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INTRODUCCIÓN 

 

En julio de 2013, un pequeño municipio arrocero, ubicado en la esquina nororiental de 

Tolima, causó enorme polémica y puso a tambalear al Estado colombiano tras la realización 

de una consulta popular en la que se preguntaba a los habitantes del municipio si estaban de 

acuerdo o no con la ejecución de actividades de exploración y explotación minera que 

pusieran en riesgo el medio ambiente donde habitan y sus recursos naturales. El resultado 

abrumador en el que el 98% de los votantes se inclinó por el “No” puso a un país entero a 

pensar qué entendemos por democracia participativa, por Nación y por desarrollo1.  

En mayo del mismo año, el Gobierno nacional promulgó el Decreto 934 de 20132 que 

reglamenta el artículo 37 del Código Minero3 en lo referente a las competencias del 

ordenamiento minero en cabeza del Estado y los límites a las competencias de los diferentes 

entes territoriales para excluir a la minería de su jurisdicción. Lo que tal Decreto establece es 

que la decisión de establecer zonas excluidas y restringidas de minería compete 

exclusivamente a las autoridades minera y ambiental “quienes actuarán con base en estudios 

técnicos, económicos, sociales y ambientales y dando aplicación al principio de desarrollo 

sostenible”4. Esta posición fue reforzada por el Ministerio del Interior que, en Circular 

externa5 del 4 de septiembre de 2013 dirigida a gobernadores y alcaldes distritales y 

municipales, se refirió al alcance de las consultas populares haciendo énfasis en los límites 

de las mismas. En este sentido, el Ministerio resaltó que la Corte Constitucional se ha referido 

en su jurisprudencia a los límites de la consulta popular6 e hizo alusión específicamente a los 

                                                           
1DEPARTAMENTO DE TOLIMA, Alcaldía Municipal de Piedras. Decreto No. 095 de Julio 9 de 2013. “Por el cual se 

convoca al pueblo del municipio de Piedras Tolima a una Consulta Popular”. Disponible en:< 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/decreto_095.pdf>  
2 COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Decreto No.0934 de 9 de mayo de 2013. “Por el cual se reglamenta  el 

artículo 37 de la Ley 685 de 2001”. Disponible en: 

<http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia%20Desarrollo%20Sostenible/2013/decreto934.pdf >.  
3CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 685 de 15 de agosto de 2001. “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan 

otras disposiciones”. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9202 >. 
4 DECRETO 0934 DE 2013, Op.cit. Artículo. 1.  
5MINISTERIO DEL INTERIOR. Circular Externa CIR13-000000082-DDP-2100-2013.Alcance a las Consultas Populares. 

.Miércoles 4 de septiembre de 2013. Disponible en: < 

http://www.mineriaagranescala.org/media/Circular%20Externa%20Mininterior%20-%20Aut.%20Locales.pdf>.  
6 En este sentido el Ministerio resalta apartes de las sentencias  T-123 de 1999 MP. Fabio Morón Díaz, C-551 de 2003 MP. 

Eduardo Montealegre Lynett y T-213 de 2009 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/decreto_095.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia%20Desarrollo%20Sostenible/2013/decreto934.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9202%20
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artículos 51 y 105 de la Carta en los que se determina que los alcaldes y gobernadores podrán 

realizar consultas “para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o 

municipio”7. 

Ese municipio tolimense se llama Piedras y el caso por el que se realizó la consulta es el 

proyecto minero de explotación aurífera conocido como La Colosa, ubicado en el corazón de 

la cordillera central, y en cabeza de la multinacional minera AngloGold Ashanti, cuyos 

residuos serían llevados al municipio de Piedras que por su relieve y disposición geográfica 

podría ser el lugar “ideal” para acumularlos. La concreción de tal proyecto pone en riesgo no 

sólo la estabilidad y equilibrio medio ambiental de la zona sino además la salud de sus 

habitantes por cuanto configura una amenaza de posible contaminación del recurso hídrico 

de una de las cuencas más importantes del departamento, la cuenca del río Coello8. Este caso 

pone de manifiesto la tensión existente entre participación ciudadana y protección del medio 

ambiente, por un lado, y la propiedad estatal del subsuelo y la explotación de yacimientos 

minerales9, por otro.  

La tensión entre derechos de los ciudadanos a decidir mediante consulta popular sobre un 

aspecto de vital importancia para su vida, como es un asunto ambiental10, frente a la 

competencia del Estado para regular los usos que se den al subsuelo, se ve agravada por la 

posición que ha asumido la Procuraduría General de la Nación al recomendar no realizar 

consultas populares en ocho municipios que pretenden prohibir las actividades extractivas de 

recursos naturales no renovables11 bajo el argumento según el cual, de acuerdo a la 

                                                           
7 Ibíd. Circular externa. Alcance a las Consultas Populares.  
8 “El río Coello presenta vital importancia en el desarrollo del departamento del Tolima. Dentro de su cuenca se encuentran 

localizadas las fuentes abastecedoras de los cascos urbanos de los municipios de Cajamarca (Quebradas Chorros Blancos y 

Dos Quebradas), Ibagué (Río Combeima y Quebrada Cay), El Espinal (Río Coello), Flandes y de otros centros 

habitacionales de menor densidad poblacional”. En: CORTOLIMA, Proyecto Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Mayor del Río Prado. Convenio CORTOLIMA, CORPOICA,SENA, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 

Hidrología Cuenca Mayor Río Coello. pp.97.  
9 RODRIGUEZ, César. Oro, piedras y consultas. En: El Espectador, Colombia: (19 de agosto de 2013). c.1. Disponible en: 

< http://www.elespectador.com/opinion/oro-piedras-y-consultas-columna-440967 >. 
10 En este sentido la Constitución Política de 1991 dice en su artículo 79 que la ley garantizará la participación de la 

comunidad en aquellas decisiones que puedan afectar su derecho a gozar de un ambiente sano.  
11 Los municipios son Tauramena, Monterrey, Recetor, Nunchía, Paz de Aríporo, Aguazul, Hato Corozal y Yopal. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Boletín 102. Lunes 3 de marzo de 2014. Disponible en: < 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.NewsCompone

ntPageFactory&action=view&key=4562 > 

http://www.elespectador.com/opinion/oro-piedras-y-consultas-columna-440967
http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.NewsComponentPageFactory&action=view&key=4562
http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pagefactory.NewsComponentPageFactory&action=view&key=4562
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normatividad vigente12, estos son propiedad del Estado y por ende es a éste “a quien [le] 

corresponde planificar su manejo y aprovechamiento”13. Además, la tensión se profundiza 

por el enfrentamiento de normas de carácter general, como son el Código de Minas y el 

Decreto 934 de 2013, frente al resultado de una consulta popular que convocó a un municipio 

a decidir en las urnas un tema de su interés y cuyo resultado debería ser vinculante según la 

ley que regula lo correspondiente a los mecanismos de participación ciudadana14.  

A partir del reciente fallo15 de la Corte Constitucional (C-123 de 2014) en el que se declaró 

la exequibilidad condicionada del artículo 37 del Código de Minas se vislumbra una posible 

solución a la situación presentada. Esto, pues la Corte determinó que “en el proceso de 

autorización para la realización de actividades de exploración y explotación minera”16, por 

parte del Estado, se “deberá dar la oportunidad a las entidades municipales o distritales 

involucradas de participar activa y eficazmente en dicho proceso”17. Es decir, la Corte 

Constitucional está abriendo las puertas al diálogo que debe mantener el Estado con los 

municipios cuando se adelanten actividades mineras en sus territorios. Sin embargo, no son 

claros los lineamientos que deben guiar tales acuerdos por lo que se defenderá la posición 

presentada en los salvamentos de voto de tal sentencia en el sentido de la inexequibilidad del 

artículo 37.  

En dicho contexto, el objetivo de este documento es presentar la problemática específica de 

las comunidades civiles en resistencia a megaproyectos extractivos a realizarse en su 

territorio –concretamente el caso de Piedras en Tolima- y, a través de la mirada de esas 

comunidades, reiterar la necesidad de que el Estado colombiano adopte medidas para la 

protección de los derechos de las poblaciones al medio ambiente sano y a la participación 

ciudadana frente a las acciones de los megaproyectos. Con tal fin, este documento se enfocará 

                                                           
12 En este sentido, Congreso de Colombia. Ley 685 de 15 de agosto de 2001. Código de Minas. Artículo 37.   
13 Ibíd. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Boletín 102.  
14 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 134 de 1994. 31 de Mayo de 1994. Diario oficial No.41373. Disponible en:  

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330> 
15 COLOMBIA. Corte Constitucional. Comunicado No. 07. 5 de Marzo de 2014. Expediente D-9700. Sentencia C-123 de 

2014. MP. Alberto Rojas Ríos. Disponible en: < 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2007%20comunicado%2005%20de%20marzo%20de%202014.

pdf > 
16 Ibíd. Corte Constitucional. Comunicado No. 07. 5 de Marzo de 2014. 
17 Ibíd. Corte Constitucional. Comunicado No. 07. 5 de Marzo de 2014. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2007%20comunicado%2005%20de%20marzo%20de%202014.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2007%20comunicado%2005%20de%20marzo%20de%202014.pdf
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en la situación de la comunidad civil del municipio de Piedras que, a través de un mecanismo 

constitucional de participación ciudadana, pretende hacer frente a una de las multinacionales 

mineras más grandes del mundo, AngloGold Ashanti, como un caso emblemático de 

resistencia en Colombia. A partir de este caso, se pretende demostrar que las consultas 

populares en temas de minería deben proceder, especialmente si se tiene en cuenta que se 

trata de decisiones que se adoptan por medio de la aplicación de mecanismos de participación 

ciudadana dispuestos en la Constitución.  

Con tales propósitos en mente, se presentarán, en primer lugar, las características 

demográficas y ambientales del municipio de Piedras con el fin de tener un panorama amplio 

de su estructura social, económica y ambiental. En segundo lugar, se expondrán los 

principales elementos de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana 

directa, aparte en el que se expondrá el proceso llevado a cabo en julio de 2013 en Piedras, 

Tolima. En tercer lugar, se presentará el contexto del megaproyecto de explotación minero-

industrial que tiene planeado llevar a cabo la multinacional AngloGold Ashanti en el 

municipio de Cajamarca (Tolima) y que tendrá repercusiones en Ibagué, Piedras y otros 

municipios tolimenses como Coello y Espinal. Se ilustrará, en cuarto lugar, el caso específico 

de Piedras como una forma de resistencia legal frente a los riesgos ambientales, sanitarios y 

sociales que podría sufrir en caso que los residuos del proyecto de La Colosa sean depositados 

en su territorio. En este apartado, además, se analizará la tensión entre los resultados 

producidos al accionar un mecanismo de participación popular y las disposiciones legales 

sobre la competencia estatal para determinar los usos del subsuelo y decidir qué zonas pueden 

ser excluidas de actividades mineras. En este punto serán de especial importancia las 

posiciones de los diferentes actores identificados en el conflicto: Ministerio de Minas, 

Ministerio de Ambiente, Corporación Autónoma Regional de Tolima (CORTOLIMA), 

AngloGold Ashanti (AGA), ONG’s y movimientos de activismo ciudadano y, por último, la 

comunidad; pues el análisis de las diferentes posiciones dará luces sobre los posibles caminos 

a seguir.   

Posteriormente, se expondrá a grandes rasgos una situación similar analizada desde la óptica 

del derecho comparado, esto es, el caso de la propiedad del subsuelo en Perú. Por último, se 
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plantearán alternativas de solución a la situación de la comunidad de Piedras (y de otras 

comunidades campesinas en circunstancias similares) a partir de dos ejes: el análisis de la 

sentencia C-123 de 2014 en la que la Corte Constitucional “determinó que en el proceso de 

autorización de actividades mineras, debe acordarse con las autoridades territoriales de la 

zona, las medidas necesarias de protección ambiental”18y el trabajo de seguimiento e 

información adelantado por la Contraloría General de la Nación plasmado en sus informes 

anuales. En este sentido, se formularán algunas recomendaciones desde una perspectiva de 

protección de derechos humanos. Por último, se presentarán de manera sucinta las 

conclusiones.  

  

                                                           
18 Ibíd. Corte Constitucional. Comunicado No. 07. 5 de Marzo de 2014. 
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METODOLOGÍA 

 

Este texto fue elaborado con base en los datos recopilados mediante diferentes métodos y en 

distintos espacios como parte del proyecto de investigación realizado con el profesor César 

Rodríguez19: 1) Información obtenida en una visita de campo realizada los días 1 y 2 de 

noviembre de 2013 a Ibagué, al corregimiento de Doima, en el municipio de Piedras, en el 

departamento de Tolima y a Cajamarca, lugares donde se realizaron reuniones con diferentes 

miembros de la comunidad; 2) Asistencia a la sesión sobre impactos ambientales en la zona 

de La Colosa y Piedras en la Comisión Quinta del Senado el 13 de noviembre de 2013; 3) la 

revisión sistemática de los documentos de la Consulta Popular realizada en Piedras el 18 de 

julio de 2013; 4) la revisión de artículos de prensa del segundo semestre de 2013 y el primero 

de 2014 sobre la situación de la comunidad de Piedras y el enfrentamiento con la minera 

AngloGold Ashanti y con el gobierno nacional; 5) la revisión de jurisprudencia de la Corte 

Constitucional referente a los mecanismos de participación popular y a la competencia estatal 

para decidir sobre los usos del subsuelo; 6) la participación en un taller de Fundamentos 

Técnicos, Jurídicos y Socioeconómicos para el análisis del extractivismo en Colombia 

realizado en Ibagué los días 6 y 7 de diciembre de 2013 por la Contraloría General de la 

Nación; y reuniones realizadas durante el primer semestre 2014 con miembros activos de la 

comunidad de Piedras, representantes de la Gobernación de Tolima, de la Universidad de 

Tolima, Julio Fierro, geólogo, Rodrigo Negrete, abogado, Diana Rodríguez de DeJusticia y 

Luisa Ferreira del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de 

los Andes.  

  

                                                           
19 Director Programa Justicia Global y Derechos Humanos, Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia. 
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CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE 

PIEDRAS (TOLIMA) 

 

El municipio de Piedras fue fundado el 13 de octubre de 1552 está ubicado en el nororiente 

del departamento de Tolima y limita al sur con los municipios de Ibagué y Coello, al 

occidente con el municipio de Alvarado, al norte con el municipio de Venadillo y al oriente 

con el departamento de Cundinamarca. Su extensión es de 355 km2, de ellos, 354 km2 

corresponden al área rural y 0,59 km2 al área urbana20.  

El municipio de Piedras está ubicado en el Valle del Magdalena, una depresión tectónica 

limitada por las fallas inversas de las cordilleras Central y Oriental de Colombia. En la mayor 

parte del municipio los basamentos de estas cordilleras limitan directamente y no existe el 

valle como tal, esto debido a la prolongación de la cordillera oriental hacia el oeste del río 

Magdalena que forma la llamada “Barra de Girardot” que atraviesa en forma diagonal la fosa 

del Magdalena21.   

 

Según la proyección elaborada a partir del censo realizado en 2005 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población, aproximadamente, es de 5526 

personas22. Los sectores económicos más importantes de la economía piedruna son la 

agricultura y ganadería de vocación tradicional para los habitantes de la región. Los 

principales cultivos son: arroz, maíz tradicional, sorgo y yuca. Se trata de un municipio de 

vocación agrícola cuya principal actividad es la siembra de arroz que ocupa a la mayoría de 

sus habitantes campesinos. La producción pecuaria está representada en ganado doble 

propósito en áreas de economía empresarial con razas cebú23. La actividad ganadera 

                                                           
20 COLOMBIA, Sitio oficial de Piedras en Tolima. Información general del Municipio. Disponible en:< http://www.piedras-

tolima.gov.co/informacion_general.shtml>. 
21 COLOMBIA. Alcaldía Municipal de Piedras- Tolima. Plan de Desarrollo Municipio de Piedras-Tolima. Descripción de 

topografía e hidrografía del Municipio de Piedras-Tolima. 2008-2011. En:< http://www.piedras-tolima.gov.co/apc-aa-

files/63366364343039303039646533353730/PLAN_DE_DESARROLLO_DE_PIEDRAS_TOLIMA.pdf >. 
22 COLOMBIA. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín: Censo General de 2005, Perfil Piedras, 

Tolima. 14 de septiembre de 2010. Disponible en: 

<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/73547T7T000.PDF> 
23 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Revista colombiana de Ciencias Pecuarias.509. Nutrición y alimentación rumiantes. 

Disponible en: < http://rccp.udea.edu.co/index.php/ojs/article/viewFile/448/416 > 

http://www.piedras-tolima.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.piedras-tolima.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.piedras-tolima.gov.co/apc-aa-files/63366364343039303039646533353730/PLAN_DE_DESARROLLO_DE_PIEDRAS_TOLIMA.pdf
http://www.piedras-tolima.gov.co/apc-aa-files/63366364343039303039646533353730/PLAN_DE_DESARROLLO_DE_PIEDRAS_TOLIMA.pdf
http://rccp.udea.edu.co/index.php/ojs/article/viewFile/448/416
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corresponde a la explotación semi-intensiva cuya base nutricional es el consumo de praderas. 

La población del municipio devenga sus ingresos principalmente de actividades de índole 

agrícola, con la venta de sus productos, explotación de hidrocarburos (petróleo), la cría y 

venta de animales de granja y la transformación de la leche en algunos de sus derivados. La 

explotación petrolera está a cargo de ECOPETROL a través de la empresa Interoil Colombia 

Exploration and Production24. 

En cuanto a su patrimonio ecológico, una de las principales fuentes hidrográficas del 

municipio es el río Opia conocido por las más de 200 piscinas naturales25 que se encuentran 

en su cauce y las enormes caídas de agua que forman pozos estratégicos para la formación 

de las ostras de agua dulce26, especie endémica de Colombia.  

 

 

  

                                                           
24 Ibíd. Plan de Desarrollo. Municipio de Piedras-Tolima. 2008-2011. Y COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Resolución 1799 del 5 de octubre de 2007 “Por la cual se otorga una licencia ambiental para el 

Proyecto ‘Área de perforación exploratoria Bloque Paraíso’ y se toman otras determinaciones”. Disponible en: < 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1799_051007.pdf >.   
25 COLOMBIA. Sitio oficial de Piedras en Tolima. Descripción del Patrimonio ecológico del Municipio de Piedras. 

Disponible en: < http://www.piedras-tolima.gov.co/informacion_general.shtml >.  
26NULLVALUE. El río Opia, milagro natural en Piedras. En: El Tiempo- eltiempo.com, Colombia: (23 de octubre de 2011). 

Disponible en: < http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4913891>. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1799_051007.pdf
http://www.piedras-tolima.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4913891
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EL DERECHO A LA CONSULTA POPULAR: LAS NORMAS COLOMBIANAS 

APLICABLES 

“La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta, de carácter 

general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, 

distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el 

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

formalmente al respecto. 

En todos los casos la decisión es obligatoria.” 27 

 

En el contexto de cambios constitucionales vivido en casi toda Latinoamérica durante la 

década de los noventa, la Constitución de 1991 en su parte orgánica introdujo una serie de 

cambios en lo referente a los mecanismos de participación ciudadana28 orientados por el 

deseo de ampliar la democracia y fortalecer los espacios de participación29. Las consultas 

populares como parte de esos mecanismos se configuraron como nuevas formas de 

democracia directa que complementaban los mecanismos de democracia representativa ya 

conocidos. Como afirma Norberto Bobbio, “las sociedades modernas buscan actualmente los 

mejores medios para transitar hacia un modelo de organización política en el que la 

democracia formal se vuelva más real, la democracia política se extienda a la sociedad y la 

democracia representativa se complemente con mecanismos de democracia directa”30. 

Desde su consagración en 1991 como mecanismo de participación del pueblo, se estructuró 

como una forma de participación ciudadana, en un escenario distinto al electoral, para 

materializar el interés de la ciudadanía y su participación en procesos decisorios no 

electorales y en problemas colectivos “que incidirán significativamente en el rumbo de su 

                                                           
27 LEY 134 DE 1994. Op.cit. Artículo 8.  
28Consagrados en los artículos 103 y siguientes de la Constitución Política de Colombia y entre los que se encuentran: el 

plebiscito, el referendo, la consulta popular,  el cabildo abierto y la revocatoria de mandato.  
29 UPRIMNY, Rodrigo.  Las transformaciones constitucionales  recientes en América Latina: Tendencias y Desafíos. En: 

<http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/242.pdf>.  
30BOBBIO, Norberto. "El futuro de la Democracia” Sección de Obras de Política y Derecho. Fondo de Cultura Económica. 

México, 1.986.En: <http://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2013/10/bobbio-norberto-el-futuro-de-la-democracia-

1986.pdf> 

http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/242.pdf
http://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2013/10/bobbio-norberto-el-futuro-de-la-democracia-1986.pdf
http://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2013/10/bobbio-norberto-el-futuro-de-la-democracia-1986.pdf
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vida”31. Implicó, entonces, un giro hacia un modelo de democracia participativa que 

combina, un modelo de sistema representativo con la participación directa y activa por parte 

de los ciudadanos en la toma de decisiones32.  

Así, como parte del sistema de democracia participativa, la materialización de un mecanismo 

como la consulta popular “implica la ampliación cualitativa de oportunidades reales de 

participación ciudadana”33 abriendo el espectro desde el plano político electoral hacia otros 

ámbitos como el individual, económico y social. Esto se concreta en el mismo preámbulo34 

de la Constitución y concretamente en los artículos 1, 2 y 4035 que establecen una 

transformación de la democracia participativa tradicionalmente limitada al ámbito de los 

derechos políticos hacia la participación “de todos en las decisiones que los afectan”36. 

La Corte Constitucional ha dicho, al respecto, que la consulta popular, como expresión del 

derecho fundamental a la participación ciudadana, hace referencia a la posibilidad que tiene 

una determinada autoridad para acudir ante el pueblo y solicitar a la ciudadanía su opinión 

sobre un aspecto específico de su interés tras lo cual se ve obligada a “traducirla en acciones 

concretas”37. Ha resaltado la Corte que este derecho adquiere especial importancia por lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 134 de 1994, esto es: la 

                                                           
31 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 14 de abril de 1994. MP. Hernando Herrera Vergara. 
32 Destaca la Corte que “en este marco de desarrollo de la interacción individuo-Sociedad-Estado, la participación expresa 

un proceso social de intervención de los sujetos en la definición del destino colectivo. De ahí que su dimensión dominante 

no se contraiga ni siquiera de manera prevalente al campo de la participación política, pues se concibe y vivencia como un 

principio de organización y de injerencia activa de los individuos, que irradia todos los procesos de toma de decisiones que 

tienen lugar en los distintos campos y esferas de la vida social”.  
33 Corte Constitucional. Op. cit. Sentencia C-180 de 1994. MP. Hernando Herrera Vergara.  
34En este sentido, el preámbulo de la Constitución establece que se decretó, sancionó y promulgó la Constitución dentro de 

un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.  

35 Así, la Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 3 de Marzo de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz ha destacado el 

papel de tales artículos: “El artículo 1º de la Constitución define a Colombia como un estado social de derecho organizado 

en forma de república democrática participativa y pluralista, mientras que el artículo 2º establece dentro de los fines 

esenciales del Estado el de "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación". Los principios de soberanía popular (CP art. 3º), de primacía de los 

derechos inalienables de la persona (CP art. 5º), de diversidad étnica y cultural (CP art. 7º) y de respeto a la 

autodeterminación de los pueblos (CP art. 9º) constituyen junto con los anteriores el ideario axiológico que identifica el 

sistema jurídico colombiano y le otorga su indiscutible carácter democrático y participativo, presente en los distintos 
escenarios, materias y procesos de la vida institucional y social del país” 

36 Constitución Política de Colombia. 1991. Título I. De los Principios Fundamentales. Artículo 2.   
37 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 24 de febrero de 2009. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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obligatoriedad de la decisión que se toma38. Sin embargo, destaca los límites a este 

mecanismo de participación entre los que se encuentra el artículo 105 de la Carta que, previo 

cumplimiento de las exigencias legales, autoriza a gobernadores y alcaldes a realizar 

consultas “para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o 

municipio”39.  

Teniendo en cuenta este marco axiológico a partir del cual se legitima la consulta popular 

como mecanismo de participación popular, la Ley 134 de 1994 desarrolló los aspectos 

técnicos que la componen. A partir de la promulgación de la Ley 134 de 1994 se han realizado 

en total treinta y tres consultas populares (incluyendo la del Municipio de Piedras), de la 

cuales 13 han procedido y 15 no40. Así, la realización de una consulta popular completa y 

adecuada implica satisfacer los estándares legales consagrados en la ley “por la cual se dictan 

normas de participación ciudadana”. En este punto es necesario tener en cuenta que aunque 

el artículo 8 es claro al afirmar que “en todos los casos la decisión es obligatoria”, para que 

la decisión popularmente adoptada sea acatada ésta debe cumplir con el requisito cuantitativo 

establecido por la Ley. En sentencia C-180 de 1994 la Corte Constitucional declaró exequible 

dicho requisito para todas las consultas populares aunque la ley inicialmente solo lo prevea 

para aquellas consultas en las que se convoca Asamblea Constituyente41. Es decir, cualquier 

decisión sometida a consulta popular debe ser tomada por al menos la tercera parte de los 

ciudadanos que integran el censo electoral42.  

A continuación se presenta, a grandes rasgos, el proceso que debe surtirse para la realización 

de una consulta popular a nivel departamental, municipal y local43 y se establece el paralelo 

                                                           
38 Ley 134 de 1994.Op.cit. Título I. Artículo 8. Consulta Popular. Inciso 2: “En todos los casos la decisión del pueblo es 

obligatoria”. 
39Ibíd. Ley 134 de 1994. Artículo 8.  
40 EL ESPECTADOR. Periódico Nacional de Colombia. Municipio tolimense se niega a explotación mineral. En: 

elespectador.com, Colombia: (28 de julio de 2013). Disponible en: 

<http://www.elespectador.com/noticias/politica/municipio-tolimense-se-niega-explotacion-minera-articulo-436544> 
41 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. Artículo 376 inciso 2. “Se entenderá que el pueblo convoca la 

Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral”. 
42 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Facultad de Derecho. Formación ciudadana y constitucional. Mecanismos de 

participación ciudadana. Disponible en: <http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/consulta_popular.html>. 
43 El listado que se presenta se refiere únicamente a los requisitos para Consultas populares a nivel departamental, distrital, 

municipal y local pues la Ley 134 de 1994 establece unos requisitos especiales para las consultas a nivel nacional para 

convocar Asamblea Constituyente.  

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/consulta_popular.html
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con la experiencia de la consulta popular realizada en Piedras. El primer paso del proceso es 

la convocatoria que podrán realizar gobernadores y alcaldes “para que el pueblo decida sobre 

asuntos departamentales, municipales, distritales o locales”44. En el caso de Piedras, la 

iniciativa popular hacia la consulta surge de la situación de malestar que experimentaron sus 

habitantes, durante el primer semestre del 2013, como consecuencia del inicio de ejecución 

de actividades de exploración por parte de AngloGold Ashanti (AGA) Colombia, en el 

municipio de Piedras, sin el permiso que ordena el Decreto 1541 de 197845. Como primera 

medida de hecho, el 31 de enero de 2013 los habitantes de Piedras bloquearon el puente de 

entrada al pueblo de Doima, única vía de acceso al mismo que atraviesa el río Opia46. A causa 

de la falta del permiso mencionado, el 11 de marzo de 2013, CORTOLIMA, mediante 

Resolución 0433 procedió a suspender las actividades adelantadas por la empresa AGA 

Colombia en el municipio de Piedras47. A partir de eso, el Alcalde Municipal de Piedras 

decidió convocar al municipio a realizar una consulta popular.  

El segundo paso para la activación de este mecanismo de participación es la formulación de 

la pregunta que, al ser un texto que se someterá a votación, debe estar redactada de forma 

clara y debe poder contestarse con sí o no48. En el caso de Piedras la pregunta formulada fue 

la siguiente:  

¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras – Tolima, que se realice 

en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, 

transformación, transporte, lavado de materiales provenientes de las actividades de 

explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de 

materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el 

cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas 

                                                           
44 Ley 134 de 1994. Op.cit. Artículo 51. 
45 Decreto 1541 de 28 de julio de 1978. “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: 

“De las Aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973”. Artículo 146.  
46 BERMÚDEZ LIEVANO, Andrés. Doima declara a AngloGold Ashanti minera non grata. En: La silla vacía-

lasillavacia.com, Colombia: (6 de febrero de 2013). Disponible en: < http://lasillavacia.com/historia/doima-declara-

anglogold-ashanti-minera-non-grata-41344>.  
47 COLOMBIA. Corporación Autónoma Regional del Tolima. CORTOLIMA. Boletín de Prensa. Martes 3 de diciembre de 

2013. Disponible en: <http://www.cortolima.gov.co/contenido/cortolima-impone-medidas-preventivas-suspensi-n-

actividades-no-mineras-adelantadas>. 
48 Ley 134 de 1994. Op.cit. Artículo 52. 

http://lasillavacia.com/historia/doima-declara-anglogold-ashanti-minera-non-grata-41344
http://lasillavacia.com/historia/doima-declara-anglogold-ashanti-minera-non-grata-41344
http://www.cortolima.gov.co/contenido/cortolima-impone-medidas-preventivas-suspensi-n-actividades-no-mineras-adelantadas
http://www.cortolima.gov.co/contenido/cortolima-impone-medidas-preventivas-suspensi-n-actividades-no-mineras-adelantadas
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actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio 

en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar 

y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación 

productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio? 49 

El tercer paso consiste en la aprobación de la iniciativa. Para esto, la disposición legal prevé 

que el gobernador o el alcalde deben solicitar a la Asamblea Departamental, al Concejo 

Municipal o a la Junta Administradora Local, un concepto sobre la conveniencia de la 

consulta popular. Deben, entonces, presentar el texto que se someterá a la decisión del 

pueblo, acompañado de una justificación de la consulta y un informe sobre la fecha50 de su 

realización para que se emita concepto favorable dentro de los veinte días siguientes y se 

remita al Tribunal Contencioso Administrativo competente para que se pronuncie dentro de 

los quince días siguientes sobre su constitucionalidad51.  El 18 de mayo de 2013 el Alcalde 

Municipal de Piedras elevó ante el Concejo Municipal oficio motivado No.381 respecto a la 

viabilidad para adelantar consulta popular, en este solicitó concepto previo del Concejo sobre 

la conveniencia de la realización de la consulta popular. El 22 de mayo de 2013, el Concejo 

Municipal de Piedras emitió mediante oficio No.061 concepto favorable sobre la 

conveniencia de la consulta popular. El 31 de mayo el Alcalde Municipal remitió al Tribunal 

Contencioso Administrativo de Tolima el texto de la consulta popular para que se 

pronunciara sobre su constitucionalidad52. El 26 de junio el Tribunal  Administrativo del 

Tolima mediante fallo53 resolvió que se declarase ajustado a la Constitución el texto de la 

pregunta y aclaró que se procedía a la respectiva votación “teniendo claro que la decisión 

popular es vinculante si fue adoptada por la mitad más uno de los votos válidos siempre y 

                                                           
49 COLOMBIA. Organización Electoral. Registraduría Nacional del Estado Civil. República. Histórico Consultas 

Populares. 28 de julio de 2013. Piedras, Tolima. Pregunta Consulta. Disponible en: <http://wsr.registraduria.gov.co/-

Consulta-popular-.html >. 
50 En este sentido, artículo 54 L134/94: Fecha para la realización de la consulta popular. “En el caso de las consultas 

populares celebradas en el marco de las entidades territoriales y en las comunas, corregimientos y localidades, el término 

será de dos meses”.  

51 En este sentido, artículo 53 Ley 134 de 1994: Concepto previo para la realización de una consulta popular.  
52 Ley 134 de 1994. Op.cit. Artículo 53 inc. 2. 
53 COLOMBIA. Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima. 26 de junio de 2013. Radicación No. 

73001233300520130031700.  

http://wsr.registraduria.gov.co/-Consulta-popular-.html
http://wsr.registraduria.gov.co/-Consulta-popular-.html
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cuando participe al menos la tercera parte de electores que componen el respectivo censo 

electoral”54. 

Así, el 9 de julio de 2013, mediante Decreto No.095, el Alcalde de Piedras convocó a los 

piedrunos a una consulta popular, esto considerando que la comunidad del municipio en 

múltiples ocasiones había manifestado su preocupación por la presencia de la Compañía 

Minera AngloGold Ashanti en la Vereda Camao, Predio La Perdiz, Jurisdicción del 

Municipio de Piedras, donde se pretende llevar a cabo actividades complementarias a la fase 

de explotación del proyecto La Colosa. Entonces, el 28 de julio de 2013, 3007 personas, que 

representan el 58.90% de los votantes habilitados en Piedras acudieron a las urnas a votar la 

consulta popular que dio como resultado: 2971 votantes por la opción “no” y 24 votantes por 

la opción “sí”55. El 28 de agosto de 2013, el Concejo Municipal de Piedras aprobó el Acuerdo 

Municipal para acatar la decisión tomada mediante la consulta popular56. 

En consecuencia, puede afirmarse que la consulta popular de Piedras surtió efectiva y 

satisfactoriamente el trámite legal. De acuerdo con lo previsto en la Ley sobre mecanismos 

de participación ciudadana la decisión del pueblo sería de obligatorio cumplimiento pues la 

pregunta sometida a consulta obtuvo el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios 

                                                           
54 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Op.cit. Disponible en: 

<http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/consulta_popular.html>. 
55 Resultados Consulta Popular. Piedras, Tolima. 28 de julio de 2013.  

Variables Votos 

No 2.971 

Si 24 

Votos nulos 2 

Votos no marcados 10 

Total votos validos 2.995 

Total votos 3.007 

Potencial sufragantes: 5.105  

Total sufragantes: 3.007  

Porcentaje de sufragantes: 58,90%  

 
56 EL NUEVO DÍA. Periódico Regional de Tolima. Consulta Popular de Piedras ahora es Acuerdo municipal. En: 

elnuevodia.com.co, Colombia: (30 de agosto de 2013). Disponible en: 

<http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/193220-consulta-popular-de-piedras-ahora-es-acuerdo-

municipal > 

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/consulta_popular.html
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/193220-consulta-popular-de-piedras-ahora-es-acuerdo-municipal
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/193220-consulta-popular-de-piedras-ahora-es-acuerdo-municipal
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válidos, por una gran diferencia, y contó con la participación de no menos de la tercera parte 

de los electores que componen el censo electoral de Piedras57. 

Es, en el último paso, referente a los efectos58 de la consulta popular, en el que la ley exhorta 

al órgano correspondiente a adoptar las medidas que sean necesarias para hacerla efectiva - 

bien sea mediante una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local- donde la 

consulta de Piedras encuentra obstáculos. Entonces, en la realidad, la materialización del 

derecho a la participación ciudadana entra en conflicto con los objetivos políticos y 

económicos del Estado. La enorme distancia entre la letra legal y la realidad de la 

participación ciudadana está latente en el caso de Piedras (Tolima) que se explicará con 

mayor profundidad a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 En este sentido, Ley 134 de 1994, Artículo 55: Decisión del pueblo 
58 En este sentido, Ley 134 de 94, Artículo 56: Efectos de consulta. “Cuando el pueblo haya adoptado una decisión 

obligatoria, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera de una 

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

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

administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde, o el funcionario respectivo, 

dentro de los tres meses siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, 

según el caso. En este caso el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de tres meses”.  
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EL CONTEXTO DEL ORIENTE DEL TOLIMA: MEGAPROYECTO MINERO Y 

SUS CONSECUENCIAS PARA LA COMUNIDAD 

 

El Catastro Minero colombiano realizado en 2012 por el Ministerio de Minas y Energía59 

arroja cifras que permiten entender la situación minera a nivel macro en el país. Según este, 

“[…] se tiene que los títulos mineros para explotación de oro constituyen el 43% del total [y] 

[D]e los 31 departamentos continentales de Colombia, apenas 10 de ellos tienen menos del 

10% de su territorio titulado o solicitado para explotación de oro”60. 

Este aparte presentará el contexto más concreto del megaproyecto minero La Colosa. En este 

sentido se hará, en primer lugar, un breve recuento histórico de la situación de AngloGold 

Ashanti en Cajamarca en términos del recorrido legal del mismo; en segundo lugar, se 

presentarán los principales aspectos técnicos del proyecto minero a realizar, en tercer lugar, 

se expondrán las consecuencias ambientales identificadas por la Contraloría General de la 

República y por último se analizarán las consecuencias que tal proyecto tendría para la 

comunidad. Aunque es relevante, excede los propósitos de este trabajo realizar un análisis 

sobre el sistema de regalías en Colombia.  

En 2004, AngloGold Ashanti (AGA) bajo el nombre de Kedahda S.A., multinacional minera, 

inició labores de exploración en 8.2 millones de hectáreas de territorio nacional donde 

definieron 500 lugares de interés para la explotación de oro, dos de los cuales ya han pasado 

a un nivel de proyecto más avanzado: La Colosa y Gramalote. La Colosa, es un proyecto de 

exploración con potencial aurífero que abarca aproximadamente 515 hectáreas entre las que 

se encuentran las veredas la Luisa y la Paloma en el municipio de Cajamarca con una altura 

                                                           
59 FIERRO MORALES, Julio; Cabrera Leal, Mauricio. Capítulo 3. Implicaciones ambientales y sociales del modelo 

extractivista en Colombia. En: GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. Minería en Colombia: Derechos, Políticas públicas y 

Gobernanza. Bogotá: Contraloría General de la República. 2013.pp.97. 
60 Ibíd.pp.97. 
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que va desde los 2650 hasta los 3400 msnm61. Las reservas de oro de La Colosa se calculan 

en más de 12 millones de onzas, con capacidad de producción de 700.000 onzas de oro 

anuales lo que lo hace uno de los nueve proyectos de explotación minera más importantes de 

Colombia62. El Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS-, otorgó 

Contratos de Concesión No. EIG‐163 del 2 de noviembre de 2006 (2581.8312 Has.Mts2), 

GGF‐151 del 14 de noviembre de 2006 (1831.6222 Has.Mts2) y GLN‐09261X (3.6270 

Has.Mts2) a la sociedad Kedahda S.A, para la exploración y explotación minera de oro sus 

concentrados, plata, cobre, zinc, platino, molibdeno y demás asociados, en el municipio de 

Cajamarca, departamento del Tolima. 

 

Según informes de CORTOLIMA, el 40% del área del título GGF‐151 está ubicado en zona 

de páramo, sub‐páramo y bosque alto‐andino -definida por CORTOLIMA como de “Especial 

Significancia Ambiental” entre otras razones por ser claves en la regulación hidrológica y la 

conservación de la biodiversidad, y en la cual se encuentra prohibido como uso del suelo la 

minería a cielo abierto-. Además, CORTOLIMA señala que según el POMCA‐Coello, el área 

del contrato de concesión del título EIG‐163, se encuentra en un 68,1% incluido en la 

categoría de “Especial Significancia Ambiental” con las restricciones ya mencionadas para 

la minería. 

 

Según el concepto técnico realizado en 2009 por el entonces Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial, el proyecto implica cuatro fases exploratorias de las cuales 

ya concluyeron tres: prospección geológica a nivel regional, prospección geológica 

superficial a nivel detallado y perforaciones para la toma de muestras a diferentes 

profundidades en las áreas de mayor interés. En cuanto a la cuarta fase, esta fue suspendida 

temporalmente en 2009 y corresponde a la realización de perforaciones para la obtención de 

muestras que se emplean en pruebas piloto de tipo metalúrgico para las cuales es necesaria 

                                                           
61 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0814 de 4 de mayo de 2009 “Por la 

cual se sustrae parcial y temporalmente una superficie mínima de la reserva nacional forestal central y se toman otras 

determinaciones”.Disponible en: < 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/gaceta_ambiental/2009/res_0814_040509.pdf >  
62 RICO, Laura. AngloGold Ashanti, abriéndose campo en el Tolima. En: lasillavacia.com, Colombia. (7 de julio de 2010). 

Disponible en: < http://lasillavacia.com/historia/16395> 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/gaceta_ambiental/2009/res_0814_040509.pdf
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la instalación de 170 plataformas. En tales zonas se efectuó la construcción de infraestructura 

como vías, helipuertos, dos campamentos, Bélgica y La Colosa, con capacidad para alojar 40 

y 150 personas respectivamente, además de las perforaciones que ya se han realizado63.  

En 2008, CORTOLIMA evidenció que la empresa no contaba con la licencia requerida para 

realizar actividades exploratorias en el municipio de Cajamarca. En ese momento, solicitó al 

entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (MAVD) que certificara 

si había sustraído el área de Reserva Forestal Central donde AGA estaba realizando las 

actividades de exploración del proyecto de explotación de minerales de oro según los 

contratos EIG 163 y GGF 151 que fueron suscritos por INGEOMINAS y la Sociedad 

Kedahda S.A. Tal sociedad, con Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante 

escritura pública No. 8679 de la Notaría Sexta de Bogotá cambió su nombre por AngloGold 

Ashanti Colombia S.A. 

El 25 de febrero de 2008, el representante legal de AGA S.A. presentó solicitud para la 

sustracción de la zona de Reserva Forestal Central de un área de 515.75 hectáreas donde se 

encuentran ubicados los contratos de concesiones mineras GGF-151, EIG-163 y GGL-

09261X, suscritos entre INGEOMINAS y AGA S.A. y ubicados en jurisdicción del 

municipio de Cajamarca64. Como consecuencia, el MAVD expidió la Resolución 814 del 4 

de mayo 200965 por la cual se sustrae parcial y temporalmente una superficie mínima de 6.39 

hectáreas de la Reserva Nacional Forestal Central argumentando que desde 1974 está 

consagrada en la ley la posibilidad de sustraer superficies de las reservas forestales, para 

adelantar actividades económicas que, como las mineras, impliquen “remoción del bosque o 

cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento 

racional de los bosques”66. Hizo énfasis en que el trámite que se requiere para la sustracción 

                                                           
63 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op.cit. Resolución 814 de 2009. Hoja 

No. 4.  
64 Ibíd. pp.1. 
65 República de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución No. 0814 de 4 de mayo 

de 2009. “Por la cual se sustrae parcial y temporalmente una superficie mínima de la Reserva Nacional Forestal Central y 

se toman otras determinaciones”. En: 

<http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/gaceta_ambiental/2009/res_0814_040509.pdf> 
66 COLOMBIA. Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974. “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Artículo 210. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/gaceta_ambiental/2009/res_0814_040509.pdf
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de la reserva forestal en la etapa de exploración es de carácter parcial y temporal “porque 

existe igual probabilidad de que se encuentren o no las reservas de minerales requeridas para 

adelantar la explotación, por tanto una vez terminadas las actividades de exploración, el área 

sustraída parcial y temporalmente, recobra su carácter de reserva forestal”67.  

Además, el MAVD se amparó en lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Minas68, que 

consagra lo concerniente a las zonas excluibles de minería, al decir que tales normas son 

claras en exigir la sustracción de la reserva forestal para las actividades de exploración minera 

cuando se realicen en esas áreas69. Recordó, también, que según la Ley 99 de 1993 el MAVD 

es la autoridad competente para alinderar, sustraer y reglamentar el uso y funcionamiento de 

las áreas de Reserva Forestal creadas por la Ley 2 de 1959 y que son de carácter nacional70.  

En julio de 2010, el MAVD expidió la Resolución 1481 “Por la cual se impone una sanción 

y se toman otras determinaciones”71. Esto, pues, afirmó que AngloGold Ashanti violó el 

Código Nacional de Recursos Naturales, razón por la cual le impuso una multa de 139 

millones de pesos. Esta multa fue el resultado de un proceso de investigación iniciado en 

200872 por la infracción a la normatividad vigente porque la empresa inició actividades de 

exploración consistentes en la construcción de plataformas de exploración, realización de 

pozos exploratorios, ampliación y mantenimiento de vías y construcción de campamentos y 

otra infraestructura antes que se realizara la correspondiente sustracción de la Reserva 

Forestal Central. Con esto quedó demostrado que no se trataba en ese momento de una simple 

                                                           
67 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit. Resolución 814 del 4 de mayo 

de 2009.  
68 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 685 de 15 de agosto de 2001. “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan 

otras disposiciones”.  
69 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 685 de 15 de agosto de 2001. Artículo 34. Zonas excluibles de la minería. “No 

podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la 

normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo 

con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras”.  

70 En este mismo sentido, el MAVD determinó como consecuencia de esto que los demás instrumentos de planificación 

definidos en el área como son el POMCA del río Coello y el EOT del municipio de Cajamarca no pueden reglamentar el 

uso de esta área, desconociendo las determinaciones que sobre la materia adopte el Ministerio.  
71COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución No. 1481 de 30 de julio de 2010. 

“Por la cual se impone una sanción y se toman otras determinaciones”. En: 

<http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/gaceta_ambiental/2010/res_1481_300710.pdf >.  
72 Resolución 2410 del 23 de diciembre de 2008. “Por la cual se abre una investigación ambiental de carácter 

administrativo”. En: < http://www.anla.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=3012&catID=742 >. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/gaceta_ambiental/2010/res_1481_300710.pdf
http://www.anla.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=3012&catID=742
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exploración minera sino que en realidad se estaba cambiando el uso del suelo con el montaje 

de zonas duras, campamentos, enfermerías, baños, etc., al interior de una zona de reserva 

forestal. Llama la atención la “Sustracción Condicionada” concedida por la Resolución 0814 

de 2009, pues ésta no es sobre un área continua, sino discontinua, medida por la suma de 

áreas fragmentadas correspondientes a aquellas sobre las que se montan las plataformas de 

exploración, pero que debido a su movilidad, en la práctica pueden resultar en una área mayor 

al área concedida en la sustracción de la citada Resolución. 

Como resultado de una visita en terreno al campamento donde se realizan las actividades 

exploratorias de AGA, la Contraloría constató el uso de aguas lluvias mediante un sistema 

de captación y recolección de las aguas de escorrentía superficial y sub‐superficial, por medio 

de un sistema de canales paralelos impermeabilizados y transversales a las pendientes de la 

montañas, aspecto que interfiere en el ciclo hidrológico normal de las cuencas donde se 

realiza y que afecta, en últimas, el suministro del recurso hídrico de las quebradas afluentes 

del área73. En atención a lo anterior, la Contraloría advirtió que las posibles afectaciones al 

área de influencia, de manera directa e indirecta, tendrán incidencia en el suministro de agua 

a la población y en el distrito de riego Uso‐Coello, que afecta una importante región agro‐

industrial y arrocera del departamento del Tolima. Manifestó, además, su preocupación sobre 

dicho proyecto y sus implicaciones ambientales y sociales, más aún cuando en la utilización 

de los recursos hídricos uno de los fundamentos de la política ambiental colombiana es que 

se considera que el consumo humano “[…] tendrá prioridad sobre cualquier otro uso”74. 

En cuanto al segundo punto sobre los principales aspectos técnicos del proyecto La Colosa 

cabe aclarar que excede las pretensiones de este trabajo ahondar en la descripción de las 

características de los diferentes procesos que se llevaran a cabo. Sin embargo, se explicará 

de forma general en qué consiste el proyecto de explotación aurífera. Es preciso recordar que 

los yacimientos mineros del mundo han decrecido en los últimos años y la probabilidad de 

                                                           
73 COLOMBIA. Contraloría General de la República. Función de Advertencia-Prevención de amenaza al recurso hídrico en 

la ejecución del proyecto de La Colosa. Disponible en: 

<http://www.contraloriagen.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=257b8a6b-02dd-476a-bfce-

ea27acec9bac&groupId=10136 > 
74 COLOMBIA. Decreto 1729 de 6 de agosto de 2002.”Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y 

se dictan otras disposiciones”. Artículo 4 inciso 3.  
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encontrar yacimientos de calidad es muy baja. “De acuerdo con Mudd (2005), si se compara 

la calidad de los yacimientos mineros en el mundo desde 1900 hasta 2005, el cobre, el oro, 

el plomo, el zinc, el uranio, el níquel, los diamantes y la plata muestran una disminución 

exponencial, lo cual ha llevado a las empresas mineras a explorar en nuevas regiones y, por 

otro lado, a generar minas cada vez más grandes donde la economía de escala permite la 

explotación de minas con menores tenores generando mayor volumen de residuos 

potencialmente contaminantes y afectando áreas mayores con la consiguiente afectación de 

comunidades, ecosistemas, suelos productivos agroecológicamente, aguas superficiales y 

subterráneas y acuíferos”75. En el caso específico del oro, “para extraer un gramo de oro es 

necesaria la voladura, remoción y disposición en montañas artificiales potencialmente 

inestables y contaminantes de cerca de tres toneladas de materiales rocosos (sin contar con 

la necesidad de remover, volar y disponer roca adicional denominada descapote)”76. 

 

A partir del año 2000, con el aumento de los precios del oro, varias multinacionales mineras 

empezaron a explorar diferentes territorios en países latinoamericanos con el objetivo de 

extraer oro. En la actualidad, la mayoría de los yacimientos están agotados y el oro se 

encuentra en “yacimientos de baja ley”, es decir, aquellos donde se encuentra oro en 

partículas muy pequeñas y no se ve a simple vista pues se encuentra disperso en grandes 

extensiones de tierra y rocas. La concentración de oro en dichos yacimientos es muy baja 

(una tonelada de roca contiene aproximadamente entre medio gramo y un gramo de oro). Así 

las cosas, para obtener una cantidad relevante de oro es necesario extraerlo de cientos de 

miles de toneladas de roca/tierra, lo que genera la devastación de grandes superficies de 

territorio. La Colosa, ubicado en la cordillera central presenta las características aquí 

descritas y que se recomienda tener en cuenta al momento de realizar el análisis sobre el 

impacto ambiental del mismo.  

                                                           
75 FIERRO MORALES, Julio. Políticas Mineras en Colombia. ILSA Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un 

Derecho Alternativos. Bogotá, 2012. Disponible en: < http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/Taqpoliticas-

m/completo.pdf >pp.29 
76 Ibíd. pp. 29. 

http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/Taqpoliticas-m/completo.pdf
http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/Taqpoliticas-m/completo.pdf
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Uno de los elementos distintivos del proyecto es que su técnica es la minería a cielo abierto. 

Este es un método utilizado cuando el yacimiento está ubicado relativamente cerca a la 

superficie y el metal está presente en forma diseminada - pequeñas cantidades de metal por 

tonelada de roca-. Son tres las características de este tipo de minería: (1) busca desprender 

las partículas de oro de la tierra con el uso de sustancias químicas, (2) se usan grandes 

cantidades de agua para la explotación de oro y (3) sus desechos suelen contaminar los 

recursos naturales de la zona de explotación. La megaminería de cielo abierto consiste en “la 

remoción de inmensas cantidades de roca, la concentración de metales a través de la 

lixiviación (término que se explica más adelante) que utiliza millones de litros de agua y 

toneladas de químicos tóxicos”77.  

Como su nombre lo indica, se trata de minería a cielo abierto por la necesaria remoción de la 

capa superficial de la tierra para la que se utilizan grandes cantidades de explosivos con los 

que se desprende el material rocoso y se transforma la estructura paisajística del lugar. Tal 

material rocoso es trasladado a otro lugar donde se realiza su tratamiento. En el transcurso 

del proyecto y de la operación de remoción de suelo se va formando un cono invertido -

conocidos comúnmente como tajos- que puede alcanzar en promedio entre 200 y 500 metros 

de profundidad y que, dependiendo de la magnitud de la operación, puede llegar a tener un 

diámetro superficial cercano a los 1000 metros. Es requisito para este tipo de minería que el 

yacimiento a explotar abarque grandes extensiones de terreno, para instalar la infraestructura, 

tratar los desechos de la explotación, transportar el agua y ubicar las fuentes de energía 

eléctrica necesarias para el funcionamiento. 

En términos más precisos podría decirse que el proceso está dividido en cinco etapas: 1) 

perforación de las rocas, 2) extracción del oro de las rocas y d4erf el suelo, 3) lixiviación, 4) 

filtración y 5) recuperación del oro. En cuanto a la primera etapa, en esta, con ayuda de 

explosivos, se remueve el material, para lo que son usadas palas hidráulicas que retiran 

aproximadamente 50 m3 de roca por vez. Es necesario tener en cuenta en este punto que “por 

                                                           
77 ELAW - ENVIRONMENTAL LAW ALLIANCE WORLDWIDE. Guía para evaluar EIAs de Proyectos Mineros. 

Disponible en: < http://www.elaw.org/files/mining-eia-

guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf>. pp.36. 

http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf
http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf


25 
 

cada 3 toneladas de roca y tierra removida sólo una tonelada contiene suficiente cantidad de 

oro y puede ser tratada, las otras dos toneladas de material rocoso no llegan a tratarse pues 

contienen insuficientes cantidades del metal precioso y forman parte de los desechos sólidos 

llamados ‘tierras estériles’ que son depositados en la zona de desmonte”78. 

En la segunda etapa, de extracción del oro de las rocas y del suelo, se realiza un proceso de 

molienda de la roca extraída y se mezcla con agua hasta que forme una masa espesa que se 

acumula en pilas escalonadas que pueden alcanzar hasta 60 metros de altura. A esas pilas 

escalonadas se les denomina pilas de lixiviación, cuyo tamaño dependerá de las toneladas de 

roca y tierra a tratar para extraer el oro. En esas pilas ocurre la tercera etapa, esto es, el proceso 

de lixiviación donde el oro se disuelve en un agregado de agua con cianuro donde forma el 

complejo metal-cianuro. Ahí, la roca convertida en material muy fino es mezclada con el 

agua y depositada en las piscinas de lixiviación79.  Es en ese mismo lugar donde ocurre 

también la filtración. El cianuro atrae el oro como un imán y este se filtra en la mezcla y va 

a otra pila, “con este método entre un 60% a 80% del oro contenido en la roca logra ser 

recuperado”80. Esto es posible por el proceso de precipitación con zinc que ahí ocurre, en 

términos generales el zinc rompe la unión del cianuro con el oro con lo que aquel se une al 

zinc permitiendo que se filtre el líquido y los pedazos de oro sólido sean recuperados. 

El impacto de la actividad minera no termina cuando se cierra el proyecto. Después de la 

extracción de oro de las pilas, estas quedan expuestas al aire y contienen compuestos 

químicos peligrosos como cianuro. Dichas pilas son trasladadas a estructuras llamadas 

“diques de cola” que no son completamente seguras pues con el tiempo suelen producirse 

rupturas y accidentes que liberan al medio ambiente los venenos producidos por la minería. 

Además, hay una producción importante de desechos o materiales que sobran del proceso y 

                                                           
78 Centro de Documentación e Información Bolivia. Cartillas Gráficas de Información y Análisis. Megaminería de Oro a 

cielo abierto por lixiviación con cianuro. En:< http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/02/Cartilla-

MegamineriaOro02.pdf>.  
79 Aunque las pilas tienen en su base una membrana plástica, ésta no dura para siempre y lo más común es que después de 

unos años la membrana tenga una fisura y el agua con cianuro se filtre a la tierra.  

 
80 Centro de Documentación e Información Bolivia. Cartillas Gráficas de Información y Análisis. Megaminería de Oro a 

cielo abierto por lixiviación con cianuro. En:< http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/02/Cartilla-

MegamineriaOro02.pdf>. 

http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/02/Cartilla-MegamineriaOro02.pdf
http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/02/Cartilla-MegamineriaOro02.pdf
http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/02/Cartilla-MegamineriaOro02.pdf
http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/02/Cartilla-MegamineriaOro02.pdf
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quedan expuestos a la acción del viento y la lluvia lo que genera el traslado de material 

contaminante a otras zonas81. 

 

En lo referente al tercer punto, esto es, el impacto ambiental del mega proyecto minero es 

relevante analizar los diferentes “componentes ecosistémicos potencialmente afectables”82 

por tales actividades. A continuación, se describirán a grandes rasgos las implicaciones 

ambientales en el componente biótico y los diferentes ecosistemas que lo conforman para 

luego hacer un recorrido más detallado en el caso de la extracción de oro. Hay, entonces, 

impacto sobre ecosistemas acuáticos, terrestres y sobre la fauna y flora de la región donde se 

adelantaran las actividades mineras.  

Se habla de impacto sobre los ecosistemas acuáticos por cuatro situaciones. Primero,  por el 

manejo inadecuado de los residuos y escombros y como consecuencia del aporte de 

sedimentos de la extracción se genera un impacto en el recurso hídrico “por aumento en la 

turbiedad del ecosistema debido al incremento en la concentración de partículas en 

suspensión”83. Segundo, el impacto se produce, además, “por alteración en la calidad físico 

química y microbiológica del agua”84 debido a la contaminación con residuos sólidos y 

sustancias químicas propias de la actividad. Surge, entonces, una tercera situación que 

impacta el ecosistema acuático, esto es, los “cambios en la dinámica hidrológica 

(comportamiento del caudal – calidad de agua)”85 esto suele ir de la mano con la desviación 

y obstrucción de cauces que suele alterar la dinámica fluvial, por último, una cuarta situación 

de impacto es la “desecación o destrucción de ecosistemas acuáticos”86.  

En lo referente al impacto sobre los ecosistemas terrestres, las causas están íntimamente 

relacionadas con las ya descritas, esto es: contaminación por sustancias químicas y residuos 

sólidos propios de la actividad minera, “transformación de ecosistemas naturales debido al 

                                                           
81 Cartillas Gráficas de Información y Análisis. Megaminería de Oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro.Op.cit.pp.17  
82 FIERRO MORALES, Julio. Capítulo 4. Una aproximación sintética sobre impactos ambientales de la minería no legal. 

En: GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol 

2. Contraloría General de la República. Bogotá, 2013. pp.195. 
83 Ibíd. pp. 195.  
84 Ibíd.pp.197. 
85 Ibíd.pp.190. 
86 Ibíd. pp.192. 
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retiro de coberturas. Además se genera un impacto sobre diversas especies de flora y fauna 

pues la actividad minera muchas veces genera “afectación o pérdida de hábitat”87 y alteración 

de la distribución de las especies de flora y fauna dada la contaminación del ecosistema.  

Es preciso tener presente las implicaciones ambientales descritas anteriormente, teniendo en 

cuenta que Colombia es un país megadiverso, al analizar la situación concreta de la 

extracción aurífera. Según el informe Minería en Colombia realizado por la Contraloría en 

2013, “los yacimientos de extracción se caracterizan por contener oro en muy bajas 

concentraciones […] lo cual implica la generación de grandes volúmenes de residuos, en 

parte desechos rocosos mineralizados con metales diferentes al oro que generalmente se 

relacionan con la acidificación de aguas y la consiguiente liberación de especies químicas 

tóxicas que acompañan al oro, y en parte las denominadas colas o relaves consistentes de 

lodos altamente contaminados con químicos adicionados en los procesos de beneficio de oro, 

además de acompañantes de oro que también son liberados a las aguas”88.  

La Colosa, como proyecto de explotación de oro ubicado en los Andes, es un tipo de 

yacimiento caracterizado “por bajas concentraciones (que implican grandes volúmenes de 

desechos rocosos) y por alto contenido de sulfuros”89. Cabe resaltar, en este punto, que el 

hierro, también conocido como pirita, al exponerse al aire causa reacciones ácidas lo que 

impide el uso de tales desechos como agregado en concretos. En el proceso de extracción del 

oro los ecosistemas son objeto de profundas transformaciones. Grandes volúmenes de roca, 

que constituían anteriormente montañas son expuestos al aire generando “procesos químicos 

cuya duración se mide en términos de miles de años”90. Por presentar solo una cifra, “la 

huella de contaminantes relacionados con la voladura de un gramo de oro sería de 910 kg de 

Anfo”91. 

                                                           
87 Ibid.pp.192 
88 FIERRO MORALES, Julio; Cabrera Leal, Mauricio. Capítulo 3. Implicaciones ambientales y sociales del modelo 

extractivista en Colombia.  En: GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. Minería en Colombia: Derechos, Políticas públicas y 

Gobernanza. Bogotá: Contraloría General de la República. 2013.pp.91 
89 Ibíd. pp. 101.  
90 Ibíd.pp.105.  
91 Ibíd. pp. 105. 
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Además de los residuos sólidos generados por la explotación aurífera se causa, también, 

impacto en el recurso hídrico. Concretamente en el caso de La Colosa, según el estudio sobre 

el proyecto dirigido por Carl Brechtel para Pax Christi en 200992 con base en los datos 

publicados por AngloGold Ashanti, la huella del agua se estimó por la afirmación de AGA 

sobre la necesidad de utilizar “1.0 metro cúbico de agua por segundo para procesar cada 

tonelada de mineral”93 con lo que anualmente se necesitarían 31.5 millones de metros cúbicos 

de agua para el procesamiento de una tonelada de mineral.  Entonces, según el análisis de 

Fierro, “si procesar una tonelada de material significa 1 m3 de agua por segundo y el tenor 

aproximado del yacimiento es de 0,86 gramos de oro por cada tonelada de roca mineralizada 

(AngloGold Ashanti, 2008), cada gramo de oro extraído significaría el uso de 1.160 litros”, 

teniendo en cuenta solo la demanda de agua a ser usada en el proyecto y no la afectada por 

la contaminación. 

En cuanto a este último punto, pueden diferenciarse dos maneras en las que se genera daño 

al agua, la primera, relacionada con la alta cantidad de sulfuros que generan acidez al 

exponerse al aire y que están presentes en las rocas de los desechos mineros; la segunda 

manera implica la utilización de cianuro como elemento químico altamente contaminante. Es 

importante tener esto en cuenta pues tanto la acidez como la alcalinidad generan “la 

disolución de especies químicas tóxicas que se esparcen con las corrientes de agua 

contaminadas, situación que también ha llevado a la contaminación de aguas subterráneas y 

suelos”94.  

Dos elementos resultan determinantes en la explotación minera: la ubicación del proyecto y 

el potencial de contaminación del mismo. En cuanto a la ubicación “la mayor parte de 

proyectos de oro se ubica en zonas de alta montaña (bosque alto-andino y su transición al 

sub-páramo) los cuales son fundamentales en la preservación de la oferta hídrica”95. En lo 

referente a la contaminación “[L]os residuos mineros, además de su gran volumen por unidad 

aprovechable, son una fuente potencial de contaminantes químicos, tanto por las especies 

                                                           
92 PAX CHRISTI. Informe de Pax Christi sobre el proyecto minero de AGA en Cajamarca. 2009 
93 Ibíd.pp.102. 
94 FIERRO MORALES, Julio. Op.cit. Minería en Colombia: Derechos, Políticas públicas y Gobernanza. pp. 103. 
95 Ibíd. pp. 119. 
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liberadas en los procesos de extracción y botado como por los materiales usados en los 

procesos de beneficio[…] estos elementos suelen contaminar aguas superficiales, 

subsuperficiales y suelos, produciendo riesgos sobre la seguridad alimentaria de las zonas de 

producción agropecuaria y sus áreas de influencia”96. Tales situaciones han hecho que sea 

posible argumentar que una zona minera “constituye un área de sacrificio ambiental”97 en 

términos de daño ambiental actual y del impacto transgeneracional por la contaminación en 

aguas y suelos.  

Los efectos de la minería sobre los recursos hídricos, suelos, agricultura que puede llegar a 

afectar no sólo la economía campesina sino además la seguridad alimentaria y las dinámicas 

económicas tanto locales como regionales hace pertinente acudir a la legislación ambiental 

colombiana. En este sentido, el artículo 42 de la ley 99 de 1993 establece que “se entiende 

por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la 

renovabilidad de sus recursos o componentes”98 y siguiendo lo expuesto anteriormente 

podría decirse que “la actividad minera no sólo no es estrictamente sostenible, sino que 

implica el daño ambiental por la permanencia de los impactos […]” 99. 

En cuanto al último punto, esto es, el impacto negativo de la minería en la comunidad puede 

afirmarse que este se debe a tres razones: la flexibilización en el proceso de licenciamiento, 

la falta de rigor de los procesos y el desconocimiento del ordenamiento territorial en el 

otorgamiento de títulos mineros. En cuanto al proceso de licenciamiento se debe destacar lo 

dicho por la Corte Constitucional en el sentido de que “la minería ha venido siendo sujeta al 

licenciamiento ambiental debido a que el desarrollo mismo de la actividad conlleva un 

deterioro grande al medio ambiente y los recursos naturales y unas modificaciones 

considerables al paisaje”100. Si bien la jurisprudencia ha destacado el papel relevante de las 

licencias ambientales puede hablarse de flexibilización en el proceso de licenciamiento en la 

                                                           
96 Ibíd.pp.119. 
97 Ibíd. pp. 105 
98CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 22 de diciembre de 1993.”Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Artículo 42.  
99 FIERRO MORALES, Julio. Op.cit. Minería en Colombia: Derechos, Políticas públicas y Gobernanza. pp. 108.  
100 Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 7 de Mayo de 2002.  MP. Jaime Araujo Rentería. 
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medida en que el esquema de licenciamiento del Decreto 2820 de 2010 no incluye la etapa 

de exploración. En esta etapa se cuenta solamente con guías ambientales “las cuales son 

documentos técnicos de orientación conceptual y metodológica para apoyar la gestión 

ambiental de los proyectos, pero no son instrumentos que tengan el alcance de evaluar los 

impactos ambientales de la actividad exploratoria”101. A esto se suma la falta de rigor en el 

proceso de licenciamiento dado que en el esquema actual la información sobre el impacto 

ambiental es dada por las empresas mineras que presentan estudios deficientes que no 

contienen el análisis de temas relevantes como los referentes a hidrogeología, geoquímica, 

funcionamiento de los ecosistemas donde se realizará la explotación, daño social y cultural a 

corto, mediano y largo plazo102. La veracidad de la información aportada no se contrasta con 

estudios independientes y no se cuestiona si las medidas de manejo ambiental son idóneas y 

suficientes para la prevención del impacto ambiental generado.  

Por último, la comunidad se ve afectada por el desconocimiento del ordenamiento territorial 

al momento de otorgar títulos mineros. Así, la titulación minera y el tan mencionado 

ordenamiento minero “se ha implantado de manera no concertada con los procesos de 

ordenamiento territorial y ambiental pre-existentes, afectándose la gobernabilidad de 

instituciones locales y regionales, pues se revierten perversamente logros de la 

descentralización y de las autonomías ante la imposición de propósitos unilaterales 

impulsados y decididos desde los niveles centrales”103.Tal imposición de propósitos 

mediante el desconocimiento de leyes preexistentes como la de ordenamiento territorial, Ley 

388 de 1997, además de la prohibición a las autoridades municipales de la posibilidad de 

prohibir minería en su jurisdicción no tiene en cuenta los diferentes POT, las condiciones 

biofísicas del territorio y las aspiraciones de la población. Esto se suma a la declaración de 

utilidad pública e interés social de la actividad minera en general y no proyecto por proyecto 

que se materializan como daños sociales que sumados a los ya expuestos daños ambientales 

afectan a la comunidad significativamente.  

. 

                                                           
101 FIERRO MORALES, Julio. Op.cit. Minería en Colombia: Derechos, Políticas públicas y Gobernanza. pp. 112.  
102 Ibíd. pp.114.  
103 Ibíd. pp. 108.  
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CASO ESPECÍFICO DE PIEDRAS: RESISTENCIA LEGAL EN CASO DE 

RIESGOS 

 

El municipio de Piedras, Tolima, se volvió en 2013 un “punto de referencia de resistencia de 

las comunidades rurales que se unen para defender la biodiversidad por encima de los 

intereses del Gobierno y de la gran minería”104 a raíz de la consulta popular que realizó para 

preguntar a sus habitantes si querían o no la ejecución de actividades mineras en su territorio.  

En el caso específico de Piedras puede hablarse de dos focos de conflicto: el primero, la 

resistencia del municipio frente a la posición del Gobierno respecto a la competencia para 

regular el subsuelo en cabeza del Estado y la idea de desarrollo que sustenta tal posición. El 

                                                           
104 RODRIGUEZ, César. Piedras, Tolima el pueblo que dijo no. En: El Espectador, Colombia.  (14 de diciembre de 2013).  

Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/piedras-tolima-el-pueblo-dijo-no-articulo-464253 >. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/piedras-tolima-el-pueblo-dijo-no-articulo-464253
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segundo foco es la tensión entre la comunidad piedruna y la empresa multinacional AGA 

S.A., caracterizada por la resistencia anticipada por parte del municipio ante los planes de 

explotación aurífera que, de continuar su rumbo, afectarán inexorablemente el medio 

ambiente del municipio. Tales conflictos están permeados por problemas más amplios como 

son la tensión entre un país minero y uno de vocación agrícola, la extracción de oro como 

actividad económica generadora de amplios dividendos frente al cuidado del agua y la 

protección del medio ambiente y la brecha entre el gobierno central y la democracia local. El 

estudio de lo que se ha denominado focos de conflicto a la luz de tales tensiones permitirá 

dar luces sobre el problema jurídico específico que se presentó a raíz de la consulta popular 

de Piedras: ¿Debe prevalecer la legitimidad de la consulta popular como ejercicio 

democrático o por el contrario debe prevalecer el interés nacional105 en adelantar proyectos 

extractivos? 

En lo que se refiere a lo que se ha denominado primer foco de conflicto, esto es, la tensión 

de la comunidad con el gobierno central y las disposiciones legales referentes a la exclusión 

de la competencia de los municipios para decidir sobre los usos del subsuelo de su territorio 

es preciso analizar los diferentes aspectos normativos y sociales que rodean el tema para 

luego estudiar la situación específica de Piedras.  

Sobre la competencia estatal del subsuelo los argumentos jurídicos en favor de esta posición 

encuentran sustento en la Constitución Política que en su artículo 332 establece que “[E]l 

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

los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. Esto, sumado 

a lo consagrado en el artículo 13 del Código de Minas, es decir, la declaratoria de utilidad 

pública e interés general de la industria minera “[…] privilegia el desarrollo de actividades 

mineras sobre otras que no tienen tal carácter y se genera un evidente cambio del uso del 

suelo, con las consecuentes afectaciones ambientales”106.  

                                                           
105 Este concepto de “la nación” resulta ambiguo, pues fueron los ciudadanos de dicha nación quienes se pronunciaron de 

manera contundente mediante un mecanismo legal.  
106 NEGRETE MONTES, Rodrigo E. Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. En: GARAY SALAMANCA, 

Luis Jorge. Minería en Colombia: Derechos, Políticas públicas y Gobernanza. Bogotá: Contraloría General de la República. 

2013. pp. 43. 
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Por su parte, el artículo 37 del Código de Minas establece una prohibición legal según la cual 

“ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que 

queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, además de consagrar que en 

la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial las autoridades competentes deben 

sujetarse a la información geológico-minera disponible sobre las zonas respectivas. En este 

mismo sentido, el artículo 2 del Decreto 2201 de 2003 respalda la exclusión al señalar que 

“[L]os planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y 

distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades a 

los que se refiere el artículo primero”107 de tal decreto.  En interpretación del Ministerio de 

Minas y Energía frente a tal normatividad “se desprende que los planes de ordenamiento 

territorial en ningún caso serán oponibles a las actividades mineras teniendo en cuenta que 

ésta es de interés público”108.  

Tal posición fue reforzada mediante la promulgación del Decreto 934 de 2013 “por el cual 

se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001”. Dicho decreto señala que las 

competencias se refieren al “conjunto de materias que se atribuyen a los órganos del Estado 

y, entre ellos, a los entes territoriales”109, entre los que se encuentran los municipios cuyas 

competencias son establecidas, por mandato de los artículos 151 y 288 constitucionales, por 

la ley orgánica de ordenamiento territorial. Acto seguido, al referirse al ordenamiento minero 

aclara que este no pertenece a tal ordenamiento y por lo tanto queda excluido de las 

competencias de las entidades territoriales, de los municipios.  

                                                           
107 Decreto 2201 de 5 de Agosto de 2003. Diario oficial No.45270. Artículo 1 establece: “Los proyectos, obras o actividades 

considerados por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser 

adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, 

previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control 

ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente”.  
108COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Concepto sobre alcance y aplicación  de los artículos 37 y 38 del Código 

de Minas, Artículo 5 literal c) del Decreto 2390 de 2002 y el Decreto 2201 de agosto 5 de 2003 en el que se reglamenta el 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Disponible en: < 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/3464.pdf>.  
109 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 685 de 15 de agosto de 2001. “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan 

otras disposiciones”. Artículo 37.  

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/3464.pdf
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El decreto encuentra fundamento, entonces: en la ley 1450 de 2011110 que señala que la 

competencia para elaborar y expedir el Plan de Ordenamiento Minero está en cabeza de la 

autoridad minera111, en el Código de Minas según el cual la actividad minera “debe ser 

estimulada para lograr el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo”112, y 

específicamente en lo dispuesto por el artículo 37 objeto de regulación. A partir de tal 

razonamiento se decretó la exclusiva competencia de la autoridad minera y ambiental para 

establecer zonas excluidas y restringidas de minería113, la prohibición a los planes de 

ordenamiento territorial de la inclusión de “disposiciones que impliquen un ordenamiento de 

la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción”114 específicamente prohibiendo a los 

Consejos municipales la elaboración de acuerdos municipales en los que establezcan zonas 

del territorio que queden excluidas de la minería. Más aún, el Decreto 934 estableció que, 

como consecuencia de lo anterior, “los certificados de uso del suelo expedidos por las 

autoridades departamentales o municipales, que prohíban o señalen como incompatible el 

ejercicio de actividades mineras no podrán ser reconocidos como exclusiones”115 por parte 

de las autoridades para el trámite de licencias o permisos para llevar a cabo la actividad 

minera.  

En adición a la reiteración normativa de la propiedad estatal del subsuelo se encuentra la 

proliferación de títulos mineros116 a raíz de la implementación y preponderancia que se ha 

dado al modelo extractivista de recursos naturales no renovables. Esto ha hecho que “se 

privilegien estas actividades extractivas por parte de diferentes entidades del Estado sobre 

otro tipo de actividades productivas, e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos 

de los colombianos”117. Esta situación y la defensa a ultranza de la minería como actividad 

                                                           
110 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1450 de 11 de junio de 2011. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 

2010 – 2014” Artículo 109. 
111 Que para efectos del Decreto 934 se entiende que es la Agencia Nacional Minera 
112 Ley 685 de 2001. Op.cit. Artículo 1.  
113Decreto 934 de 2013. Op.cit. Artículo 1.  
114 Ibíd. Artículo 2.  
115 Decreto 934 de 2013. Op.cit. Artículo 3. 
116 Según el informe Minería en Colombia: Derechos, políticas públicas y gobernanza presentado por la Contraloría General 

de la Nación en 2013“A finales de diciembre de 2012, en Colombia habían sido suscritos 9400 títulos mineros, cubriendo 

5,6 millones de hectáreas. De estos, 3760 están en explotación y abarcan cerca de 2,1 millones de hectáreas, un área cercana 

al 1,8 por ciento del territorio nacional”.  
117 NEGRETE Montes, Rodrigo E. Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. Op.cit. pp. 23.  
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económica de “utilidad pública e interés social”118 no solo han marcado un derrotero de lo 

que en Colombia el Estado ha entendido como desarrollo sino que también han generado 

varios conflictos ambientales, sociales, culturales y económicos a lo largo y ancho del 

territorio nacional además de entrar en conflicto con derechos fundamentales de las 

comunidades.  

Lo expuesto anteriormente y la declaratoria de utilidad pública e interés social de la industria 

minera “genera un evidente cambio del uso del suelo, con las consecuentes afectaciones 

ambientales”119 con lo que se omite lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 según el cual 

“El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”. Es decir, como lo afirma 

Rodrigo Negrete, la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables también 

son una cuestión de utilidad pública e interés social. Esto, en conjunto con los artículos 1 y 

58 de la Constitución, lleva a la conclusión de que también es deber del Estado dar 

prevalencia al interés general en este caso representado “por la conservación ambiental, sobre 

las actividades sectoriales que benefician a unos pocos, como la minería”120. 

Cabe, además, tener en cuenta que “la ordenación ambiental precede al ordenamiento 

territorial que es del resorte de los municipios y distritos y se constituye en determinante del 

mismo, como se dispone en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997”121. Sin ordenamiento 

ambiental los POT carecen de directrices ambientales con lo que se dificulta la tarea de 

determinación de las actividades a desarrollar en los diferentes territorios. Es de resaltar lo 

expuesto por Negrete en el sentido de que “es evidente la ausencia completa de dicho 

ordenamiento [el ambiental], y de manera consecuente de reglas de juego claras por parte del 

Estado”122.  

En consecuencia, si bien la Constitución Política ha previsto una serie de instrumentos de 

planificación, los desarrollos mineros no solo han desconocido las disposiciones 

                                                           
118 Ley 685 de 2001. Op.cit. Artículo 13. 
119 NEGRETE Montes, Rodrigo E. Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. Op.cit. pp 43.  
120 Ibíd.pp.44 
121 Ibíd. pp. 35. 
122 Ibíd. pp. 35. 
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constitucionales sino además las decisiones locales previstas en los planes de desarrollo 

municipal. La consecuencia directa de tal marginamiento al momento de tomar decisiones ha 

sido, entonces, la reacción de una serie de municipios123que se concreta en la prohibición de 

la minería en su territorio y que solo refleja el enmudecimiento al que se ven condenados los 

municipios además de la falta de respeto por las decisiones que se toman en el ámbito local, 

“[…] lo que es grave si se tiene en cuenta que el municipio es el núcleo esencial del 

Estado”124.  

En este sentido, ante el problema jurídico planteado, es preciso entender que las áreas 

excluidas de minería se encuentran en este momento previstas en la norma sectorial –Código 

de Minas- cuando deberían estarlo en las normas ambientales y ser la autoridad ambiental 

competente la que determinara tal asunto. A esto debe adicionarse, como se demostró en el 

apartado sobre la consulta popular, que tal mecanismo se aplicó y accionó conforme a la ley 

134 de 1994 con lo que no tiene fundamento poner en duda su legitimidad como 

materialización de un ejercicio democrático. En cuanto al segundo punto del problema 

jurídico planteado las autoridades nacionales y departamentales deberían tener en cuenta, 

como ya se expuso, que no solo la minería es actividad de interés nacional sino que además 

el cuidado del medio ambiente lo es, a la vez que constituye un derecho en cabeza de los 

individuos y la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Municipios como Piedras (Tolima), Jardín (Antioquia), Tauramena y Monterrey (Casanare) son solo algunos ejemplos.  
124 NEGRETE Montes, Rodrigo E. Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. Op.cit. pp. 51 
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ANÁLISIS COMPARADO DEL CASO PERUANO   

Como se mencionó anteriormente, una característica compartida por varias Constituciones 

producto de las reformas realizadas durante los años noventa es la consagración de un amplio 

espectro de derechos sociales, económicos y políticos125. Así, como lo menciona Colin 

Crawford, hay varios ejemplos que vale la pena resaltar: La Constitución argentina en su 

artículo 41 consagra que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 

las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 

                                                           
125 CRAWFORD, Colin. Derechos culturales y justicia ambiental: Lecciones del modelo colombiano. En: BONILLA 

MALDONADO, Daniel. Justicia colectiva, medio ambiente y democracia participativa. Bogotá: Universidad de los Andes, 

Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes, 2010. pp.27.  
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de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley”126. Por su parte la Constitución de Brasil de 1988 consagra una 

serie de artículos referentes a derechos sociales – artículos 6 a 11- y la Constitución 

colombiana consagra, de manera similar, artículos sobre derechos sociales, económicos y 

culturales- artículos 42 a 75- y en especial se resalta el artículo 79 referente al derecho de 

todas las personas “a gozar de un ambiente sano” además de la garantía legal a “la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”127.  

Este aparte está dedicado a la exposición de una situación similar a la colombiana en el 

tratamiento del suelo y subsuelo en el sur del continente. Se expondrá el caso peruano además 

de hacer alusión a la normatividad internacional aplicable al caso y vinculante para 

Colombia. Frente al espectro de posibilidades ante el que se encuentra el legislador de 

cualquier Estado, la Nación y los particulares tienen tres opciones: tener la propiedad plena 

del suelo y el subsuelo, tener un dominio menor o no tener ningún derecho. Antes de 

acercarse a la legislación de diferentes países en lo referente al suelo y subsuelo debe tenerse 

en cuenta que lo usual es que se presenten varias confusiones a partir de la definición que se 

dé de ambos términos. En general, la problemática gira en torno al uso y aprovechamiento 

del subsuelo como elemento diferenciado del suelo y que se ve reflejado, en la Ley de Minas, 

Ley de Aguas, normativa urbanística, etc.  

La tradición en cuanto a la propiedad del subsuelo en la mayoría de los países 

latinoamericanos es que la propiedad de éste y de sus recursos es del Estado. La regla general 

que se aplica en la legislación de estos países es: el Estado interviene en el subsuelo en los 

casos en que encuentre algún recurso natural, minerales, metales, petróleo o gas que pueda 

explotar, en caso contrario, es poco común que intervenga en el subsuelo afectando la 

propiedad del suelo de los individuos. De ahí surge, entonces, el conflicto que se repite en 

diferentes latitudes entre, por un lado, la sociedad civil y comunidades, que son quienes 

                                                           
126 ARGENTINA. Constitución de la Nación Argentina. 22 de agosto de 1994. Artículo 41.  
127 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 79. 
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ostentan la propiedad sobre el suelo y no sobre el subsuelo que es dado en concesión y, por 

otro lado, el Estado.  

Cabe resaltar que la tradición jurídica afecta la actual regulación de la propiedad del subsuelo 

en la mayoría de países latinoamericanos. El origen de tal tradición se remonta al Derecho 

indiano, derecho castellano aplicable a las colonias españolas en América. El Derecho 

indiano establecía que en materia de recursos naturales existía una Reserva absoluta de la 

propiedad del subsuelo, es decir, éste era considerado propiedad real del Rey. Tal principio 

es adoptado en la normatividad durante la República con alguna reminiscencia a la época de 

la colonia. Esto está presente en el término con el que se denomina la contraprestación pagada 

por los mineros que explotan el recurso: regalías, que era el nombre que se daba al pago que 

se hacía al rey del quinto real por la explotación de minerales durante la colonia128.  

La situación legal de la propiedad del suelo y subsuelo en Perú está plasmada en varias 

normas. Primero, la Constitución Política de Perú establece en su artículo 66 que “Los 

recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 

soberano en su aprovechamiento”129. Tal disposición es desarrollada y complementada en la 

misma Carta por el artículo 54 que dice que “el territorio del Estado es inalienable e inviolable 

(y) comprende el suelo, el subsuelo (…)”130.  

Por su parte, la Ley General de Minería establece en su Título Preliminar que “[T]odos los 

recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. 

(…)El aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad 

empresarial del Estado y de los particulares, mediante el régimen de concesiones”131. Y 

desarrolla el concepto de concesión minera en su artículo 9132 que establece que “la concesión 

                                                           
128 EGUREN, Juan Carlos. Propiedad del subsuelo y los recursos naturales en el Perú: Situación y soluciones al conflicto 

económico y social. 2009.  
129 Dicho artículo en su segundo inciso agrega lo siguiente: “Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de 

su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. Constitución 

Política de Perú. Art. 66. En: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html  
130 Se encuentran concordancias en el texto de la Constitución Política de Perú en los artículos: 67,71 y 111.  
131 Ley General de Minería. Perú. Título Preliminar. II. En: 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/energia/MINERIA.htm  
132 Concordancias en la Constitución Política de Perú. Art. 66 y en la Ley General de Mineria Arts. I, IV, VI, 7, 8, 10, 11, 

38, 52, 58, 69, 70, 75, 115, 117, 118, 127, 128, 135, 166, 177.  

http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1998/energia/MINERIA.htm
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minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales 

concedidos, que se encuentren dentro de un sólido de profundidad indefinida”. Además se 

establece una figura legal independiente para la concesión minera pues se afirma que “la 

concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre 

ubicada”133. El artículo 10 del mismo Código complementa esto al consagrar que el titular de 

la concesión minera tiene por eso un derecho real que consiste en la suma de los atributos 

que la ley reconoce al concesionario, además de reconocer que las concesiones tienen un 

carácter irrevocable en tanto el titular cumpla con las obligaciones que la ley le exige para 

mantener la vigencia134.  

Al otro lado de la balanza, en lo referente a la responsabilidad ambiental que debe tener el 

titular de la concesión, la Ley General de Ambiente de Perú establece en su artículo segundo 

una máxima que hace de imperativo cumplimiento y aplicación la legislación ambiental en 

el ámbito minero pues dice que “las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como 

en sus normas complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende 

el suelo, subsuelo (…)”135.   

Por último, en cuanto al marco normativo, el Código Civil no sólo delimita la propiedad del 

subsuelo por parte de los individuos al establecer en su artículo 954 que “la propiedad del 

subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni 

otros bienes regidos por leyes especiales” sino que además establece en el artículo 885 que 

“Son inmuebles: 1. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo”.  

Por la explotación de los recursos naturales del subsuelo peruano, las personas naturales, 

jurídicas y comunidades propietarias del suelo no reciben una compensación directa.  En este 

                                                           
133 Ley General de Minería. Decreto Supremo No. 014-92-EM. Art. 9. Disponible en:< 
http://bibli<oteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/Descentralizaci%C3%B3nRecursosEcon%C3%B3micos/Per

u/28258.pdf  
134 Ibíd. Artículo 10.  
135 Ley General de Ambiente. Art. 2. Del ámbito. 2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como en sus 

normas complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e 

hidrogeológico y el espacio aéreo.  
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sentido, la Ley General de Minería establece un derecho de superficie o de servidumbre pero 

nada concreto en lo referente a la participación del propietario del suelo en los beneficios 

económicos de lo explotado en el subsuelo. Lo que funciona en Perú es lo que podría 

denominarse “sistema compensatorio indirecto” que a través de las regalías de las actividades 

mineras e hidrocarburíferas hace llegar algo de los beneficios de la explotación a los 

propietarios de las tierras donde se llevan a cabo tales actividades136. 

El 3 de junio de 2002, el 98% de los habitantes del distrito de Tambogrande voto por el “No” 

en la consulta vecinal convocada en el Valle de San Lorenzo para decidir sobre la explotación 

minera en ese municipio. El valle está ubicado en la parte baja de la región de Piura. Se 

convocó esa consulta por la profunda preocupación manifestada por los agricultores, quienes 

se oponían al proyecto, por considerar que el impacto ambiental de la actividad minera 

afectaría la actividad agrícola. El proyecto minero propuesto por la empresa Manhattan, 

asociada a la empresa estatal CENTROMIN, no se concretó porque el gobierno peruano 

canceló los derechos al contrato de opción que tenían suscrito.  

En otro caso similar, el gobierno peruano concedió licencia de operación al proyecto minero 

Majaz y a la empresa matriz inglesa Monterrico Metals con su proyecto Río Blanco en la 

sierra de Piura. Tal proyecto, destinado principalmente a la extracción de cobre y otros 

minerales, incluía actividades con potencial de afectar gravemente las cuencas hidrográficas 

de la zona. Por tal razón, las municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y 

Pacaipampa, del departamento de Piura, ubicado en la sierra norte de Perú convocaron una 

consulta vecinal el 16 de septiembre de 2007. La pregunta objeto de consulta fue: ¿Está de 

acuerdo con que se realice actividad minera en el distrito? La respuesta mayoritaria se inclinó 

por el “no” en la siguiente distribución: Ayabaca 93.48%, Pacaipampa 98.13% y Carmen de 

la Frontera 92.53%.En esa ocasión, 17.033 ciudadanos acudieron a las urnas y votaron por la 

opción “No”, lo que equivale a 94.54% del total de los votos emitidos. Por la opción contraria 

                                                           
136 Esto, según lo dispuesto en la Ley 28258. Ley de Regalía Minera. Perú. Disponible en: < 

http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/Descentralizaci%C3%B3nRecursosEcon%C3%B3micos/Peru/

28258.pdf>  

http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/Descentralizaci%C3%B3nRecursosEcon%C3%B3micos/Peru/28258.pdf
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/Descentralizaci%C3%B3nRecursosEcon%C3%B3micos/Peru/28258.pdf
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votaron 285 personas, lo que representa el 1.58% de los votos. El porcentaje de votos nulos 

fue de 2.55% y de votos en blanco fue 1.33%.  

La consulta vecinal, en Perú,  por ley no tiene carácter vinculante el precedente marcado por 

la consulta de Tambogrande y Cajamarca en términos políticos indica que la fuerte presión 

por parte de la comunidad provocó el freno de tales proyectos. Esta presión mediática y 

política por parte de las comunidades es la que ha permitido que se mantenga la decisión de 

las consultas vecinales en contra del Proyecto. La comunidad de los distintos distritos se 

organizó en un Frente por el desarrollo sostenible de la Frontera Norte del Perú que en 2013 

presentó un memorial público de conocimiento no solo de la comunidad sino también del 

gobierno por medio del cual se manifestaba la intangibilidad de las cuencas y las fuentes de 

agua de la Región Piura y el respeto al modelo de desarrollo sostenible basado en la 

agricultura, agroindustria, agroexportación, ganadería y turismo.  

Entre las peticiones hechas por la comunidad se encuentra una que pide que: “se respete la  

reiterada decisión de nuestros pueblos, que expresaron su voluntad libre y democráticamente 

tanto en el año 2002 como en el 2007, en consultas vecinales realizadas en Tambogrande, 

Ayabaca, Pacaipampa y en el Carmen de la Frontera, donde el 98% y 95% de los votantes, 

respectivamente, rechazaron la minería, por ser una actividad altamente riesgosas para las 

fuentes de agua y ecosistemas frágiles”137. Actualmente las comunidades campesinas y 

nativas demandan el derecho a la consulta previa antes de que se dé vía libre al proyecto que 

ahora está en manos de una empresa china (Empresa Minera China Rio Blanco Copper 

S.A.)138. Dado lo expuesto, queda de presente del caso peruano la fuerza política que 

adquirieron las consultas populares realizadas tanto en Tambogrande como en el proyecto 

Majaz, que si bien no tenían carácter vinculante por expresa disposición legal sí lo 

adquirieron de hecho gracias al trabajo de activismo realizado por la comunidad. En el caso 

peruano, la fuerza política que adquirió la posición en contra de la explotación minera 

                                                           
137 Memorial por la intangibilidad de las cuencas y las fuentes de agua de la región Piura y el respeto al modelo  de desarrollo 

sostenible. En: < http://servindi.org/actualidad/87872 > 
138 Ministerio de Energía y Minas. Perú. Oficina General de Gestión Oficial. Proyecto Minero Rio Blanco. Descripción. 

Disponible en:< http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Proyecto%20Minero%20Rio%20Blanco.pdf>  

http://servindi.org/actualidad/87872
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Proyecto%20Minero%20Rio%20Blanco.pdf
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indiscriminada encontró fundamento en el resultado de las consultas vecinales y en la 

manifestación de la comunidad sobre un tema que le concierne.  

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SENTENCIA C- 123 DE 2014:  

¿HACIA UNA SOLUCIÓN? 

En marzo de 2014 en medio de un fuerte debate mediático por la carente atención que se dio 

a la participación de las comunidades en las actividades que afectan su territorio, y ante el 

desconocimiento de mecanismos de participación política como la consulta popular de 

Piedras, se falló la sentencia C-123 de 2014139. La Corte Constitucional resolvió en favor de 

la exequibilidad condicionada del artículo 37 del Código de Minas. Determinó que este es 

acorde a la Constitución “siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización 

de actividades de exploración y explotación minera […] se tengan en cuenta los aspectos de 

                                                           
139 De la cual para el momento en que se escribe este documento solo se conoce el comunicado oficial expedido por la Corte 

Constitucional sobre la misma.   
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coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio constitucional de autonomía 

territorial”140 y están consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política.  

En otras palabras, en este caso la Corte determinó que “en el proceso de autorización de 

actividades mineras, debe acordarse con las autoridades territoriales de la zona las medidas 

necesarias de protección ambiental”141. La discusión se centró en la resolución de la acción 

interpuesta contra el artículo 37 del Código de Minas bajo el argumento de que vulneraba  el 

artículo 313 -7 de la Constitución en lo referente a la competencia de los concejos para regular 

los usos del suelo142 además de desconocer plenamente el contenido del artículo 79 de la 

Constitución en la medida en que no se tiene en cuenta la obligación de protección al derecho 

a un medio ambiente sano.  

La Corte Constitucional analizó la tensión entre normas de rango constitucional a partir de 

darles igual valor en el debate. Así, por un lado, se encuentran los artículos 332 y 334 de la 

Constitución sobre la posición privilegiada de “la Nación en la determinación de las políticas 

relativas a la explotación de recursos naturales” y, por otro lado, los artículos 287 y 288 de 

la Constitución que se refieren a los principios de autonomía y descentralización en cabeza 

de las entidades territoriales “para la gestión de sus intereses” además de los principios de 

coordinación y concurrencia que deben acatarse al momento de repartir las competencias de 

la Nación. La Corte consideró, entonces, que dichos principios estarían en armonía solo en 

la situación en que se permita a las comunidades participar “mediante acuerdos sobre la 

protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como, del desarrollo 

económico, social y cultural de sus comunidades”143.  

Con esto se abrió, en apariencia, una puerta hacia la participación activa y eficaz por parte 

de las entidades municipales y distritales involucradas, mediante “acuerdos sobre la 

protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como, del desarrollo 

                                                           
140 COLOMBIA. Corte Constitucional. Comunicado No. 07 de 5 de marzo de 2014.Expediente D-9700-Sentencia C-123 

de 5 de marzo de 2014. MP. Alberto Rojas Ríos. Disponible en: < 
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2007%20comunicado%2005%20de%20marzo%20de%202014.

pdf> 
141 Ibíd. pp. 1.  
142 COLOMBIA. Constitución Política. 1991. Artículo 313-7. 
143COLOMBIA. Corte Constitucional. Comunicado No. 07 de 5 de marzo de 2014. Op cit.pp.2. 
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económico, social y cultural de sus comunidades”144.  Sin embargo, al analizar tal decisión 

no es claro si tal armonía pretendida se logra o no pues la solución que se ofrece es muy 

amplia y ambigua. Una decisión más acertada habría sido una que fuera acorde al salvamento 

de voto de los magistrados María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas quienes consideraban 

que lo correcto habría sido declarar la inexequibilidad del artículo mencionado por ser 

contrario a la Constitución colombiana. Entonces en lo que en principio parece una solución 

debe entenderse mejor como una “restricción desproporcionada a principio de autonomía 

territorial”145. Tal restricción configura un límite que se ve reforzado en el hecho de que la 

Corte no planteó directrices que deban guiar los acuerdos que se proponen con lo que la 

efectividad y eficacia de los mismos es altamente cuestionable pues no solo se desconoce el 

principio de autonomía territorial sino además el principio constitucional de subsidiariedad. 

Se afecta entonces el derecho libre de la comunidad a pronunciarse y participar en las 

decisiones que afectan o pueden llegar a afectar su derecho al medio ambiente sano146.  Esto 

pues la decisión de la exequibilidad condicionada no tuvo en cuenta los principios que deben 

orientar la resolución de tensiones que puedan surgir entre los principios de unidad y de 

autonomía territorial en el ejercicio de sus competencias, esto es: los principios de 

subsidiariedad, concurrencia y coordinación. Por otro lado, se omite completamente la 

competencia constitucional que fue atribuida a los Concejos Municipales para la regulación 

de los usos del suelo y la defensa de su patrimonio ecológico147.  

Resulta además innecesaria tal solución en la medida en que la Ley 388 de 1997, Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, ya consagraba la necesidad de “promover la 

concurrencia armónica de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales 

y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las 

obligaciones constitucionales y legales que imponen al Estado el deber de ordenar el 

                                                           
144COLOMBIA. Corte Constitucional. Comunicado No. 07 de 5 de marzo de 2014.Op.cit.pp.1. 
145 COLOMBIA. Corte Constitucional. Comunicado No. 07 de 5 de marzo de 2014.Op.cit. pp. 4. 
146 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1991. Artículo 79. 
147 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 313 inciso 7 y 9. 



46 
 

territorio, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes”148 en procura siempre de 

la protección del medio ambiente. 

Entonces, si bien en la sentencia quedó claro que “no basta con escuchar a las autoridades 

locales, sino que es preciso llegar a acuerdos con ellas”149 se omitió el debate de fondo. Esto 

es, que las autoridades locales para fijar una posición encuentran respaldo en la participación 

de la comunidad y tienen la facultad legal y constitucional para consultarles. Carece de 

fundamento la defensa de acuerdos con las autoridades cuando, al mismo tiempo, se 

deslegitima la competencia que tienen de llamar a la comunidad para consultarle sobre temas 

de su interés y materializar uno de los fines esenciales del Estado como es facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan150.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La problemática de las comunidades civiles en resistencia a megaproyectos extractivos a 

realizarse en su territorio ha dejado ver las costuras disimiles con las que se ha tejido lo que 

se entiende como ordenamiento territorial en Colombia. El hecho de que en un país 

megadiverso el ordenamiento del territorio se estructure preferentemente a partir de un 

elemento sectorial, como es la minería y no tenga en cuenta otros recursos como el suelo, el 

                                                           
148 OVALLE BRACHO, Martha Lucía. Legislación y jurisprudencia acerca del ordenamiento territorial ambiental. En: 

Rodríguez, Gloria Amparo et, al. Perspectivas del Derecho Ambiental en Colombia.  
149 RODRIGUEZ, César. El agua y la Procuraduría. En: elespectador.com, Colombia (7 de abril de 2014). Disponible en: < 

http://www.elespectador.com/opinion/el-agua-y-procuraduria-columna-485517> 
150 COLOMBIA. Constitución Política. Op.cit. Artículo 2.  
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agua, la fauna y flora, entre otros, genera tensiones legales y políticas en las que la protección 

de los derechos constitucionales al medio ambiente sano y a la participación ciudadana por 

parte de las comunidades se ven enfrentados a las actividades extractivas que suelen amparar 

el impacto ecológico que ocasionan en el aparente bienestar económico que generan. Que la 

decisión sobre la exclusión de la actividad minera sea una reglamentada a nivel sectorial y 

no a nivel ambiental es una expresión clara de tal tensión.  

La situación de la comunidad del municipio de Piedras es solo uno de tantos casos que han 

demostrado que las comunidades, dentro de la legalidad, y a través de la activación de 

mecanismos de participación constitucionales, están dispuestas a defender no solo el medio 

ambiente de manera inmediata sino, además, desde una visión de desarrollo ambiental 

sostenible, proteger los recursos naturales para que las generaciones futuras puedan gozar de 

ellos. 

Las Consultas Populares deben proceder toda vez que se realicen de acuerdo al marco legal 

establecido, además, la Ley 134 de 1994 establece que el resultado será de obligatorio 

cumplimiento. En este sentido, si el Estado colombiano propende por un modelo de 

organización política en el que la democracia formal adquiera un carácter más real y se 

extienda a la sociedad en general es necesario proteger los mecanismos de democracia directa 

que complementan a la democracia representativa. 

Cabe resaltar que en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha resaltado la 

protección que se debe a la Consulta Popular como expresión del derecho fundamental a la 

participación ciudadana, derecho que tienen las comunidades para activar la democracia de 

manera directa y así dar su opinión sobre aspectos específicos de su interés. Interés éste que 

no puede ser desconocido de plano por el hecho de entrar en tensión con los objetivos 

políticos y económicos del Estado.  

Bajo la declaratoria de utilidad pública e interés social de la minería se está desconociendo 

que la protección del medio ambiente y el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente 

sano y al agua también son de utilidad pública e interés social. En consecuencia, tal 

argumento no es suficiente para desconocer situaciones que ya han sido evidenciadas por 
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instituciones como la Contraloría General de la República, sobre el impacto a los ecosistemas 

acuáticos, terrestres y fauna y flora, impactos que van desde la contaminación del recurso 

hídrico con sustancias químicas propias de la actividad minera hasta destrucción y desecación 

de los mismos ecosistemas.   

El desconocimiento del ordenamiento territorial y ambiental afecta la gobernabilidad a nivel 

local y regional y desconoce la descentralización y autonomía de las entidades territoriales 

al privilegiar la imposición de propósitos unilaterales que han sido decididos desde el nivel 

central. Tal marginamiento ha generado entonces que los municipios busquen otras vías 

dentro de la Constitución para participar en aquellas decisiones que los afectan y que deberían 

tenerse en cuenta al ser los ciudadanos y las comunidades el núcleo esencial del Estado. 
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