar de los 
cambios normativos del sistema jurídico colombiano, y de las modificaciones 
jurisprudenciales respecto a las consultas populares prohibitivas en temas mineros, 
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ha socavado un terreno amplio en la sociedad política colombiana en temas 
ambientales. 
 
Aunque las discusiones continúan y la balanza tiene una tendencia política dirigida al 
extractivismo y denominado por los autores citados como neoextractivismo, podemos 
evidenciar la influencia negativa de las multinacionales en las políticas ambientales. 
 
A su vez se puede identificar el fortalecimiento del sistema constitucional, a través de 
los pronunciamientos de la Corte Constitucional, siendo cada vez más prolíficos en la 
revisión de procesos contra proyectos mineros. Entonces, aunque el futuro de las 
consultas populares en proyectos mineros es incierto, la gran cantidad de consultas 
populares presentadas evidencian el cambio de estructuras de oportunidad política y 
de movilización social y donde los cambios internacionales como el Acuerdo de 
Escazú están dirigiendo las actividades mineras a el uso de buenas prácticas y el 
intento de modelos sostenibles y respetuosos de los recursos naturales y priorizando 
la participación ciudadana en asuntos minero ambientales y lo define “como la 
posibilidad de los ciudadanos de hacer parte de los procesos en donde se toman las 
decisiones sobre la realización o no de proyectos mineros y se proponen medidas 
sobre los impactos de los mismos.  
 
Finalmente el desarrollo normativo y constitucional dio más y mejores escenarios de 
participación y de ejercicio de derechos fundamentales ambientales.  
 
La CEPAL desarrolla la importancia de los avances del contexto internacional, con 
instrumentos como la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río en 
Brasil en el año 1992 donde se estableció los compromisos internacionales en acceso 
a la información ambiental. También se materializa la participación a través de la 
implementación de mecanismos de diferente índole para consultar a las comunidades 
sobre su opinión respecto a proyecto que puedan incidir en un futuro, el bienestar de 
sus pobladores.  
 
 

2.4. Fundamentos teóricos 
 
Para entender la propuesta teórica, se expone desde el desarrollo conceptual 
referente al carácter vinculante de la consulta popular en temas ambientales 
prohibitivos y así como de las variaciones jurisprudenciales y normativas, los 
elementos más relevantes del constitucionalismo y la participación ambiental; las 
consultas populares y su vinculación al ordenamiento jurídico y político colombiano 
así como la oponibilidad y la autonomía territorial en temas ambientales sobre  
proyectos de exploración y explotación minera con base en un modelo de económico 
extractivo, marcando sus avances y su sustento a afirmar su vinculación al sistema.  
 
De esta manera también se busca plantear y defender la importancia de los 
mecanismos de participación popular, como método social de defensa de los recursos 
naturales, de los zonas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos para el 
desarrollo de las comunidades, pues el interés general es y debe ser el desarrollo 
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humano en todas sus dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales de 
forma sostenible, sustentable y amigable.      
 

2.4.1. El constitucionalismo y la participación ambiental 
 

El Estado Colombiano, tiene una preponderancia actual en la comprensión y 
protección de los derechos ambientales dentro del sistema político y la forma del 
Estado colombiano, que hace referencia a un Estado Constitucional de cosas, cuyo 
proceso se fundamentó en los profundos cambios en la institucionalización a través de 
una soberanía popular constituyente, legítimamente democrática y más participativa, 
y ejercido a través de los mecanismos que hoy nos ofrece la ley. 
 
Un parte importante del constitucionalismo ambiental expresado y señalado en el tema 
puntual es el concepto de ejercicio de un derecho fundamental, y de su íntima relación 
y conexidad con los derechos colectivos y del ambiente, pues cuando en el artículo 79 
de la Constitución Política de 1991 se dijo que todas las personas tiene derecho a 
gozar de un ambiente sano, también desagregó y facultó a la ciudadanía para el 
legítimo ejercicio del mismo. 
 
Aquella emanación soberana y manifestación popular se realiza a través de los 
mecanismos y se ejerce en forma directa e indirecta, tal como lo establece la 
Constitución la cual la legítima. De tal manera que los mecanismos de participación 
son tanto como principios y garantías, de los pueblos a expresar y decidir en espacios 
políticos, este principio es la democracia, como principio fundamental del Estado 
colombiano y elementos esenciales del Estado Social de Derecho, el valor de la 
participación y el activismo de las consultas populares, es un proceso de 
transformaciones, mejor muestra de aquel principio es el ejercicio soberano de 
oposición al extractivismo, resultados legítimos y participación efectiva. 
 
Este principio, es una norma jurídica constitucional, muy general y amplia y está 
plasmada en forma abstracta, no de forma puntual (preámbulo) para esto es necesario 
verla como una norma más programática y de corte finalista, de esta manera el 
principio de democracia participativa ambiental tiene valor superior y se puede 
expresar como una premisa fundamental e identificadora del ordenamiento jurídico y 
político de temas ambientales dándole la importancia y trascendencia social y política 
que se requiere. En otras palabras también el artículo 1 de la Constitución política 
establece a la democracia y la participación ciudadana de nuevo como un principio y 
no como un valor, ya que el artículo lo que hace es una caracterización y su valor 
jurídico y se evidencia en la intención del legislador con los mecanismos de 
participación. 
 
Para continuar con la noción del constitucionalismo ambiental, esta tiene la obligación 
de promover desde los entes e instancias públicas locales de gobierno, la opción por 
iniciativa propia establecida la Ley 136 de 1994, para realizar consultas populares 
sobre asuntos importancia o trascendencia; como el derecho de acción y participación, 
vehículo para el ejercicio es la relación jurídica entre los derechos y bienes 
jurídicamente tutelados de nivel constitucional y la posibilidad que tiene cada 
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ciudadano y de forma colectiva pues la reclamación de este interés general en la 
titularidad de gozar, proteger y conservar el medio ambiente y recursos naturales, 
poniendo en armonía a toda la constitución. La cual garantiza la efectividad de los 
derechos y deberes y busca la protección como derechos, no como mecanismo de 
participación sino más como objeto autónomo e independiente que como vehículo 
electoral.  

El reconocimiento del principio democrático y de participación ciudadana en decisiones 
ambientales, es la piedra angular del sistema institucional, donde los mecanismos de 
participación tienen el protagonismo con las instituciones sobre las cuales recae el 
sistema democrático “caracterizado por elecciones igualitarias periódicas, libres, con 
protección de garantías individuales y libertades tanto de elección como de 
participación, y su principal finalidad política” expresada así por Naranjo (2006). El fin 
es impedir que el ejercicio político sea arbitrario y hacer que las libertades individuales 
sean respetadas y mantenidas, en la medida en que ellas no atenten contra las 
libertades de los demás. 
 
De esta manera, el constitucionalismo ambiental reconoce el interés económico para 
el Estado y jurídico de los recursos naturales, de la importancia vital de su explotación 
y uso sustentable así como la gravedad de las afectaciones medio ambientales a 
intervención humana en zonas ricas en biodiversidad tan enorme en el ámbito de 
protección del medio ambiente y que el Derecho Ambiental puede contrarrestar, 
sosteniendo que el detrimento de los ecosistemas por el ser humano conlleva a una 
vulneración de derechos fundamentales de la población colombiana. 
 
Otra parte del constitucionalismo ambiental, está asociado con los propósitos del 
ordenamiento territorial, social y ambiental bajo esta asociación encontramos más 
instrumentos que regulan las actividades y la interacción de las poblaciones con el 
ambiente, esta sociedad debió ser regulada por el Estado bajo el concepto de equilibrio 
y la perspectiva ambiental al ordenamiento territorial en Colombia.  
 
Esta dimensión constitucional eleva los conceptos ambientales como partes vitales de 
un todo con un carácter integrativo, tal como se quiere entender y tomar para esta 
investigación, el valor, la importancia y las estructuras de sistema ecológico o del 
ecosistema, debido a esta importancia y la interacción de la actividad humana social y 
económica contemporánea, se convirtió en prioridad dar orden y estructurar a este 
ordenamiento territorial y ambiental, lo que expone y propone nuevos retos, pues tal 
visión contribuye en la mediación de elementos como son la presión de los sectores 
económicos, la falta de presencia institucional, la debilidad de los sistemas ecológicos 
y su valor minero energético, y la falta de información precisa que facilite la toma de 
decisiones, puesto que el ordenamiento territorial en materia ambiental tiene como 
propósito armonizar el territorio, población y gobierno, esto con el objetivo de 
garantizar la sostenibilidad del ambiente, desarrollo de la población y gobierno. 
 
Con el surgimiento de las relaciones entre el ordenamiento territorial y el ordenamiento 
ambiental y la necesidad de una política ambiental se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones con la expedición de la Ley 99 de 1993 
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por esta razón el ordenamiento del territorio forman parte del sistema de 
constitucionalismo ambiental y de la necesidad de articular planes, programas y 
proyectos que en materia ambiental o en relación con los recursos naturales 
renovables y el ordenamiento ambiental del territorio deban incorporarse en una 
política pública y una política estatal permanente en sincronía y armonía. Es por esto 
que la importancia del ordenamiento ambiental y ecológico, establece de manera 
específica los lineamientos a seguir para establecer un plan de ordenamiento territorial 
en los departamentos y municipios con la Ley 388 de 1997 como otro elemento 
normativo trascendental en el desarrollo participativo, que busca constituir un 
instrumento de planeación estructural. 
 
Detrás del surgimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial está una 
estructura orgánica administrativa que soporta el andamiaje jurídico y político, en el 
marco normativo adicional a la investigación, de la cual tenemos la Ley 388 de 1997, 
por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991, que plantean objetivos 
como armonizar y actualizar la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica 
de Áreas Metropolitanas y la ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 
Igualmente el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en 
ejercicio de su autonomía el promover el ordenamiento de su territorio.  
 
Con esto, el ordenamiento del territorio se fundamenta en principios descritos para el 
constitucionalismo ambiental, explicados en el marco teórico y asociados en el estado 
del arte, la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general 
sobre el particular; la distribución equitativa de las cargas según los artículos 2, 4 y 8 
de la Ley 388 de 1997 y los beneficios descritos por la investigación teórica y Estado 
del arte como la importancia de los instrumentos:     
 

“la planificación y ordenamiento del territorio en términos de eficiencia, igualdad, 
equidad, participación, sostenibilidad, competitividad y bajo el marco de una 
democracia participativa e incluyentes, representa un reto para las ciudades 
actuales, donde el crecimiento poblacional, el aumento de las actividades 
económicas y las crecientes necesidades humanas, ejercen una presión cada 
vez mayor sobre los recursos naturales, por lo que incluir la zonificación 
ambiental y la Estructura Ecológica principal” (p. 1). 
(Villegas, Cifuentes, Contreras, & Fernandez, 2015) 

 
Por esta razón, se plantea el uso y conexión de la participación, como desarrollo de 
principios ambientales, como dispositivo amplificador de las acciones y mecanismos 
de participación ciudadana, donde los comprometidos con los temas ambientales, 
tienen nuevos y mejores escenarios de gestión de forma preventiva, donde se pueda 
debatir y plantear problemas sobre los conflictos medio ambientales visibles y 
anticipados; donde la interacción de las comunidades afectadas pueda ser parte 
decisiva de la toma de decisiones. 
 
De tal manera que la participación ciudadana tenga más acciones y acceso a los 
instrumentos de planeación, ordenamiento y marque a su vez mayores posibilidades 
de articular proyectos minero extractivos de manera más eficiente por medio del 
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fortalecimiento de los instrumentos de gestión municipal. Para esto se entiende según 
(Villegas, Cifuentes, Contreras, & Fernández, 2015) que el ordenamiento del territorio 
visto desde la gestión ambiental implica claramente el concepto de zonificación 
ambiental, como herramienta fundamental para establecer las estrategias, actividades 
y acciones consolidadas en programas y proyectos por multiplicidad de actores, 
encaminados a conservar, proteger y mejorar la oferta y calidad ambiental de los 
territorios basado en el principio gestión de la participativa con mecanismos de 
participación ciudadana.  
 
Por ende, en los últimos años han sido activados mecanismos de participación 
ciudadana adicionales a las consultas, tales como referendos, iniciativas populares y 
cabildos abiertos entre otros, dirigidos a la defensa del ambiente y de los territorios en 
especial los casos que confrontan directamente la política económica de extracción 
minera ilimitada de recursos no renovables, más tangibles en las  experiencias de 
consultas populares en los municipios de Piedras y Cajamarca en el departamento del 
Tolima, donde pese a la oposición y composición del mecanismo destinado prohibir la 
creación de la planta manejo de residuos sólidos de la futura mina de oro de La Colosa, 
implicaría el uso de elementos tóxicos como el cianuro, un desencadenante de 
grandes repercusiones sobre el ambiente.  
 
Por lo cual a través de un proceso de movilización social y administrativa desembocó 
en las consultas populares prohibitivas que a pesar de las trabas y represiones 
jurídicas y políticas, no lograron su objetivo principal, pero despertaron el ser social 
ambiental. A raíz de estas expresiones populares y participativas, cada vez más, 
podemos observar iniciativas territoriales tendientes a la prescripción de actividades 
mineras extractivas en las localidades donde recientemente se ha desarrollado 
proyectos de exploración y explotación por parte de multinacionales.   
 

2.4.2. Las consultas populares y su vinculación al ordenamiento jurídico y 
político 

  

Tomando como referentes los anteriores conceptos y definiciones de la consulta 
popular, al igual que las bases, orígenes y alcances, encontramos que la consulta 
popular en Colombia refleja una de las formas de expresión y participación 
democrática directa que en ejercicio del poder soberano de forma literal, era la 
cosmovisión del legislador y de la Asamblea Constituyente, identificando el enfoque 
ambiental del constitucionalismo colombiano.  
 
Por otra parte, se encuentra su rol trascendental al referirse a uno de los mecanismos 
de participación ciudadana, contemplando el ejercicio de un derecho y regulado por la 
ley en el escenario actual, respecto a los mecanismos de participación ciudadana, las 
consultas populares realizadas por las comunidades adyacentes contribuyen en sí a 
la representación del constituyente primario en casos que los amerite, Por lo anterior, 
existe una inseparable relación entre el principio de participación ambiental 
desarrollado con la consulta popular como mecanismo constitucional el cual reconoce 
que el ambiente es un bien jurídicamente tutelado y protegido constitucionalmente.  
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Es donde se resalta el camino que ha tenido la consulta popular, una figura en 
constante evolución y comprensión por parte de la población civil, evidenciando 
grandes avances en materia de participación ambiental, hasta el punto que se convirtió 
en una institución, cada vez más usado e implementada en más diversos escenarios 
pues, la consulta popular es uno de los mecanismos de ejercicio de derechos 
colectivos y para las reivindicaciones sociales y políticas que configuran titularidad de 
grupos o colectividades.  
 
Para (Anzola, 2019) en su artículo menciona que ya había pendientes 54 consultas 
populares para frenar proyectos de minas y energía. En la mayoría de los casos, la 
reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, cambió la línea y le quitó el carácter 
vinculante a los resultados consultas prohibitivas y de forma que estas no poseerán 
carácter obligatorio para las autoridades públicas para la toma de decisiones dentro 
del ordenamiento jurídico colombiano, teniendo en cuenta la preeminencia de la 
interpretación de la jurisprudencia constitucional a partir del artículo 332 de la 
Constitución Política. 
 
Otros de los medios de vinculación de las consultas populares, es la concientización 
de su existencia, valor e importancia, representada en el uso masificado de  
movilización en una tarea concreta de convencimiento y educación popular a personas 
que están despertando en la política, y activismo social ambiental y que quieren 
contribuir a un mundo mejor, porque emergen en contextos de conflictos y luchas por 
justicia ambiental y en búsqueda de la reivindicación del derecho a participar de las 
poblaciones afectadas por proyectos que ponen en peligro sus territorios, su calidad 
de vida y por supuesto el bienestar de sus familias. 
 
Los avances sociales de las consultas populares, significan la perdida de la 
indiferencia de las comunidades a los problemas ambientales y la concientización de 
la realidad minera extractiva local, lo que hace más y mejores ciudadanos y con un 
sentido soberano del medio ambiente y un concepto finito de los recursos naturales, 
razón por la cual la intención jurídica y académica del estudio es la posibilidad de 
devolver la figura e institución a su versión original con sus limitaciones y alcances, 
competencias y excluir las interpretaciones dirigidas si es posible la retroactividad del 
mecanismo de participación ciudadana.  
 
Como lo expone (Polo, 2018) al analizar que el planteamiento de las consultas 
populares hoy día, radica más en su conexión con la cultura tal y como lo propone y 
que se aleja de las posturas académicas que lo reducen a un fenómeno 
exclusivamente económico y político y toma la corriente de Milesi y Machado. La 
primera investigadora recomienda pasar de los recursos naturales a bienes comunes 
y suma a su tesis el concepto del rol de los medios en la construcción de las realidades 
en relación al modelo de extracción como mecanismo de defensa del territorio y del 
ambiente. 
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2.4.3. La oponibilidad y la autonomía territorial en temas ambientales,  

El concepto de autonomía y ordenamiento van de la mano, hasta el punto de poder 
ampliarse a la consideración de cada municipio de decidir su vocación económica y 
por ende permitir o prohibir actividades concernientes a extracción de minerales del 
subsuelo. A la par busca equilibrar las cargas entre el campo económico y el ambiente. 

El efecto estigmatizado según (Polo, 2018) hacia el mecanismo, sus fines y objetivos, 
representa una manifestación del proceso que es la apropiación colectiva de la 
consulta popular, un mecanismo amparado por la Constitución y usado por las 
comunidades que luchan contra los proyectos extractivistas, pues esta encuentra su 
fuerza, validez y legitimidad en hacer oposición directamente proporcional a la 
intensificación minera durante las últimas décadas en el país, pues como se expone 
anteriormente, la vinculación al ordenamiento jurídico de las consultas también 
significa una herramienta de defensa y justicia social y ambiental a los conflictos 
propios del territorio, defensa encaminada a frenar el modelo de extracción minera en 
América Latina donde la consulta popular es considerada como “parte de los 
procedimientos oficiales para consultar a las comunidades sino que están promovidas 
por movimientos de justicia ambiental, generalmente con el soporte de los gobiernos 
locales” (Martínez, 2018). 

También es necesario propender que la participación de las comunidades sea efectiva 
para la toma de decisiones para solventar el impacto económico que pueda acarrear 
la suspensión de los proyectos señalados. Esto implica involucrar a la ciudadanía 
encontrando formas innovadoras, que permitan que ellos participen directamente y 
que conozcan con exactitud las implicaciones de un proyecto. De lo contrario, sin la 
participación de las comunidades, se estaría desligando el papel del pueblo sobre el 
futuro de sus decisiones, dándole solo importancia al sector económico y no a 
aspectos como la salud, el empleo y el bienestar de los pobladores que habiten cerca 
o dentro de un futuro proyecto minero.  

Muy por el contrario, a los principios de participación ciudadana en materia ambiental 
y al interés general protección de medio ambiente sano entre otros, se presentó un 
retroceso en relación al carácter vinculante y obligatorio de la consulta popular, de 
acuerdo con lo resuelto en la sentencia de unificación SU-095 de 2018 de la Corte 
Constitucional en cuanto a temas de regulación y protección ambiental, lo cual cerró 
dicha discusión  para el gobierno nacional, los entes territoriales, las comunidades, 
hasta el punto de desestimular el uso de este mecanismo, llevando a las consultas 
populares a un instrumento ineficaz. 

Este retroceso jurisprudencial analizó la coexistencia de los principios de Estado 
unitario y autonomía territorial y retiró a la consulta su esencia y su valor ambiental. 
Adicionalmente el hecho de que las consultas populares no es de carácter retroactivo, 
no generan cambios en títulos otorgados anteriores a las consultas, aspecto el cual no 
hubo un pronunciamiento de la Alta Corte frente al caso. 
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Las características de los entes territoriales en la inspección y control de las 
actividades ambientales y económicas que conciernen al uso del suelo y subsuelo, se 
basan en un modelo constitucional de un Estado unitario y descentralizado. Esto 
señalando la armonía que deben guardas las decisiones y las disposiciones al no 
contrariar los planes de ordenamiento territorial en el caso de otorgamiento de títulos 
mineros y sus respectivas licencias ambientales, es decir, las regiones deberán 
participar activamente en los proyectos dispuestos por el gobierno central en materia 
minero energética y no podrán ser excluidas de las conversaciones según sentencia 
(Corte Constitucional, C-123, 2014). 

Por lo tanto, la oponibilidad de los resultados de intervención de la consulta popular 
tiene asidero legal en la sentencia T-445 de 2016 donde la Corte Constitucional 
afirmaba que “el Estado colombiano no puede dar una prevalencia automática y 
abstracta al interés general y la visión mayoritaria del desarrollo o progreso cuando 
este afecta los derechos fundamentales de las personas” contrario al espíritu de la 
consulta popular como institución jurídica de carácter general y territorial según su 
origen. Desde el punto de vista político, la oponibilidad y las prohibiciones que se han 
convertido en limitantes de los temas de consultas populares, se han convertido en 
una restricción al desarrollo de la participación democrática y ambiental y en una 
violación a los principios de participación directa constitucional en los mecanismos de 
participación, dejando a un lado la salvaguarda constitucional de los derechos 
ambientales y del desarrollo sostenible, previendo que la Constitución Política enmarca 
el subsuelo como propiedad del Estado y limita a la población que habita en el territorio, 
en lo que respecta a decidir sobre el uso y explotación del mismo. 

En los casos de consultas populares prohibitivas ambientales en curso y culminadas 
con éxito, se identificó la necesidad de detener proyectos extractivistas mineros 
buscando la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas 
de especial importancia ecológica y por lo tanto la evitación de la afectación al 
ambiente sano, al equilibrio ecológico y al aprovechamiento racional de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, un elemento importante en el 
Derecho al Desarrollo de los Pueblos.  

A pesar que en el país, mediante la sentencia C-053 de 2019 se declaró la 
inexequibilidad del artículo 33 sobre usos del suelo de la Ley 136 de 1994, donde se 
mencionaba el deber de realizar la consulta popular en temas mineros, sustentando 
que una de las fallas de las competencias territoriales descentralizadas en temas de 
uso del suelo hacen referencia a la estructura orgánica del Estado, razón por la cual 
las consultas populares que pueden celebrar los alcaldes y gobernadores sobre 
asuntos respectivos es decir, las competencias que tienen los entes territoriales para 
definir el uso del suelo y el subsuelo. Con esto, los municipios pueden definir en qué 
parte de su territorio no es posible llevar a cabo dicha actividad minera extractiva sin 
embargo, no pueden prohibir de manera absoluta y general, así como también 
megaproyectos energéticos, petroleros o mineros. Con el giro de las consultas en el 
país, el asunto tratado se limitó a la competencia de la respectiva autoridad local sobre 
uso del suelo y excluyo los temas mineros. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-445-16.htm
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Por último, “se encuentra tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, que todo 
trámite legislativo que deba realizarse por ley orgánica y se haga por ley ordinaria, 
adolece de un vicio material por falta de competencia, y por ende, la norma es violatoria 
de la Constitución y deberá ser declarada inexequible” (Corte Constitucional, C-053, 
2019, p. 6) dejando sin piso jurídico la hipótesis del carácter vinculante y legalmente 
obligatorio en temas mineros de competencia municipal, ya que a través de la 
jurisprudencia se dejó los procesos los resultados como no obligatorios; luego el 
desarrollo jurisprudencial dice que el derecho a hacer consultas populares no es infinito 
con toda la razón, los derechos siempre tienen algún límite, alguna condición 
importante resaltar el poder de democracia participativa directa.  

 
2.4.4. Los impactos de la economía minera extractivista 

 
Por otra parte, en contraposición a la minería sostenible, a la responsabilidad social y 
política tenemos el otorgamiento de títulos mineros y permisos ambientales para la 
exploración y explotación minera en zonas próximas a reservas o parques nacionales, 
es indispensable el cuidado de una zona estratégicamente excepcional en el orden 
ambiental, económico o social, debido a que puede representar graves resultados de 
la explotación minera en áreas ricas en biodiversidad y potencial agrícola como en el 
caso de sectores rurales. 

 
El avance de movimientos ambientalistas en Colombia puede generar ideales 
contrarios y exagerados frente a la minería, siendo que puede existir una minería 
responsable con el entorno, pero en Colombia encontramos la grave inmersión de los 
sectores económicos transnacionales, factores muy altos de corrupción en decisiones 
administrativas y judiciales con lo que nos encontramos de frente a lo definido como 
neoextractivismo de (Gudynas, 2012) concepto acogido para la investigación en los 
factores exógenos y extrínsecos al fenómeno ambiental entorno a la consulta popular 
y su relación con los efectos negativos en el medio ambiente generados por las 
actividades de minería expansiva y agresiva con el suelo y los recursos naturales.  
 
El origen de estos proyectos desarrollados por industrias extractivas se han dado 
como consecuencia de la conclusión de tratados de libre comercio para la apertura 
económica y flexibilización normativa lo que hace más permisivos los sistemas 
jurídicos locales en contra de la intervención de capital extranjero, y de la inversión 
extranjera en algunos estados. Así mismo, la mayoría de estos proyectos se 
desarrollan por empresas extranjeras, cuyas actividades y consecuencias ambientales 
no son sujetas de fiscalización adecuada por parte de los Estados en donde se 
implementan. 
 
De la mano avanza la economía minera, como un modelo ineficaz y de producción de  
efectos negativos en la pobreza, es por esto que debe darse prioridad al manejo de 
energías limpias y sustancias no tóxicas en la extracción de minerales a través de 
legislaciones estrictas que permitan una minería sustentable y armónica con el medio 
ambiente, sin unas normas eficaces para (Machado, 2014, p. 58) la problemática será 
un laberinto sin una salida conveniente para todas las partes involucradas. La mega 
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minería transnacional en la región, lejos de verse como un fenómeno aislado, hace 
parte de la crisis del sistema de acumulación global y se convierte en una opción que 
recoge la lucha contra la pobreza y el hambre como pretexto para la explotación de 
los recursos naturales bajo una apropiación de rentas y beneficios. Específicamente 
la tendencia minera de los años noventa es producto de la geopolítica del 
neoliberalismo. (p. 58). 
 
En definitiva, existen elementos requeridos para establecer el debate argumentativo, 
que se remiten al marco constitucional planteado anteriormente y en el derecho 
internacional del constitucionalismo ambiental y justicia ambiental con enfoque 
reparativo bajo la teoría del daño, y la influencia que este genera para Colombia en 
los conflictos ambientales, puesto que con esto se hace énfasis en la necesidad e 
importancia de la vinculación obligatoria de las decisiones tomadas a través de las 
consultas populares en proyectos de minería extractiva cuando se afecte gravemente 
el ambiente y las comunidades que allí habitan. Por lo que se toma la afirmación de 
(Anzola, 2019) en cuanto a “la necesidad de encontrar un balance entre la necesaria 
explotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente debe ser la 
premisa de cualquier intento de regular la inversión privada en este sector”.  
 
Un tema central se basa en el entendimiento del objeto de las consultas populares, 
que no es más que otra cosa que la interpretación defensiva de los derechos de las 
comunidades, de los derechos colectivos y de las generaciones futuras a disfrutar de 
un ambiente sano, por otro lado tenemos el objeto de la actividad minera que gira en 
pro del desarrollo de actividades económicas pero que comparten elementos centrales 
y conceptuales como lo son los recursos naturales, necesarios comprenderlos como 
los componentes, renovables y no renovables de utilidad potencial para el hombre, lo 
que hace referencia a los no renovables debido a su importancia y valor y a la no 
posibilidad de perdurar con el paso del tiempo.   
 
De esta manera encontramos que los lineamiento de la política económica 
internacional del país, van dirigidos de forma neoliberal y neoextractivista, la 
locomotora  minera hacia los años 2006, se lanzó el Plan Nacional para el Desarrollo 
Minero, visión al año 2019 que señaló cómo el papel del Estado era el de “facilitar la 
actividad minera, promover el desarrollo sostenible en la minería y fiscalizar el 
aprovechamiento minero donde el Estado renunciaba a su papel de administrador de 
los recursos mineros y asumía una labor de control y fiscalización de las actividades 
extractivas haciendo al Estado un actor con mayor relevancia, aun así, no es suficiente 
para emprender una estrategia de desarrollo económico local, y se enajena de las 
consecuencias ambientales de los proyectos al no estar sujetas a una fiscalización 
adecuada por parte de los Estados en donde se implementan. 
 
Se dirige lo anterior al postulado de la locomotora minera energética propuesta en el 
país desde las últimas décadas para impulsar los índices generales de crecimiento 
económico, toda vez que  en el marco de su explotación se genera la mitad de las 
exportaciones colombianas y se concentran dos terceras partes de la  inversión 
extranjera directa y acentúa el rol de Colombia como productor y exportador de 
recursos primarios y materias primas, esta explotación está basada en minerales 



William Fabián Amaya Cárdenas 46 

 

como el carbón, el oro, cobre, ferroníquel y demás recursos no renovables, lo que 
determina su atractivo internacional, acelerado en exploración y explotación, donde 
las expectativas y metas elevadas de Latinoamérica, acompañada de inestabilidad 
jurídica y política regional, basada en la ilegalidad y la informalidad de las actividades 
mineras, de factores sociales y laborares, de precios internacionales volátiles. 
 
Esto expone las debilidades institucionales del país, definido por (Fierro, 2012) como  
“la falta de gobernanza, la corrupción y la debilidad de la institucionalidad, al punto 
que la corrupción es tan generalizada y escandalosa, que ya ha salido del ámbito de 
la denuncia de sectores sociales y ambientales, con el fin de afianzar procesos de 
desarrollo en aquellas zonas donde se adelantan actividades extractivas cuestionadas 
por sus impactos negativos al ambiente, calificadas como reproductoras del círculo de 
pobreza, y generadoras de violentos conflictos sociales alrededor de la tenencia, 
explotación.” Lo que conlleva a lo denominado anteriormente por (Pérez, 2014), como 
causas del conflicto socio ambiental local, realidades de comunidades vulnerables y 
la constante expansión de donde el conflicto se basa más allá de sus estructuras 
sociales, culturales y sus derechos. 
 
Lo anterior demuestra según (Fierro, 2012) “la imperiosa necesidad de contar con 
instrumentos de regulación vinculantes en materia de responsabilidad social y 
ambiental, así como con la capacidad institucional para ejercer una efectiva 
gobernabilidad, enfocada a fortalecer una sociedad democrática en función del 
bienestar humano y la sustentabilidad ambiental”. Aunque este autor le da la definición 
de licencia social, se quiere hacer referencia que la consulta popular en temas 
ambientales, podría tener el mismo alcance y serviría de instrumento de manera 
integral, articulada y coherente permita garantizar los derechos colectivos que este 
ampara, y a la participación de las comunidades. Puesto que el fin planteado es 
proteger derechos individuales y colectivos de tercera generación como lo expone 
(Ortega, 2018) estos ligados a la prevención de daños a las comunidades y al 
ambiente, plantea la necesidad de replantear tanto la política minera, de forma 
democrática, participativa y responsable con los derechos de las comunidades 
afectadas por las actividades extractivas así como desde una visión ambiental más 
amplia, acorde al marco internacional de justicia ambiental, a la visión de estado y de 
sociedad garante de derechos, que facilite no solamente el libre ejercicio participativo 
de decidir, sino de transformación cultural, primando el interés general equilibrado y 
sostenible. 
 
 
 
 



  

3. METODOLOGÍA 
 

1.1 Método  
 

El presente trabajo investigativo es de corte teórico y cualitativo, ya que la 
investigación se relaciona con el proceso de análisis y comprensión de conceptos y 
normatividad jurídica existente en el Estado Colombiano, toda referente a la consulta 
popular en especial en los casos de proyectos extractivos de minería para así conocer 
el contexto sobre el cual se desarrollan. Es todo a través de un enfoque cualitativo y 
deductivo, debido a que la problemática ha sido poco analizada por la doctrina, 
igualmente es interpretativa ya que la mayor discusión es por la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional Colombiana y el Consejo de Estado. El método deductivo 
explicado por (Hernández, 1997) parte de la premisa de investigación “el carácter 
vinculante de la consulta popular y la relación con proyectos de exploración y 
explotación de minería extractiva en Colombia: análisis constitucional, jurídico y 
jurisprudencial en el marco ambiental”. 
 
Es por lo mencionado anteriormente que la fundamentación metodológica utilizada 
para este documento se basa en un enfoque cualitativo, por lo que es es necesario 
precisar el alcance y facilitar la obtención de información en el contexto específico de 
las consultas populares, por lo cual (Taylor y Bogdan, 1984) establecen las 
características resumidas y centradas en los sujetos, así como su relación con el 
problema de estudio o completan tanto en el escenario jurídico político y teórico. El 
proceso histórico y el acercamiento a los antecedentes y referentes políticos y sociales 
que influyeron en su construcción y evolución. 
 
Según (Cortes e Iglesias, 2004) las investigaciones pueden tener diferentes enfoques 
que, de acuerdo a las necesidades de la investigación, se define como enfoque 
cualitativo para la sistemática recolección y análisis holístico (en todas sus partes) sin 
mediciones numéricas, y afirma que las preguntas de investigación, desde este 
enfoque “es más dinámica la interpretación de los hechos, su alcance es más bien el 
de entender las variables que intervienen en el proceso más que medirlas y acotarlas. 
Este enfoque es más bien utilizado en procesos sociales” (p. 10). 
 
Debido a la naturaleza de los objetivos planteados y a la forma de las consultas 
populares, se da la necesidad de plantear una alternativa teórica respecto a la defensa 
de la vinculación de la consulta popular en el espectro de los proyectos de minería, 
desde un corte teórico y conceptual específico, razón por la cual se ahondó y 
puntualizó en las características de la naturaleza de la figura, del valor social e 
importancia política, orígenes y antecedentes históricos y políticos desarrollados en el 
marco conceptual y estado del arte. Así mismo se definió conceptos integrales del 
proceso de minería extractivista, oponibilidad y obligatoriedad de la institucionalidad 
ante los procesos de participación. Así como también de los instrumentos 
internacionales y desarrollos extrínsecos tales como características e influencia de la 
economía y conflictos ambientales, cuyo resultado conllevó a la clasificación desde el 
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enfoque cualitativo a la categoría de los estudios interpretativos, que “pretenden 
trascender al sujeto social para explicar y comprender hechos o fenómenos sociales 
más complejos”. Todos ellos se apoyan en un acervo teórico profundo del hecho o del 
fenómeno que se presenta a través de las conclusiones.  
 
Esta estructura de análisis y metodológica requiere que dentro de la investigación 
cualitativa, se den a conocer y describir los antecedentes del problema, planteados en 
la pregunta. Por una razón de coherencia metodológica, los objetivos estas trazados 
para seguir la secuencia del estado del arte, del marco teórico y conceptual tomando 
los hechos relevantes en materia de consultas populares ambientales y que de esta 
forma interpretativa arroje las discusiones y resultados más relevantes evidenciados 
mediante la jurisprudencia. La estructura según esta metodología (Universidad de 
Jaén, s.f.) se desarrolla en etapas, como lo fueron el proyecto de investigación 
previamente presentado, el desarrollo de la justificación e importancia del tema. 
 
Siguiendo el avance de la investigación, se denota la gran importancia y aporte de la 
información obtenida de la consulta de jurisprudencia constitucional colombiana como 
fuente de derecho relacionada con las consultas populares lo que hace en extremo 
necesario dar un espacio metodológico puntual, que permita identificar el proceso y 
elementos requeridos para el análisis de la información desde el enfoque cualitativo. 
 
Por lo anterior, se encuentra relacionado con el enfoque teórico interpretativo de la 
investigación pues se reduce el factor pre interpretativo de la norma y post 
interpretativo unilateral y en ocasiones del operador o investigador esto es 
desarrollado por (López, 2006) a lo que bajo el esquema metodológico teórico y 
cualitativo propuesto, se realizó un ejercicio de búsqueda de las sentencias más 
recientes e importantes sobre el tema trabajado con base a la (Corte Constitucional, 
SU-095, 2018) como sentencia arquimédica: bajo una premisa metodológica más 
amplia que es la construcción de una línea jurisprudencial sobre un problema 
delimitado. 
 
Para López (2006), la definición de sentencia arquimédica, quiere decir el punto de 
partida hipotética para la recolección de los fallos judiciales precedentes de la Corte 
Constitucional bajo un cuadro factico similar, realizando su descripción y decisión con 
relación a un derecho posteriormente, establecer las sentencias hito y variaciones que 
esta pueda presentar a través de la línea dogmática. Para referirse al conjunto de 
decisiones de la justicia vistas como una unidad y finalmente escoger la sentencia hito 
para la investigación pues esta presenta un cambio importante y las sentencias 
reiterativas de la línea jurisprudencial, así como su contexto social y político. 
 
Por lo que se ha de reconocer la importancia y papel de guardar la integridad y 
supremacía de la Corte Constitucional en la salvaguarda de la Carta Política creada 
por el Capítulo IV de la Constitución de Colombia de 1991. A lo que le suma 
trascendencia al análisis de la jurisprudencial decisiva en el Derecho, es necesario 
tomar una definición que aterrice su enfoque metodológico como “un conjunto de 
decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Supremo que crean una pauta para 
solucionar problemas jurídicos semejantes”. (López, 2006) 

https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_2012#Cap%C3%ADtulo_IV:_De_la_jurisdicci%C3%B3n_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
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1.2  Descripción de la Metodología 

 
De acuerdo a la metodología planteada, la investigación es de carácter documental, a 
fin de establecer fuentes, categorías, conceptos y teorías necesarias para un mejor 
análisis de la documentación recolectada principalmente doctrina, jurisprudencia y 
normatividad según (Jaramillo, 1999) está orientada a estudiar el problema y su 
relación entre el derecho y la sociedad, desde el punto teórico desarrollar aspectos 
históricos, normativos, jurisprudenciales y constitucionales. Lo que se interpretará 
como los resultados a este tipo de consultas puede ser considerado vinculante al 
ordenamiento jurídico teniendo como premisa los principios constitucionales. 

 
Se hace referencia la metodología utilizada sobre fuentes de información secundarias, 
tales como textos, informes e investigaciones previas realizadas, el carácter 
documental permitió realizar las descripciones y reflexiones sobre el eje del problema, 
de esta manera: 
 

a) Recopilación de normatividad y marco jurídico vigente a nivel nacional e 
internacional sobre consultas populares de fuentes formales  

b) Estudio de doctrina de diferentes autores sobre las consultas populares, 
derecho constitucional ambiental y de participación ciudadana ambiental en 
Colombia como mecanismos de participación. 

c) Identificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y/o Consejo de 
Estado de la Consulta Popular y su relación con los principios constitucionales 
ambientales. 

 
Obedeciendo este orden, como una de las principales características de las fuentes 
secundarias y jurisprudenciales, se busca la coherencia y la noción de línea de 
precedentes que conducen el levantamiento de la líneas bases que de acuerdo al 
momento se producen y que obedecen a la realidad social y política del país, para esto 
la interpretación judicial debe ser objetiva de esta manera se tomó las sentencias más 
relevantes de la Corte Constitucional para establecer su valor y sentido y variaciones 
presentadas respecto a sus antecedentes o frente a la norma, como un método de 
comparación con relación a los antecedentes y su reiteración a través del tiempo a 
casos concretos y de elementos facticos similares.  
 
Encontramos que la producción normativa se basó en legislación, y que fue a través 
del congreso de la República de Colombia y del Gobierno Nacional a través del Decreto 
1333 de 1986, Régimen Municipal y la Ley 42 de 1989 que dieron origen a la figura y 
establecen el momento cronológico de partida para esta investigación. Toda la 
consulta y origen se muestra en la bibliografía, lo que permitió hacer de una forma 
descriptiva el análisis de los instrumentos jurídicos en estas leyes, desarrollando su 
impacto y efectos, que evidencian los alcances sociales que motivaron sucesos de 
trascendencia. Esto constituye la parte inicial de la investigación y se dirigió a la 
recopilación de normatividad nacional y marco jurídico aplicable y o que estuvo vigente 
sobre consultas populares, que dio a conocer los elementos generales que permitirán 
más adelante analizar contextualmente el surgimiento de la figura. 
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El objetivo del análisis de las señaladas fuertes formales, fue desarrollar el concepto 
de consulta popular, planteado en el primer de los objetivos específicos y de conocer 
su conexión con la problemática ambiental y social de la cual se pretenden demostrar, 
pues la interrelación de las actividades mineras en Colombia tiene referentes 
históricos y en parte la relación entre las comunidades, su entorno y el marco jurídico 
se separaron y siguen caminos entrecruzados pero con intereses diferentes. 

Es a través de los desarrollos legislativos es que se trazaron los cambios en el proceso 
y se destacó las diferencias de sociales y políticas que dan justificación a este trabajo, 
los elementos más importantes como lo son principios constitucionales ambientales, 
instrumentos internacionales y jurisprudencia respecto a las consultas populares 
partiendo del enfoque de constitucionalismo ambiental. Para realizar la descripción de 
la documentación con la que se inició la investigación, se partió del aspecto histórico 
que va desarrollando los avances. 
 
De forma posterior, es cuando a través del estudio y lectura de doctrina, fuentes 
secundarias de diferentes autores sobre las consultas populares, derecho 
constitucional ambiental y de participación ciudadana ambiental en Colombia como 
mecanismos de participación, protección y garantías constitucionales, los principios de 
participación ciudadana, la regulación ambiental. En este caso se aborda la situación 
según la cual existe un retroceso con relación al carácter vinculante de la consulta 
popular de acuerdo con lo resuelto en la jurisprudencia reciente y se hace el desarrollo 
conceptual e interpretativo que, de cuenta de los cambios, de las posibles 
consecuencias y de los efectos negativos a nivel social y ambiental que generan. 
 
La respuesta a la interrogante planteada se da a través de la doctrina que proporciona 
elementos sobre la vinculación, obligatoriedad y oponibilidad de las consultas 
populares en el marco jurídico internacional, el constitucionalismo, la participación 
ambiental, la oponibilidad y la autonomía territorial en temas ambientales. Los 
impactos de la economía minera extractivista, donde se logró identificar más 
información referente al impacto negativo de los cambios de los efectos de las 
consultas que se desarrollan las vulneraciones, contradicciones y graves 
consecuencias de la explotación minera en áreas ricas en biodiversidad y economías 
locales. 
 
Por consiguiente, la recopilación de información de fuentes secundarias estaba 
centrada en desarrollar el marco conceptual desde varios elementos como lo son el 
constitucionalismo ambiental, participación ciudadana desde autores que plantean las 
diferencias y que buscan asentar las bases teóricas y doctrinales de especialistas y 
autores que han abierto nuevos escenarios de análisis y puntos de vista más críticos 
del análisis cualitativo y descriptivo del problema jurídico, lo que dio la partida para 
desplegar la alternativa en defensa de la vinculación de las consultas populares 
basada en la perspectiva del constitucionalismo ambiental frente a proyectos 
extractivos en Colombia. Desde este punto poder afirmar que se materializan los 
derechos ambientales a través de los mecanismos de participación efectiva.  
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A lo largo del documento se han identificado referencias jurisprudenciales importancia 
Identificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y/o Consejo de Estado de 
la consulta popular y su relación con los principios constitucionales ambientales desde 
la jurisprudencia como una fuente secundaria y auxiliar del derecho debido a su 
importancia y desarrollo en la interpretación de normas jurídicas definición de López 
(2006, p.24-28). 
 

Por lo tanto, la jurisprudencia se toma como fuente de información relevante del 
derecho mismo para suplir las falencias de interpretación y del operador, así como de 
los administrados. Así mismo se trata de la concordancia y/o diferencia entre 
sentencias de los órganos jurisdiccionales a través del paso del tiempo por las que se 
crea un criterio de precedente constitucional a problemas jurídicos con un mismo 
cuadro fáctico. Esta interpretación literal tomada de la (Const, 1991, art. 230), pues 
busca posicionar de manera orgánica a la jurisprudencia como fuente auxiliar dentro 
del sistema jurídico colombiano. 
 

3.2.1. Métodos de análisis jurisprudencial.  

Para complementar el esquema metodológico para el análisis se sigue las siguientes 
razones:  
 

“a) Permite leer las sentencias en su conjunto como líneas jurisprudenciales y no como 
pronunciamientos jurídicos aislados; b) Respeta la línea jurisprudencial de precedentes; 
c) Evita la dispersión del análisis jurisprudencial; d) Es una metodología específica para 
elaborar líneas jurisprudenciales; e) Ofrece una base común para las discusiones entre 
jueces; f) Es utilizada cuando existe jurisprudencia voluminosa; g) Facilita la obtención 
de las sentencias hito agrupadas alrededor de analogías fácticas; h) Es un método 
técnico en el uso de la jurisprudencia; i) Racionaliza el tiempo de jueces y abogados y j) 
Es objetivo y universalmente aceptado”.  

López (2006). 
 
Como lo afirma este autor, “la insuficiencia de los criterios hermenéuticos más 
tradicionales, texto e historia, han ocasionado que, en Colombia cada vez con mayor 
fuerza, prevalezcan interpretaciones sistemáticas y finalistas de la Constitución” (p. 
36). La falta de una rigurosidad de método interpretativo provoca fallos aleatorios y 
diferentes a las líneas jurisprudenciales establecidas frente a sus propios fallos 
estableciendo así un método de análisis. De corte cientificista que le dé a la 
jurisprudencia seguridad jurídica, la cual, se basa en el principio de confianza legítima, 
con la que puedan contar los administrados requiere que la interpretación y aplicación 
de las decisiones judiciales es como (López, 2006) define para la construcción de las 
referente jurisprudencial busca identificar una base en común, la elaboración de un 
“nicho citacional” a través de otros fallos, definiéndolo como “ingeniería de reversa”, 
de la citación jurisprudencial interna, la cual corresponde al problema jurídico objeto 
de estudio. 
 
Para el análisis metodológico de estudio, se plantea desde lo teórico, la oponibilidad 
y la autonomía territorial en temas ambientales, y su vinculación al ordenamiento 
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jurídico y político, también teniendo en cuenta los precedentes judiciales como cosa 
juzgada. Igualmente reducir las variaciones de argumentación e interpretaciones 
judiciales, cuyos casos estuviesen consolidados, previendo el litigio y pronunciamiento 
judicial que pudiese variar sustancialmente o alejarse de la línea. Haciendo la 
interpretación judicial más clara y estable de las normas legales se “incorporara” a la 
actividad jurídica, reduciendo así el número de casos en que los jueces meramente 
se limitan a confirmar doctrinas ya claras lo que proporcionaría mayor efectividad de 
los casos similares. 

Un elemento importante en el análisis jurisprudencial, es el método de análisis e 
interpretación constitucional traída de la misma jurisprudencia a través de la sentencia 
(Corte Constitucional, C-574, 2011) pues de acuerdo a la metodología que se realice 
para la producción del fallo se puede incurrir en el desconocimiento de principios, 
reglas y elementos esenciales de la constitución y conllevar a subjetivismo judicial 
sobre juicios reformatorios o sustitutivos de la constitución, para lo cual plantea una 
“interpretación armónica” e integral del marco normativo  y que son las sentencias lo 
que nos lleva a entender los elementos cualitativos de la realidad, para lo que la corte 
hizo la precisión necesaria en la lectura de jurisprudencia donde rigen el sometimiento 
de las autoridades al imperio de la ley  y la igualdad, como principio vinculante para 
toda la actividad pública, dentro de los limites competenciales establecidos por la 
misma constitución. 

Por lo que se toma las precisiones realizadas por el ente colegiado a través de otra 
sentencia (Corte Constitucional, C-836, 2001) se refiere a las sentencias en general 
pues el carácter vinculante de los fallos de la Corte para jueces o autoridades que; “la 
ratio decidendi, e inclusive otros fundamentos de la parte motiva que cumplieran 
ciertas condiciones, eran obligatorios: inclusive los fundamentos contenidos (…) que 
guarde relación directa con la parte resolutiva en la medida en que tengan un nexo 
causal son también obligatorio” (Corte Constitucional citando la sentencia  C-131 de 
1993, MP Alejandro Martínez Caballero.) 
 
Lo que tomando elementos la doctrina y la jurisprudencia y los elementos necesarios 
para hacer su debida comparación con relación al método comparativo y con los 
elementos antes descritos. De los referentes jurisprudenciales de la Corte 
Constitucional, se logró identificar los que dieron el cambió la línea que le quitó el 
carácter vinculante a los resultados consultas prohibitivas de carácter ambiental y 
abrió la posibilidad a las autoridades públicas para la toma de decisiones dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano, a no verse obligadas acatarlas y quito competencia 
a entes territoriales para autodeterminar el uso de los recursos naturales, teniendo en 
cuenta la preeminencia de la interpretación de la jurisprudencia constitucional a partir 
del artículo 332 de la Constitución Política. 

 



  

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
Como parte del material recolectado y presentado durante la investigación se tiene que 
los avances y distintos proceso de consultas populares de carácter prohibitivo minero 
han tenido un desarrollo distinto, en la cual se evidencian a través de las actuaciones 
jurídicas el despliegue político y jurídico de los intereses de ambas partes, pues por 
lado tenemos a las comunidades y población residente de los municipios, donde 
jurisdiccionalmente se desean realizar los proyectos de exploración y explotación de 
recursos, en cuyos casos la Corte y los procedimientos legales han dado el 
reconocimiento de legitimación por activa para las iniciativas de consulta en ejercicio 
de los derecho civiles y políticos así como sujeto e interesado en los procesos 
judiciales que ha derivado de las consultas llegando a instancias contenciosas en la 
corte constitucional. Lo que nos trae los referentes jurisprudenciales de acuerdo a los 
parámetros analizados llevan escoger de una forma descriptiva lo que ha sido 
expuesto por ellas 
 
Como se describió la característica principal del análisis jurisprudencial es tomar las 
referencias más importantes, y así más recientes sobre un tema como lo es la consulta 
popular, No obstante, es a través de los fallos de tutela y unificación de jurisprudencia 
que tras variar la jurisprudencia en lapsos de tiempo bastante reducidos, ha indicado 
que la concertación entre autoridades nacionales y territoriales respecto a proyectos 
de intervención del suelo y del subsuelo deben ir vía a la salvaguarda del bienestar de 
la población al igual que al marco económico de donde provienen la mayoría de aporte 
para el buen funcionamiento del aparato estatal. 
 

Tabla 1. Tabla comparativa de cambio jurisprudencial en relación al nivel de 
vinculación de las consultas populares en materia minera 

 
Criterio de 

análisis 
jurisprudencial 

Sentencia C-273 de 
2016 

Sentencia T-445 de 
2016 

Sentencia SU-095 de 
2018 

Principios 
constitucionales 
predominantes 

Principios de 
coordinación, 
concurrencia y 
subsidiariedad 
 

Principios de autonomía 
territorial participación 
ciudadana y 
participación en 
decisiones ambientales  
Principios de 
coordinación, 
concurrencia y 
subsidiariedad 

Principios de Estado 
unitario y autonomía 
territorial  
principios de coordinación, 
concurrencia y 
subsidiariedad 
 

Preocupación 
ambiental 

Describe los alcances 
ambientales y 
regulatorios, que 
dentro de los 
instrumentos de 
ordenamiento 
territorial permitían 
excluir actividades de 
minera dentro de las 

El impacto ambiental de 
las actividades mineras y 
sobre la calidad de vida 
de las comunidades y 
que bajo la participación 
mediante las consultas 
populares que por 
justicia ambiental 
puedan desarrollarse 
actividades mineras, no 

El impacto ambiental de 
las actividades mineras y 
sobre la calidad de vida de 
las comunidades y que 
bajo la participación 
mediante las consultas 
populares. Que de 
desarrollarse actividades 
mineras, no pueden 
generar un daño o 
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actividades de entes 
territoriales. 

puede genera un daño o 
deterioro que atente 
contra la diversidad e 
integridad del ambiente, 
que, bajo el concepto de 
justicia ambiental y 
reparación ambiental, no 
sea anulada o 
menoscabada bajo el 
rotulo de “desarrollo” de 
los daños generados por 
actividades licitas 

deterioro que atente contra 
la diversidad e integridad 
del ambiente, que bajo el 
concepto de justicia 
ambiental y reparación 
ambiental, no sea anulada 
o menoscabada bajo el 
rotulo de “desarrollo” de 
los daños generados por 
actividades licitas. 

Vinculación de las 
decisiones 
adoptadas 

Con la declaratoria 
inexequibilidad del 
artículo 37 de la Ley 
685 de 2001 “por la 
cual se expide el 
Código de Minas se 
negó la posibilidad a 
los entes territoriales 
de excluir zonas de 
actividades mineras. 

Vincula las decisiones 
adoptadas desde el 
centralismo no pueden 
ser objeto de 
cuestionamiento desde 
lo local, porque 
representan los intereses 
nacionales y como tal 
deben imperar en todo el 
territorio, indistintamente 
de la afectación que 
generen y de no ser 
consultados con las 
autoridades locales. 

La vinculación de las 
decisiones de la corte al 
sistema implico la 
limitación de las 
actividades impulsadas a 
través de mecanismos de 
participación y dio vía libre 
para el desarrollo de 
nuevos proyectos de 
extractivismo minero. 
Para lo cual el fallo exhorta 
al legislador para crear un 
mecanismo idóneo que 
permita la participación 
bajo los postulados 
desarrollados en la 
jurisprudencia unificada 

Posición frente al 
ordenamiento 
territorial 

Reconoce los 
derechos de las 
autoridades 
territoriales a prohibir 
el establecimiento de 
zonas excluidas 
aludiendo el 
desconocimiento de la 
distribución de 
competencias entre 
Nación y entidades 
territoriales. 

Los procesos de 
ordenamiento territorial y 
la conservación del 
ambiente son 
interdependientes y en 
ellos concurren varias 
entidades estatales de 
los diferentes niveles de 
la administración, no 
obstante, es claro que 
los municipios a través 
de los concejos cumplen 
un papel de primer orden 

existencia de límites sobre 
las materias a decidir en 
una consulta popular 
territorial, específicamente 
lo referido a las 
competencias 
constitucionales 
nacionales sobre el uso del 
subsuelo y la explotación 
de los recursos naturales 
no renovables en cabeza 
del Estado, dejando sin 
competencia a los entes 
territoriales para decidir y 
determinar el asunto 
minero de forma local. 

Ámbito e 
instancias de la 
decisión 

El articulo declarado 
inexequible proviene 
de una norma de 
aplicación nacional, 
por lo tanto, los efectos 
su exclusión son 
nacionales 

El efecto es local y versa 
sobre el proceso de 
tutela de la Consulta 
popular realizada en el 
Municipio de Pijao, 
dando vía libre a la 
exclusión de actividades 
mineras extractivistas 
por medio de la consulta. 

El efecto es local, pues se 
basa en la revocatoria de 
un proceso y un acto 
administrativo que tiene 
efectos locales como lo es 
la consulta de Municipio de 
Cumaral, Meta, pero 
establece precedente e 
insta a los alcaldes a 
tengan en cuenta los 
principios de coordinación 
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y concurrencia con las 
autoridades nacionales. 

Alcance del 
principio de 
participación 

Que los procesos y 
mecanismos se basan 
en la participación de 
las comunidades, es 
especial de las 
comunidades 
indígenas 

Estableció que, para la 
protección del ambiente 
y los procesos de 
concertación de las 
comunidades y 
concesionarios para 
llegar consensos, bajo el 
concepto de derecho 
fundamental a participar 
activamente en las 
decisiones públicas que 
afecten a la comunidad. 
Y que los instrumentos 
legales y 
constitucionales  

La consulta como 
instrumento no es el medio 
idóneo para garantizar la 
participación ciudadana en 
la toma de decisiones de 
proyectos de ámbito 
extractivo ya que, según 
sus postulados, existen 
competencias 
concurrentes entre las 
autoridades centrales 

Posición frente al 
extractivismo 

Plantea le asiste el 
deber de planificar, 
gestionar sus 
intereses y ordenar el 
territorio la extracción 
de recursos naturales 
no renovables no sólo 
afecta la disponibilidad 
de recursos en el 
subsuelo, sino 
también modifica la 
vocación general del 
territorio, y en 
particular, la 
capacidad que tienen 
las autoridades 
territoriales para llevar 
a cabo un 
ordenamiento 
territorial autónomo. 

Desarrolla el concepto 
bajo el planteamiento 
neoextractivista se 
analizan los impactos de 
la actividad minera 
respecto al derecho a la 
seguridad alimentaria de 
los campesinos 
colombianos, se puede 
concluir que la minería 
ha tenido mayores 
impactos que el conflicto 
armado. 

Clasifica el extractivismo 
minero como una actividad 
legal y válida, el cual trae 
beneficios económicos y 
pone en riesgo el beneficio 
de las regalías que 
producto de la extracción 
 
Esta una actividad 
económica que genera 
derechos a quienes tiene 
título minero anteriores y 
que le corresponde por 
competencia a distinta 
autoridades de orden 
nacional regularla. 

Coherencia con la 
defensa del 
constitucionalismo 
ambiental 

Refiere que las 
regulaciones en 
materia minera y 
ambiental está bajo el 
principio unitario del 
Estado la autonomía 
asegura espacios de 
decisión de las 
entidades territoriales 
las actividades o 
exclusiones solo 
deben darse bajo los 
parámetros para todo 
el territorio nacional y 
que el desarrollo 
territorial es un 
proceso que puede 
requerir la intervención 
de diferentes 

Confirmo la línea 
jurisprudencial el Estado 
colombiano no puede dar 
una prevalencia 
automática y abstracta al 
interés general y la visión 
mayoritaria del desarrollo 
o progreso cuando este 
afecta los derechos 
fundamentales de las 
personas.  
Fue la primera sentencia 
en donde la Corte 
analizó específicamente 
la constitucionalidad de 
las consultas populares 
municipales sobre 
actividades relacionadas 
con el subsuelo dando 

Esto representó un 
retroceso frente a lo 
planteado en 
jurisprudencia anterior 
tanto de la Corte como del 
Consejo de Estado, pues 
se analizó la coexistencia 
de los principios de Estado 
Unitario y autonomía 
territorial respecto a la 
toma de decisiones 
conjuntas encaminadas a 
la intervención del 
subsuelo. 
 
la sentencia SU-095 de 
2018 desconoció el 
precedente 
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autoridades que 
regulan las 
competencias 
relacionadas con la 
autorización o la 
exclusión minera. 

vía libre a la aplicación 
de la consulta como 
medio eficaz para mitigar 
o prevenir daños 
ambientales. 

directamente aplicable 
para el caso concreto, esto 
es, la sentencia T-445 de 
2016 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Luego de validar el proceso de recolección de información y de los demás elementos 
conceptuales planteados a lo largo de la investigación es evidente el curso jurídico y 
político que ha tomado los mecanismos de participación ambiental en defensa del 
interés de la población y del ambiente. Pues es la consulta una herramienta válida y 
eficaz para frenar y combatir temas como la minera extractiva y sus efectos nocivos, y 
es por su misma eficacia democrática que se ha suplantado su finalidad y reformado 
sus alcances y competencias. 
 
La figura tiene ya desde sus orígenes y antecedentes casi treinta años de existencia y 
aplicabilidad y es solo en los últimos en que pese a las reglas de interpretación 
constitucional los métodos y los principios rectores que se han atacado a la institución 
de la consulta buscando su reducción de escenarios legales donde por competencia 
se planteaban los debates y se buscaba la reivindicación social y ambiental de 
actividades económicas que generan un deterioro, daño y perjuicio ambiental 
demostrado técnica y científicamente, como es la minera extractiva y la explotación 
intensiva de recursos naturales no renovables. 
 
Como otro de los resultado, se obtiene el regazo político colombiano y la falta de 
voluntad gubernamental por respetar y acatar en el marco del bloque de 
constitucionalidad ambiental en cuanto a los elementos necesarios para fortalecer y 
afianzar los movimiento sociales y ambientales proteccionistas de los recursos y de 
las obligaciones pendientes del gobierno nacional por aplicar en la normatividad 
nacional, los encuadramientos legales que den evidencia que lo dicho a nivel 
internacional, por lo que se encuentra como lamentable que la corte constitucional y 
las autoridades competentes en aspectos ambientales desconozcan sistemáticamente 
los acuerdo y pactos internacional de carácter ambiental. 
 
Como se planteó, la jurisprudencia es una herramienta y a la vez criterio auxiliar del 
derecho que sirve para la evolución y constante formación, así como para la resolución 
de conflictos bajo el ideal y postulado constitucional, lo que se extiende cuando con la 
participación y ratificación de marcos internacionales que buscan al integrarse, 
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, y no como a través de la 
jurisprudencia marcar el camino para evidentemente hacer reformar y sustitución 
constitucional de su finalidad y propósito a través de fallos motivados y sustanciados 
por intereses económicos internacionales. 
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Conclusiones 
 
Una vez estudiada la normativa vigente, doctrina y jurisprudencia; se puede establecer 
que las consultas populares, son un mecanismo de participación ciudadana previsto 
en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y reglamentado por las leyes 
estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, los cuales la definen 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” donde se destaca la 
obligatoriedad y vinculación de la decisión de los votantes, según la ponencia del 
magistrado Hernando Herrera Vergara donde declaró exequible el artículo 8 de la Ley 
134 de 1994 a través de la sentencia C-180 de 1994. 
 
Desde su promulgación como mecanismo de participación de categoría constitucional, 
se ha destacado por sus múltiples de controversias en parte a su poca regulación y su 
utilización ampliada como medio de restricción de proyectos de índole extractivista de 
minerales presentes en el subsuelo.  
 
Las controversias suscitadas se debe principalmente a la interpretación a raíz de los 
derechos que tiene el Estado Colombiano sobre el subsuelo, de acuerdo con el artículo 
332 de la Carta Magna y la Ley 685 de de 2001 o Código de Minas que establecía la 
propiedad del subsuelo y de los recursos naturales al Estado, al igual que su 
administración y vigilancia. Cabe señalar que predios privados fuera del patrimonio 
estatal con derechos sobre el subsuelo con títulos anteriores a 1873, no se incluyen 
en la normatividad vigente al igual que títulos mineros de extracción de petróleo en 
razón a la vigencia de la Ley 110 de 1912. 
 
La primera consulta popular en Colombia fue realizada en el año 1995 en el municipio 
de Aguachica, departamento del Cesar con el fin del cese de hostilidades entre grupos 
armados en la región del Bajo Magdalena no obstante, el auge de éste mecanismo de 
participación inicia con el rechazo a futuros proyectos de intervención del subsuelo 
principalmente el tan mediático caso mediático de la mina “La Colosa” donde se 
realizaron dos consultas en municipios con un impacto ambiental por proyecto minero, 
específicamente en las poblaciones de Piedras y Cajamarca en el Tolima. En la 
segunda década de los 2000°, tanto la normativa como la jurisprudencia de las Altas 
Cortes ha expuesto la vinculación y obligatoriedad de las decisiones del constituyentes 
primario con discrepancias con el poder ejecutivo central debido a la interpretación del 
artículo 332 donde el Estado en cabeza del Gobierno Central es el propietario y 
administrador del subsuelo y de los recursos presentes en el territorio sin relación 
alguna con las entidades territoriales.   
 
Con el debate sobre la vinculación de las consultas, la Corte Constitucional declaró la 
inexequibilidad del artículo 37 del Código de Minas a través de la sentencia C-273 de 
2016, reconociendo los derechos de las autoridades territoriales a prohibir el 
establecimiento de zonas excluidas aludiendo el desconocimiento de la distribución de 
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competencias entre Nación y entidades territoriales. El sucinto artículo, afectaba en 
gran medida y de forma directa, la posibilidad de que las autoridades territoriales 
decidieran sobre el ordenamiento de su territorio, afectando tanto el principio de 
autonomía territorial como el de participación ciudadana.  
 
Lo anterior quedó confirmado con la sentencia T-445 de 2016 en la cual se precisó la 
competencia de la regulación del uso del suelo incluso la medida prohibitiva de 
actividades mineras dentro del territorio de los municipios siguiendo lo estipulado por 
fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. La importancia de dicha sentencia 
radica principalmente en el reconocimiento de la legalidad de la consulta popular como 
mecanismo de participación ciudadana y la diferenciación entre los conceptos de 
Estado y Nación.  
 
No obstante, las consultas populares elaboradas por entes territoriales en casos de 
proyecto mineros fue abordada en la Sentencia SU-095 de 18 de la Corte 
Constitucional (2018), en donde el cambio jurisprudencial cambió todo el panorama 
alineándose con los pronunciamientos del Ejecutivo Central, dejando a su paso un 
limbo jurídico en las decisiones adoptadas por varios municipios y la celebración de 
votaciones de otras consultas, recalcando la Corte, la administración del suelo por 
parte del Estado.  
 
Es importante destacar que el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, 
Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe fue 
firmado por Colombia hasta el año 2019, y que en la actualidad está en proceso de 
ratificación, una vez se pueda incorporarse a la legislación interna deberá ser revisado 
por la Corte Constitucional, representaría una herramienta en beneficio de la 
vinculación de las decisiones de las consultas populares en parte a la consigna del 
Acuerdo que se rige por el Principio 10 de la  Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992 donde se promulga el derecho de todo ciudadano a 
acceder a la información sobre el medio ambiente y la participación de los mismo en 
procesos de adopción de decisiones que puedan impactar su entorno y su bienestar. 
Para esto, el Estado debe brindar mecanismos y procesos para que lo anterior se 
cumpla.  
 
Con lo anterior, es evidente que el caso sobre las consultas populares continúa abierto, 
en parte a la suscripción del Acuerdo de Escazú y las decisiones contrarias de la Corte 
Constitucional con el Consejo de Estado debido a la ratificación de la última de las 
competencias de las autoridades territoriales en prohibir las actividades mineras dentro 
de sus territorios. Esta discusión se encuentra aún suspendida por la inactividad 
legislativa que pese a la exhortación de la corte a través de la jurisprudencia. 
 
Una conclusión es que el ordenamiento no requiere de una sobreproducción de 
herramientas e instrumentos que maximicen su eficiencia, sino el respeto del espíritu 
del legislador y del constituyente primario en los existentes y actuales que comprenden 
y demuestras la aceptación popular y democrática en cada participación masiva, 
independientemente de su conveniencia política central, pues estas figuras hacen 
parte de las descentralización territorial y del autogobierno. 
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Por lo tanto, la validez jurídica de las consultas populares realizadas por las 
autoridades territoriales para la prohibición de proyectos mineros teniendo en cuenta 
que la propiedad del subsuelo engloba Nación y Estado y las decisiones del 
constituyente primario deben ser de obligatorio cumplimiento en parte a la obligación 
del Estado de garantizar la participación ciudadana en temas concernientes al 
ambiente, por lo que se concluye que las decisiones tomadas a partir de una consulta 
popular son vinculantes al ordenamiento jurídico colombiano ya que la administración 
del subsuelo por parte del Estado queda relegada a las decisiones del  del 
constituyente primario siguiendo los principios de participación ambiental, 
descentralización y autonomía territorial de las regiones.
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