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Si bien comparto la decisión de la Sala mayoritaria en el sentidó de declarar 
constitucional la consulta popular propuesta por el Municipio de lbagué, con el debido respeto 
me permito salvar mi voto en relación con un apartado del texto de la pregunta, por las razones' 
que paso a explicar: 

La consulta que se propone a la ciudadanía del municipio de lbagué dice lo siguiente: 

¿Está' usted de acuerdo, sí o no, que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y 
actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdidas o contaminación de 
las.  aguas o afectación de la bocatoma agropecuaria y turística del municipio? .  

A mi juicio, la pregunta contiene elementos que pueden predisponer la voluntad del 
elector al momento de ejercer su derecho al sufragio. En efecto, la expresión "que impliquen 
contaminación del suelo, pérdidas o contaminación de las aguas o afectación de. la bocatoma agropecuaria 
y turística del municipio", induce a la ciudadanía a votar por el, NO, pues es natural y lógico que el 
ser humano busque la protección de los recursos naturales de los cuales puede llegar a depender, 
su subsistencia. 

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia' C-551 de 2003 indicó que las preguntas 
que contienen elementos valorátivos a favor o en contra de la propuesta persuaden la voluntad 
del elector, afectando de esta forma la libertad que debe acompañar todo proceso democrático y 
por el contrario, se pueden convertir en un proceso de manipulación de la voluntad popular. 

La corporación precisó que las preguntas que se someten a la voluntad popular deben 
reunir requisitos como: 

Redacción sencilla y comprensible;' 
Valorativamente neutras; 
Breves; 
No superfluas o inocuas; 
Comprensivas con el objeto que se expresa. 

Lo anterior garantiza, entre otras cosas, que no sean factor de manipulación política ni 
induzcan la respuesta del elector. 

Con fundamento en lo anterior, estimo que la expresión "que impliquen contaminación del 
suelo, pérdidás •o contaminación de las aguas o -afectación de la bocatoma agropecuaria y turística del 
municipio" debió declararse no ajustada a la Constitución, pues solo de esa manera se hubiera 
garantizado la libertad, en el proceso democrático que s somete a la voluntad popular. 

En los anteriores términos dejo sus 	 sición. 

La Magistrada, 

MARÍA PA ICIA VALENCIA RODRÍGUEZ 
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ACLARACIÓN DE VOTO  

Con mi acostumbrado respeto, ITIQ permito aclarar la decisión de 
la Sala, en los siguientes términos: 

Si bien comparto la decisión mayoritaria de aprobar la 
convocatoria a donsulta popular solicitada "por el señor Alcalde 
Municipal de lbagué, disiento que el ¿aso de ciernes haya sido 
sometido al conocimiento de la Sala Plena de esta Corporación, 
variando con ello el juez natural. 

En el sub lite, el Magistrado Ponente puso en" consideración de la 
Sala Plena él estudio del presente asunto, advirtiendo' que al tenor de 
lo previsto en el artículo 123-5 de la Ley 1437 de 2011, podrán ser 
estudiados ,en dicho escenario los demás asuntos que le asigne la 
Ley; no obstante, el suscrito ha insistido en que no ,existe norma 
alguna que expresamente radique en u cabeza del plenario de esta 
corporación el-estudio de estas diligencias. 

Dicho de otra forma, dentro de las' funciones de la Sala Plena no 
está la de avocar el conocimiento de acciones asignadas ante el 
silencio del legislador, a las salas ordinarias de decisión para su 
resolución. Contrario sensu, existe disposición legal que le atribuye a.  la 
Sala Plena el conocimiento de algunos casos específicos, v. gr., la_ 
pérdida de investidura. 

El juez natural. de la consulta objeto de estudio se encuentra 
determinado conforme a las normas que rigen la competencia de los 
Tribunales Administrativos contenidas en. la  Ley. 1437 *de 2011, y en 
este orden, originariamente la Sala de' Decisión asumió el 
conocimiento del citado proceso como legalmente corresponde, 
ajustándose al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico 
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Para el efecto; advirtiéndose que si el ponente radicó el proyecto de la 
providencia, corno está probado ocurrió, y circuló entre los 
Magistrados que integran dicha Sala, es ésta lá legitimada para 
adoptar la decisión de mérito, no siendo procedente dentro del trámite 
procesal, variar el juez natural pasando de la Sala de Decisión a la 
Sala Plena. ' 

En el 'sub examine, se observa que la Sala Plena revistió de 
competencia a la Sala Escritura! para que ésta entrara a pronunciarse 
sobre el tema, esto es, respecto a un proceso iniciado con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando 
por disposición del artículo 308 de dicha codificación, los Magistrados 
que integran esta última no podrían asumir el conocimiento, del 
mentado proceso Por falta de competencia funcional, aunado a que 
conforme a lo previsto por el Acuerdo N°. PSAA12-9456 del 23 de, 
Mayo de 20121, modificado en su artículo 1° por el Acuerdo' N. 
PSAA13-9823 adiado el 31' de enero de 20132, el Consejo Superior dé 
la Judicatura determinó los Despachos de este Tribunal que 
ingresaron al sistema oral; vedando cualquier posibilidad para que los 
Despachos que conforman', la Sala Escritura! conozcan de procesos 
iniciados bajo él iMperio de la Ley 1437 de 201,1, y hasta que dichos 
actos administrativos no sean modificados permitiendo -a tales 
funcionarios el conocimiento de asuntos de .oralidad, no podrían 
modificarse las reglas de competencia, previstas en la Ley en armonía 
con-lo establecido en los acuerdos en mención. 

Bajo este hilo conductor, si la Sala de Decisión correspondiente 
contaba con proyecto de fallo y pronunciamiento de -los miembros de 
aquella, no evidencio el efecto útil de llevar tardíamente el tema, a la 
Sala Plena, invistiéndola de'una competencia de la que carece para el 
caso de ciernes. 

-Sí bien es cierto, en un principio me aparté de la decisión 
mayoritaria conforme á los planteamientos consignados en parte 
precedente; también lo és que, por decisión de la misma, me vi 
precisado a intervenir analizandó el fondo del 'asunto, exhibiendo mi 
conformidad con la aprobación de la convocatoria a la consulta 

"Por el cual se adoptan Medidas tendientes a implementar el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo'. relacionadas- coi') la individualización de los despachas judiciales que se 
incoiporarán al sistema oral én el Distrito judicial Administrativo del Tolima" .  

"Par el cual se' modifica el artículo I" del Acuerdo PSA A /2- 94:5 6 del 23 de mayo de 2012 qué adoptó 
medidas transitorias para el ,k,rtaleeimiento de las despachos que ingresan a la oralidad y se adoptan 
medidas. complementarias en el 'Distrito Judicial Administrativo de Tollina". 	• 
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, 
popular de la referencia, .pero, aclarando mi voto en. consonancia con , 
los,arguffientos expueStosen parte precédente. 

Respetyosárnerkte, " 





República de Colombia 
Rama Judicial del Poder Público 
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SOBRE CONSULTA POPULAR 
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Considerando que el resultado de la consulta popular no puede tener efectos 
vinculantes, en cuanto los asuntos que se propone regular el municipio dé 
lbagué no son de su competenciá Constitucional ni legal, estimo que él texto 
de la Pregunta sometida a la revisión de esta Corporación ha debido 
declararse inconstitucional, en el entendido que el resultado de la decisión del 
pueblo no es simplemente formal sino que es de obligatorio cumplimiento. En 
esa' perspectiva, muy respetuosamente me permito a continuación consignar 
las razones de mi disenso: 

1. Marco legal Ale la Consulta Popular. 

La Corístitución Política de Colombia de 1991, en su Título IV, Capítulo 1°, se 
encargó de establecer los mecanismos o formas de participación democrática, 
indicando en el artículo 103, qué son mecanismos de participación del pueblo 
en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta  
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato'. 
La ley los reglamentará. 

Por su parte, en el artículo 104 ibídem se dispuso que el Presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del 
Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de 
trascendencia nacional, enfatizando' que la decisión del pueblo será 
obligatoria, y que la consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra 
elección. 

Con relación a la Consulta Popular a nivel territorial, el artículo ,105 Superior 
señala que, previo el cumplimiento.de  íos requisitos y formalidades que señale 
el Estatuto General de la Organización Territorial y en los casos que éste 
determine, los Gobernadores y Alcaldes, Según eF caso, podrán realizar 
consultas populares para decidir sobre asuntos-de competencia del respectivo  
departamento o municipio.  

Así, la Consulta Popular es concebida como uno de los mecanismos con que 
cuentan los ciudadanos para hacer efectivo su derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y contrbl del poder político, tal como fue previsto en el 
numeral 2° del artículo 40 de la Constitución, desarrollado y reglamentado por 
la Ley Estatutaria 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana", en la que sé-  reguló particularménte 
cada uno de los mecanismos de participación del pueblo y se, establecieron 
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las normas fundamentales•por las que se regiría la participación democrática 
de las organizaciones civiles. 

Frente a la forma del texto que se somete a votación, se indicó que las 
Preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal 
manera que puedan contestarse con un "SI'' o con un 'NO" y que no podrán 
ser objeto de Consulta Popular proyectos de articulado. Igualmente se 
estableció el requisito del.  concepto previo, según el cual, el gobernador o el 
alcalde debe solicitar a la asamblea, al concejo o a la junta administradora 
local, un concepto sobre la conveniencia de ja consulta en los mismos 
términos y con los mismos requisitos de la consulta nacional, si éste fuere 
desfavorable el gobernador o el alcalde no podrá convocar la consulta y, en 
caso afirmativo, el texto de la consulta debe remitirse al Tribunal Contencioso 
Administrativo para que, se pronuncie dentro de los 15 días siguientes sobre 
Su constitucionalidad. 

La votación de las 'consultas populares celebradas en el marco de las 
entidades territoriales, se realizará dentro del término de dos meses siguientes 
a la fecha del pronunciamiento de la ,asamblea o cóncejo. La decisión tomada 
por el pueblo en la consulta, será obligatoria. Se entenderá que ha habido una 
decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha 
obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, 
siempre y cüando haya participado no menos de la tercera parte de los 
electores que componen el respectivo censo electoral. 

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 ese plazo el 
Congreso, la Asamblea, él, Concejo o la junta administradora local, no la 
expidieren, el Presidente de la-República, el Gobernador, el Alcalde, o el 
funcionario respectivo, dentro• dé los tres meses -siguientes-  la adoptará 
mediante decreto ¿cm, 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. 

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1757 de 2015 "Por la ciral se 
dictan 'disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática", se dédicó un artículo al requisito de la -revisión 
previa de Constitucionalidad (art. 21), resaltado que nó se podrán promover 
mecanismos de participación democrática sobre iniciativas inconstitucionales, 
y que para tal efecto: "b). Los tribunales de la jurisdicción de lo contencioso-.. 
administrativo competentes se pronunciarán sobre la constitucionalidad del 
mecanismo de participación democrática a realizarse." 

Dicha disposición normativa introdujo también un aspecto nuevo al 
ordenamiento jurídico que permite o da la oportunidad a los demás 
ciudadanos y al Ministerio Público de ser' escuchados y de presentar su 
posición frente a la propuesta de Consulta Popular, indicando: 

"Todo proceso 'de revisión previa de constitucionalidad de convocatorias a 
mecanismos de participación democrática deberá permitir un período de 
fijación en lista de diez días, para que cualquier ciudadano impugne o 
coadyuve la constitucionalidad de la propuesta y el Ministerio Público rinda su 
concepto". 
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Si bien, la Consulta 'Popular promueve la participación democrática de los 
ciudadanos, ello no tiene un carácter absoluto e incondicionado, pues es un 
derecho susceptible de ciertas condiciones y restricciones, entre ellas, la de 
competencia.  El H. Corte Constitucional se pronunció en sentencia .C-127‘de 
2004, y con reiteración en sentencia T-123 de 2009 se precisó: 

'Entre los principales límites de la consulta popular se destacan  entre 
otras, los siguientes: (...) 

4.2.1.- Competencia.  La primera • restricción relacionada con la consulta 
popular,. como mecanismo de participación democrática, tiene que ver con la 
esfera dentro de la cuál se desarrolla. Al respecto, el arfiCulo 104 de la 
Constitución permite al Presidente de la República, con ia firma de todos los 
ministros y 'previo .concepto favorable del Senado; consultar al pueblo 
decisiones de trascendencia nacional. 

Por su parte, el artículo 105 de la Carta autoriza a gobernadores y alcaldes a 
realizar consultas, previo cumplimiento' de las exigencias légales, "para 
decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento 
o municipio".  En la misma dirección, el artículo 51 de la Ley Estatutaria de 
MeCanismos de Participación Ciudadana dispone: 

"Artículo 51. Consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal y 
local. Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale 
el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste 
determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocarbonsultas para 
que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales; 
.distritales o locales".  (Resaltado fuera de texto)..,  - 

Como se observa, en. este último caso el Constituyente, y consecuente con 
ello el Legislador, impusieron una expresa restricción a los mandatarios 
departamentales y municipales o distritales, que sólo les permite llamar a 
la comunidad para pronunciarse sobre asuntos de orden regional o local. 
Así, por ejemplo, un Gobernador no podría consultar a la ciudadanía sobre un • 

'asunto fiscal del orden nacional, por ser una cuestión ajena a su competencia; 
tampoco podría un alcalde hacer una consulta para decidir cuestiones del 

- nivel regional que no sólo involucran a su vecindad, sino que ,  trascienden 
a la esfera departamental o nacional. 

4.2.2.- Prohibición de modificaría Constitución'. (...) 

4.2.3.- Prohibición de consultar, normas o convocatoria a Asamblea Nacional 
Constituyente: Esta restricción se deriva expresamente del artículo 52 de la 
Ley .  Estatutaria de Mecanisrhos de Participación Ciudadana. y...) 

A juicio de la Sala, el alcance de la consulta popular y su carácter imperativo 
están supeditados al respeto de los preceptos constitucionales y a la 
observancia de las exigencias previstas en la ley que la regula. De 'esta 
manera, la fuerza vinculante de uná consulta popular debe ser interpretada en 
consonancia con la vigencia de los demás derechos y principios reconocidos en 
la Constitución, por lo que' no todo llamado a la comunidad para pronunciarse 
sobre asuntos .de interés loca 1' puede concebirse en términos imperativos 
absolutos. (...) 

La Corte es consciente de que la definición de competencias en materias 
relacionadas con la protección del medio ambiente no es una empresa 
fácil "precisamente' debido a 'la imbricación de' intereses nacionales,  
regionales y locales en relación con un mismo asunto"1, donde confluye 

Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994, MP. Hernando Herrera Vergara. 
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no sólo el legislador, sino los organismos técnicos especializados (como 
las CARs) y las propias entidades territoriales. 

5.6.- Teniendo en Cuenta la configuración constitucional y legal del sistema 
ambiental en Colombia, la Corte considera que el impacto de las decisiones 
que en esa materia adoptan las CARs TRASCIENDE DE LA ESFERA  
ESTRICTAMENTE MUNICIPAL PARA IMBRICARSE EN UN ESCENARIO 
REGIONAL CON PROYECCIÓN NACIONAL. En esa medida, sus 
decisiones no pueden estar condicionadas por la voluntad ciudadana 
expresada en una consulta popular del nivel municipal, pues esta sólo 
tiene alcance respecto de asuntos de la competencia propias de la 
administracíón local.2".  (Se destaca fuera del original. 

2. Texto de la pregunta que se proyecta someter a la consulta popular. 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO SI O NO QUE EN EL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ SE EJECUTEN PROYECTOS Y ACTIVIDADES MINERAS 
QUE IMPLIQUEN CONTAMINACIÓN DEL SUELO, PÉRDIDA O 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS O AFECTACIÓN DE LA 
VOCACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA DEL MUNICIPIO? 

Prima facie, conviene precisar que la Consulta Popular, como mecanismo de 
participación democrática, es una institución participativa mediante la cual una 
pregunta de carácter general sobre un asunto de transcendencia nacional, 
departamental, municipal, distrital o local, es sometida, según el caso, por el 
Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, a consideración del 
pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto, resaltándose que 
la decisión así adoptada por el pueblo resulta ser de carácter obligatorio. 

Al respecto, la H. Corte Constitucional, en sentencia C-180 de 1994 señaló 
que dicho mecanismo consiste "...en`la posibilidad que tiene el gobernante de 
acudir ante el pueblo para conocér y percibir sus expectativas, y luego tomar una 
decisión (...) es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía 
sobre un aspecto especifico de interés nacional, regional o local, que la obliga a 
traducirla en acciones concretas". 

Puntualmente, en relación a las consultas populares a nivel municipal, el 
artículo 105 de la Constitución Política reza: 

"Artículo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale 
el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste 
determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar 
consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del 
respectivo departamento o municipio"  (Se alzaprima para destacar). 

Así mismo, la Ley 134 de '1994 "Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana", estableció: 

"Artículo 51°.- Consulta popular a nivel departamental, ' distrital, 
municipal y. local. Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales 
que señale el -Estatuto General de la Organización" Territorial y de los casos 
que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas 
para que el, pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales,  
distritales o locales".  (Se relieva para alzaprimar). 

2  Sentencia T-123109 M.P. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
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Posteriormente fue expedida la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática", la cual también en relación a las Consultas 
Populares a nivel municipal señaló lo siguiente: 

"Artículo18.,Materias que pueden ser obje,to de iniciativa popular legislativa 
y normativa, referendo o consulta popular. Solo pueden ser materia de 
iniciativa popular legislativa y normativa, consulta popular  o referendo ante 
las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la 
respectiva corporación o entidad territorial. 

No se podrán-  presentar iniciativas populares legislativas y normativas o 
consultas populares ante el Congreso, las asambleas, los concejos o las 
juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias: 

Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno; de los gobernadores o 
de los alcaldes; 

Presupuestales, fiscales o tributarias; 
Relaciones internacionales; 
Concesión de amnistías o indultos; 
Preservación y restablecimiento del orden público. 

(...) 

Artículo 31. Antes de iniciar el trámite ante corporaciones públicas de cada 
mecanismo de participación ciudadana se requiere. 

) 

c). Para la Consulta popular a niVel departamental, distrital, municipal y local 
de iniciativa gubernamental. Los gobernadores y alcaldes, con la firma de 
los secretarios de despacho, podrán convocar consultas para que el 
pueblo decida sobre asuntos  departamentales, municipales  distritales o 
localeS. El diez por ciento (10%) de los ciudadanos que conforman el censo 
electoral del respectivo departamento, municipio o distrito, podrá solicitar que 
se consulte al pueblo un asunto de interés de la comunidad;(..)". (Destaca el 
Despacho). 

A partir de las anteriores disposiciones normativas, emerge con diáfana 
claridad, que los Alcaldes Municipales sólo pueden convocar Consultas 
Populares, en relación a asuntos de exclusiva competencia del  
respectivo municipio, es decir, sobre aspectos que deban ser regulados 
única y exclusivamente 'por el ente territorial dentro de la esfera de sus 
atribuciones Constitucionales y legales, pues no debe perderse de vista 
que el resultado de la decisión del pueblo no es simplemente formal sino 
que es de obligatorio cumplimiento;  luego ningún sentido lógico ni jurídico 
tendría que los ciudadanos fueran convocados a decidir sobre un aspecto que 
no es competencia exclusiva del ente territorial, y por ende, que lo decidido en 
virtud de la consulta popular no pudiere ejecutarse ,y materializarse 
positivamente, con fuerza de oponibilidad a todo .el conglomerado social. En 
consecuencia, en estos eventos se llegará a la forzosa conclusión jurídica, 
que si dicha propuesta es contraria a la Constitución Política ya le ley, la 
misma deberá ser declarada inconstitucional por parte del Tribunal 
Administrativo competente. 

Ahora bien, con relación a la estructura o forma como debe ser elaborado él 
texto de la pregunta que se pretendé someter a votáción del pueblo, el ' 
artículo 52 de la Ley 134 de 1994 preceptúa: 
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"Artículo 52°.- Forma del texto que se someterá a votación. Las preguntas 
que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera 
que puedan contestarse con un "SI" o un "NO". 

No podrán ser objeto de con" suite popular proyectos de articulado, ni 
tampoco la convocatoria a una asamblea constituyente, salvo cuando se 
vaya a reformar la Constitución según' el procedimiento establecido en el 
edículo 376 de la Constitución Política y en esta ley". 

En el asunto sub examine la preguntá que se pretende someter a 
consideración de la ciudadanía, está encaminada directamente a decidir si los 
habitantes del MUNICIPIO DE IBAGUÉ están de acuerdo que se ejecutan 
proyectos y actividades mineras que impliquén contaminación del suelo, 
pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación 
agropecuaria y turística del municipio; por consiguiente, el Tribunal debía 
determinar, en primer término, si a las autoridades municipales les asiste o 
no competencia exclusiva para regular lo que es materia de consulta, y, en 
segundo lugar, examinar la forma como fue redactada la pregunta, aspectos 
que lamentablemente no aborda de manera clara la providencia de la cual 
disiento. ' 

Delimitado el marco de estudio de la convocatoria popular, se advierte que 
ciertamente la Constitución Política de 1991 otorga a los municipios la 
facultad de ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (art. 311 
C.P.), además de 'reglamentar ,los usos del Suelo y dictar las normas 
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico 
y cultural del municipio (num." 70  y 90  art. 313 C.P.). 

Así mismo, el artículo 33 de la Ley ;136 de 1994, señala que deberá realizarse 
una Consulta Popular,cuando el desarrollo de proyectos mineros, entre otros, 
amenacen con crear 'un cambio significativo en el uso'del suelo que dé lugar 
a una transformación - en las actividades tradicionales de un municipio. 
Literalmente la norma señala: 

"Artículo 33°.- Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de 
naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio 
significativo en el. uso del suelo; que dé lugar a una transformación en las 
actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta 
popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas 
estará a cargo del respectivo municipio." 

Así mismo, cabe mencionar; que la propia Constitución en los artículos 80, 
332, 334, 360 y 361 establecen que el Estado es propietario del subsuelo y 
de los recursos naturales no renovables, por lo que en tal virtud, deberá 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su 'desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, la prevención y control de los factores 'de deterioro ambiental, 
imponer sanciones y exigir la reparación de losdaños causadós;„deberá, por 
smandato de la ley, intervenir eñ la explotación de los recursos naturales, en 
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de 
bienes y servicios, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano; igualmente señala que la ley determinará las condiciones  
para la explotación de los recursos naturales no renovables así como los 
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derechos de las entidades territoriales sobre los mismos a participar en las 
regalías y compensaciones; y finalmente, que los ingresos provenientes de 
las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios se 
aplicarán para la promoción déla minería, a la preservación del ambiente y a 
financiar proyectos regionales de inversión prioritarios. 

De igual manera, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del 
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", dispone aspectos rejevantes frente al tema, algunos de ellos 
se encuentran en los siguientes artículos: 

"Artículo 10.- Principios Generales Ambientales. La política 'ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: 

El proceso de desarrollo económiao y social del país se orientará 
según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos 
en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. 

La biodiversidad del país, por ser'patrimonio nacional y de interés de 
la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible.  

Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. 

Las zonas de páramos, sub páramos, los nacimientos de agua y las 
zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano 
tendrá prioridad sobre cualquier.  otro uso. 

La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 
resultado del procesa de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente. 

El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el 
uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales renovables.  

El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las 

medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 
serán de obligatorio cumplimiento. 

La acción para la protección y recuperación ambientales del país 
es una tarea con junta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado 
apoyará e incentivará la-- conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos 
algunas de sus funciones. 

Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico 
para la toma de decisiones respecto a /a construcción de obras y 
actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o 
artificial.  

El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, 
será descentralizado, democrático y participativo. 

Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, - cuyos componentes y su interrelación 
definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. - 
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Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo 
como base criterios de manejo integral del medio ambiente- y su 
interrelación con los procesos de ,planificación económica, social y 
física. 

Artículo 31°.- Funciones. Adicionado por el art. 9, Decreto Nacional 141 de 2011. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: (El Decreto Nacional 141 de 2011 ,fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-276 de 2011). 

1. 	(...) 

Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley Para el uso, aprovechamiento 'o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva; 	- 

Fijar en el área de su jurisdicción, ,los límites permisibles de emisión,  
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos 
o cualquier otra materia que púedan afectar el medio ambiente o los 
recursos naturales renovables V prohibir, restringir o regular la  
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 
causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y 
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los 
definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. . 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporté,  
uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas,, al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a qua se refiere este numeral' serán 
ejercidas de acuerdo con el artículo-  58 de esta Ley; . 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, e/ suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a 
las aguas a cualquiera de .u.s formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en_ 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden da expedición de las respectivas licencias 
ambientalés, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos,  
- tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales reitováblés, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente;  

14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización 
de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás 
Corporaciones Autónomas Reqionale, las entidades territoriales  
otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los 
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reglamentos; y ,expedir los permisos, licencias y salvoconductos para 
la movilización de recursos naturales renovábles; 

) 

Artículo 42°.- Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa  
indirecta de la atmósfera, el aqua y del suelo, para introducir o arrojar 

desechoáo desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que  

sean resultado dé actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o 
actividades económicá o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al 
paqo de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas.  

( ••) 

Artículo 52°.- Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. El 
Ministerio del Medio Ambiente otorgará de manera privativa la Licencia 
Ambiental, en los siguientes casos: Reglamentado Decreto Nacional 1753 
de 1994 Trata sobre la Licencias Ambientales. Adicionado en un Artículo 
136 Decreto Nacional 2150 de 1995 Licencia Ambiental y Global. 

Ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, 
transporte, conducción y depósito de hidrocarburos, y construcción de 
refinerías. 

Ejecución de proyectos de gran minería.  
(...) 

Artículo 60°.- En la explotación riinera a cielo abierto se exigirá, la  
restauración o la sústitución morfológica y ambiental de todo el suelo 
intervenido con la explotación, por cuenta del concesionario o beneficiario 
del título Minero, quien -la garantizará con una póliza de cumplimiento ,o 
con garantía bancaria. El Gobierno reglamentará el procedimiento para 
extender 	la 	póliza 	de , cumplimiento—o • la 	garantía 
bancaria. (Reglamentado Decreto Nacional 	1753 de 	1994 Licencias 
ambientales)."3 (Se subraya). - 

De lo anterior se deduce, que tanto la Carta Superior como el ordenamiento 
jurídico Colombiano, de ninguna manera proscriben, vedan o prohíben la 
minería y la explotación de los recursos naturales; a - contrario sensu, 
'autorizan su ejercicio y desarrollo, claro está bajo estricto y preciso. 
cumplimiento de requisitos y condiciones que garanticen fundamentalmente la 
preservación, conservación y restauración del medio ambiente y propendan 
por el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En virtud de, lo anterior fue prornulgada la Ley 685 de 2001 "Por la cual se 
expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones", cuyo objetivo fue 
consagrado Por el legislador en los siguientes términos: "El presente Código 
tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la  
explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas 
actividades en orden a satisfacer los requerimientos-  de la demanda interna y externa  
de los Mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los  
principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables  
y del ambiente, dentro de 	concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.". 

- 

Sobre el particular pueden consultarse entre otras las sentencias C-495 de 1996, C-596 de 1998, C-557 de 2000 
y C-598 de 2010. 
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A más de lo anterior, la referida norma expresamente consagró en su art. 13, 
que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, se declara de 
utilidad pública e interés social la industria minera  en todas sus ramas y 
fases. 

Con relación a las zonas excluiblás de la minería, zonas de minería 
restringida, la prohibición legal para autoridades regionales, seccionales o 
locales para establecer, zonas permanente o transitoriamente excluidas de la 
minería, y la sujeción de los planes de ordenamiento territorial a la 
información geológica-territorial sobre las zonas respectivas y a las zonas de 
reservas especiales y excluibles de la minería, el Código de Minas dispuso lo 
siguiente: 

"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. 

Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme 
a las disposiciones vigentes como áreas que integran el sistema de parques 
nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de 
reserva forestales. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser 
delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en 
estudios técnicos, sociales y ambientales con la colaboración de la autoridad 
minera, en aquellas áreas de interés minero. 

Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y 
explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos 
naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar 
expresamente motivado en estudios que determinen la 
incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras: 

No obstante la autoridad minera previo acto administrativo 
fundamentado de la autoridad ambieiital que decrete la sustracción del 
área requerida  podrá autorizar que en las zonas mencionadas en el 
presente artículo, con excepción de los parques, puedan adelantarse 
actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos y 
sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión. 
Para tal efecto, el interesado en el Contrato de Concesión deberá presentar 
los estudios que demuestren la compatibilidad de las actividades mineras 
con tales objetivos. . 

Artículo 35. Zonas de minería restringida. Podrán efectuarse trabajos y 
obras de explóración y de explotación de minas en las siguientes zonas y 
lugares, con las restricciones que se expresan a continuación:  

Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los 
acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas legales 
sobre régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas 
las actividades mineras de acuerdo con dichas normas;  

En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus 
huertas, jardines y solares anexos, siempre y cuando se cuente con el 
consentimiento de su dueño o poseedor y no haya peligro para la salud e 
integridad de sus moradores; 
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En las zonas definidas como de especial interés arqueológigo, histórico o 
cultural siempre y cuando se cuente con la autorización de la autoridad 
competente; 

En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por 
empresas públicas de transporte y cuya utilización continua haya sid,o 
establecida por la autoridad competente, si esta autoridad, bajo ciertas 
condiciones técnicas y operativas, que ella misma señale, permite 
previamente que tales actividades se realicen en dichos trayectos; 

En las áreas ocupadas por una obra pública o adscrita a un servicio 
público siempre y cuando:, 

i. Cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y 
gestión de la obra o servicio; 
ü. que las normas aplicables a la obra o servicio no sean incompatibles 
pon la actividad minera por ejecutarse 'y 
iii. que el ejercicio de la minería en tales áreas no afecte la estabilidad de 
las construcciones &instalaciones en uso de la obra o servicio. 

O En las zonas constituidas como zonas minera*  s indígenas siempre y 
cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que 
se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el 
título minero para explorar- y explotar, con arreglo a Jo dispuesto, por el 
Capítulo XIV de este Código; 

En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras 
siempre y cuando las correspondientes'autoridadés comunitarias, dentro del 
plazo que se les seña/e, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a 
obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto 
por el Capítulo XIV de este Código; 

En las zonas constituidas como zonas mineral mixtas siempre y cuando 
las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les 
señale,' no hubieren ejercitado su derécho preferencial a obtener el título 
minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo 
XIV de este Código. 

Una 'vez consultadas las entidades a que se refiere este adío*, los 
funcionarios a quienes le formule la correspondiente solicitud deberán 
resolverla en el término improrrogable- de treinta (30) días, so pena de 
incurrir eh falta disciplinaria. Pasado este término la autoridad competente • 
resolverá lo pertinente. 

Artículo 36. Efectos de la exclusión o restricción.  En los contratos de. 
concesión se entenderán excluidas o restringidas de pleno derecho, las 
zonas, terrenos y trayectos en los cuales, dé conformidad con los artículos 
anteriores, está prohibida la actividad minera o se entenderá condicionada a 
la obtención de permisos o autorizaciones especiales. 

Esta exclusión o restricción no requerirá ser declarada por autoridad alguna, 
ni de menCión • expresa en los actos y contratos,. ni de reñuncia del 
proponente o concesionario a las mencionadas zonas y terrenos. Si de 
hecho dichas zonas y terrenos fueren ocupados por obras o labores del 
concesionario, la -autoridad minera ordenará su inmediato retiro y desalojo, 
sin pago, compensación o indemnización alguna por esta causa. Lo anterior, 
sin perjuicio de las actuaciones que inicien las autoridades competentes en., 
cada caso cuando a ello hubiere lugar. , 

Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las facultades' de las 
autoridades nacionales V regionales que se señalan en los artículos 34 
y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o local ,  podrá 
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establecer zonas del territorio que queden permanente o 
transitoriamente excluidas de la minería.  

Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de 
que trata el siguiente artículo.  

Artículo 38. Ordenamiento Territorial. En la elaboración, modificación y 
ejecución de los planes de ordenamiento territorial, la autoridad competente  
se sujetará a la información geológico-minera disponible sobre las zonas 
respectivas, así como lo dispuesto en el presente Código sobre zonas de 
reservas especiales y zonas excluibles de la minería." (Negrilla y 
Subrayado de la Sala). 

Ahora bien, el citado artículo 37 de la Ley 685 de 2001, que declaró 
inexequible la Corte Constitucional en sentencia` C-237/2016, establecía la 
prohibición legal que ninguna autoridad regional, seccional o local podía 
establecer zonas del territorio que 	excluyan en forma 'permanente o 
transitoria la minería. Dicha norma que, dicho sea de paso fue expulsada del 
ordenamientó.jurídico en la consideración que del tema por ella abordado ha 
debido reglarse por ley orgánica, ya había sido objeto en el pasado dé control 
cdnstitucional por parte de la misma Corporación en Sentencia C-123 de 
2014. 

En dicha providencia aseveró la Corte, que en materia de regulación minera, 
en el Derecho Colombiano existen dos principios que se' encuentran en 
permanente tensión, estos son: ) el principio de organización unitaria del 
Estado y fi) el principio de autonomía territorial. 

Así, atendiendo al principio del Estado Unitario, se justifica la existencia. de 
políticas nacionales con el objeto de establecer directrices para el desarrollo 
de la actividad minera, tales como la consagrada en el artículo 332 
Constitucional, que determina la propiedad del subsuelo y de los recursos 
naturales existentes, y el articuló' '334 q-ue consagra que el Estado intervendrá 
en la explotación de los recursos naturales, para racionalizar la economía, de 
ahí que la Corte señalara: • 

"En este sentido, resulta acorde con la organización unitaria del Estado que 
exista unificación en los criterios, procesos y parámetros que permiten 
obtener la autorización por parte de la administració'n para desarrollar 
actividades de exploración y explotación minera-cualquiera sea el nombre 
que se dé al procedimiento para expedir dicha autorización por parte, del 
Estado-. Adicionalmente es acorde con el principio de organización 
unitaria del Estado que los lugares en que dichas actividades pueden 
realizarse v, en consecuencia, los criterios para la exclusión de un 
determinado territorio de la actividad minera sean determinados por 
una misma entidad, siguiendo idénticos criterios para todo el territorio 
del Estado'4  (Resta el suscrito). 

Por su parte, el principio de Autonomía Territorial, consagrado en el artículo 
287 Superior, con respecto a la injerencia de los municipios en las políticas 
mineras, dadas las consecuencias que esto puede acarrear a los entes 
municipales, la Corte dijo lo siguiente: 

"La actividad minera implica aumento en la demanda de servicios; obliga a 
tomar medidas que afronten los problemas derivados del aumento de la 
población; obliga a precaver las necesidades de los.  nuevos.  habitantes del 
municipio; crea e/ deber dé prever medidas que faciliten la convivencia y 

4  Corte Constitucional. Sentencia C-123 de 2014. 
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eviten posibles conflictos; afecta las políticas destinadas al cuidado del 
medio ambiente; afecta las políticas que sobre cuidado, uso y destinación 
del agua deban adoptarse en el municipio; puede originar variaciones en los 
precios de artículos de primera necesidad; etc. 

En lo relativo al aspecto social, la llegada de población migrante altera las 
costumbres de los pobladores locales. En algunas poblaciones los impactos 
sociales han implicado, incluso, deserción escolar en jóvenes que ven la 
minería y los recursos que ésta provee pomo única salida a la pobreza. 
Igualmente, el aumento de la drogadicción, la prostitución, la violencia 
sexual, las enfermedades de transmisión sexual y el madresolterismo no 
deseado han coincidido con la llegada, de los mineros a un municipio o 
distrito que no se encuentre preparado para recibirlos'. 

La economía pecuaria o agrícola suele ser desplazada por la minera  
afectando el nivel de seguridad alimentaria que existía antes del inicio de la 
actividad minera, por cuanto los alientos qué anteriormente se producían en 
la población, ahora tendrá que ser comprados en los municipios que todavía 
los produzcan. Igualmente, al aumentar la población aumenta el costo de 
vida debido a la demanda de servicios para los cuales no suele existir una 
oferta adecuada, afectando a la población local que no se dedica a la 
minería. Esto sin duda repercute en el desarrollo económico de los 
municipios y afecta la función de planeación del mismo, competencia de los 
municipios de acuerdo con el tantas veces mencionado artículo 311 de la 
Constitución-."(Se destaca). 

Así, la Corte manifestó que existiendo entonces una tensión entre esos dos 
principios, en materia de políticas mineras se debe dar aplicación a los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, debiendo las 
autoridades competentes a nivel nacional, coordinar con las autoridades 
territoriales, todas las medidas necesarias para la protección del ambiente 
sano y muy especialmente lo relativo a las cuencas hídricas, la salubridad y el 
desarrollo económico, social y cultural, así: 

"A partir del contenido normativo derivado del principio de autonomía territorial, 
el legislador en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad —artículo 288 de la Constitución- deberá determinare! método en 
que serán ejercidas las competencias que se deba y o que se decida atribuir a  
las entidades territoriales. En otras palabras, partiendo de que la ley no puede 
omitir el reconocimiento o la atribución 'de ciertas competencias a las 
autoridades muniCipales, la regulación de su titularidad y ejercicio deberá 
realizarse en el marco de los principios constitucionales que permiten armonizar 
los distintos niveles competenciales, como son los consagrados en el artículo 
288 de la Constitución". 

En este contexto, tal y como lo advierte la H. Corte Constitucional6, teniendo 
en cuenta la configuración Constitucional y legal del sistema ambiental del 
Estado Colombiano, el permitir o excluir un territorio la actividad minera 
trasciende dé la esfera estrictamente municipal para imbricar o abarcar un 
escenario regional con proyección nacional, donde confluye no sólo el 
legislador sino los organismos técnicos especializados, las autoridades 
nacionales y las propias entidades territoriales, luego en esa medida sus 
decisiones no pueden estar condicionadas por la voluntad ciudadana 
expresada en una Consulta Popular del nivel municipal, pues esta sólo tiene 

GONZALEZ PERAFÁN Leonardo, Impacto de la minería de hecho en Colombia, Ed. Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz INDEPAZ, 2012, documento consultado el jueves 16 de enero de 2014 en el link 
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/catedraLowMaus/lowMauss13_1/terceraSesion/Impacto°/020de%201a%20mineria%20de%20h 
echo%20en%20Colombie.pdf 
6  Corte Constitucional, Sentendia C-894 de 200,3, MP. Rodrigo Escobar Gil. Ver también la Sentencia C-535 de 1996, reiteradas 
en Sentencia T-123 de 2009. 
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alcances respecto de asuntos de la competencia propia y exclusiva de la 
administración lócal. 

- Así mismo, como quiera que en el ordenamiento Constitucional Colombiano 
, coexisten los principios de Organización Unitaria del Estado y de 

Autonomía de las Entidades Territoriales, -en materia de políticas mineras, 
tampoco puede omitirse el reconocimiento o la atribución de ciertas 
Competencias a las autoridades municipales, por (o que deben armonizarse 
los distintos niveles competenciales y darse aplicación a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, por lo cual las autoridades 
competentes a nivel nacional, están obligadas a coordinar con las autoridades 
territoriales, todas las medidas necesarias para la protección del ambiente 
sano y muy especialmente lo relativo a las cuencas hídricas, la salubridad y el 
desarrollo económico, social y cultural, pero sin que tampoco estas últimas — 
entidades territoriales - lleguen al extremo de. arrogarse toda la competencia o 
autoridad en materia de exclusión de actividades, proyectos o prohibición 
minera en su territorio, razón por la que la Consulta Popular analizada  
resulta ser inconstitucionaL ya que en virtud de ella y de manera  
autónoma, una autoridad municipal pretende excluir de su territorio 
actividades y proyectos mineros, sin que tenga atribuida plena, 
exclusiva y absoluta competencia para ese propósito.  

En esta perspectiva la pregunta que se somete a la decisión de la voluntad 
popular, inequívocamente se dirige a prohibir la 'ejecución de proyectos y 
actividades mineras en esta jurisdicción territorial que generen efectos 
contaminantes sobre el suelo, sobre sus aguas, o cuando afecten la 
vocación agropecuaria del municipio.  

No puede perderse de vista que conforme a lo señalado en la Sentencia C-
495/96, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
conservar las áreas de especial protección ecológica, todo ello, dentro del 

.. principio del pensamiento 'ecológico moderno, del "desarrollo sostenible 
recogido por el ordenamiento cobstitucional colombiano y por los tratados 
público 1 suscritos' por nueslo País e incorporados al derecho interno 
colombiano. 

Por ende, la Carta Política planteó la necesidad de que fuesen varios los 
sistemas que debería adoptar el legislador con el fin de financiar una política 
ambiental, en consideración al carácter especial prioritario del que fue dotada, 
bajo la consagración de principios jurídicos fundamentales, entre otros: i) el de • 
la responsabilidad del causante de un daño ambiental y II) el de la destinación 
de recursos económjcos con aritelación al desgaste de los ecosistemas. 

En este sentido, el arfículo 42 de la Ley 99 de 1993, creó las tasas 
retributivas y compensatorias, así como la consagración de la tasa por la 
utilización de aguas y la inversión obligatoria prevista en los artículos 42 43 y 
46 ibídem, para mitigar las consecuencias nocivas respecto de la utilización 
directa o indirecta 'de la atmósfera, del agua y ,del suelo, para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o "servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas 
que sean resultado de-actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, 9 
actividades económicas o de servicio, sean 'o no lucrativas, las cuales 
igualmente fueron autorizadas para compensar los gastos de mantenimiento.  
de la re.novabilidad de los recursos naturales renovables. 
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En sentir de la H. Corte Constitucional7, los artículos 42, 43 y46  cuestionados, 
implican la generación de costos económicos para quienes causan efectos 
nocivos sobre los sistemas ambientales, por ello al expedirse el marco jurídico 
regulatorio del medio ambiente;  y en atención al principio constitucional del 
"desarrollo sostenible", ha utilizado el mecanismo económico de la tasa con el 
fin de trasmitir un costo a quienes se beneficien de una u otra manera con la 
utilización de los recursos naturales, con lo cual se está financiando las 
medidas correctivas necesarias para sanear los efectos nocivos de los 
ecosistemas y a través de la misma, la ley ha adoptado un sistema 
económico de ingresos con destino a las Corporaciones Alitónomas 
Regionales, encargadas de ejecutar las políticas, planes,-1 programas y 
proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Se previó así que en esta materia, quien arroja o deposita desechos con 
consecuencias nocivas, priva a otros del disfrute que obtendrían los recursos 
en mejores condiciones si no se detérioran, es decir, con dicha conducta se 
genera un deterioro que implica costos para toda la sociedad, lo cual habilita 
al legislador para definir que quien utiliza los recursos naturales para producir 
efectos nocivos en ellos debe pagar por su conducta pues de lo contrario, el 
costo se trasladaría a toda la sociedad. 

Por consiguiente, es mi sentir, no es posible jurídicamente, por vía de la 
consulta popular, vetar o proscribir el ejercicio de actividades de 
minería por parte del municipio de lbaqué,  argumentando que dichas 
actividades implican contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las 
aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio, pues, 
corno se precisó en párrafos precedentes, le corresponde al Estado, a través 
de las autoridades ambientales, entre otras obligaciones, las de fomentar la 
incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos 
para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos naturales renovables; la protección y 
recuperación ambiental del país, tarea conjunta y coordinada 'entre el Estado, 
la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privádo; y a 
través de los estudios de impacto ambiental, adoptar las decisiones respecto 
a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el 
medio ambiente natural o artificial. 

Ahora bien, si el tema minero no es un asunto de competencia exclusiva de 
los municipios, considero que él mismo no puede ser materia de Consulta 
Popular, puesto que 'de acuerdo con el artículo 105 de la Carta, dicho 
mecanismo debe recaer "...sobre asuntos de competencia del respectivo.  
departamento o' municipio",  es decir, que las Consultas Populares que 
conforme a la Constitución y la ley pueden realizar los Alcaldes y 
Gobernadores, deben recaer sobre asuntos para los cuales el ordenamiento 
jurídico les hayan dado competencia absoluta, sin estar supeditado a lo que 
otras autoridades determinen, pues no poder perderse de vista que el 
resultado de la consulta tiene carácter obligatorio (art. 41, 42 literal C) de la 
Ley 134 de 1994), y mal podría la autoridad municipal adoptar el resultado de 
una consulta a través de un acto totalmente viciado de nulidad. 

Con fundamento en las consideraciones que se han dejado.expuestas, estimo 
que él Tribunal no ha debido declarar ajustado a la Constitución el tema 
sometido al mecanismo de Consulta Popular propuesto por el señor Alcalde 
Municipal de lbagué. 

7  Ver Sentencia C-495/96. 
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Además, yen lo que concierne a la forma como se redactó la correspondiente 
pregunta, considero qu'e con base en dicha redacción NO se puedan adoptar 
de'cisiones por parte de las autoridades territoriales, quienes de acuerdo ala 
ley, deben, por medio de acuerdo municipal, adoptar las medidas necesarias 
para que pueda cumplirse la 'decisión acogida por el pueblo, puesto que 
hipotéticamente, de tenerse que la respuesta mayóritaria fuese. el SI, el 
Concejo Municipal de lbagué tendría que adoptar normas para permitir que 
cualquier proyecto y actividad minera que implique contaminación del suelo, 
pérdida o contaminación de las aguas, pueda desarrollar-se en lbagué, sin 
importar los efectos sobre el medio ambiente, o" las consecuencias de ello 
sobre las fuentes hídricas, la salud y la sociedad, lo que a todas luces es 
INCONSTITUCIONAL y contrario al ordenamiento jurídico. 

Si la respuesta mayoritaria fuera el NO,' no siendo la regulación minera 
competencia única y exclusiva del Municipio, de lbagué, como quedó ya 
analizado, es evidente que no podrían adoptarse medidas reales, ciertas, 
legales y constitucionales sobre el particular, por no tener el Municipio la 
facultad exclusiva constitucional y legal para ello. 

En efecto, en el sub judice se trata de someter a consideración del pueblo 
una pregunta capciosa y sugestiva, ya que el interrogante introduce juicios 
de valor, agregando elementos valorativos y subjetivos incorporados en la 
pregunta, lo que infiere una respuesta predispuesta y direccionada al NOr  
pues de manera natural, racional y lógica nadie preferiría que se contaminara 
su suelo y se perdieran o contaminaran sus fuentes hídricas, pero además, 
es claro que quien efectúe estas conductas estaría incurso en los' tipos 
penales contemplados en el Título XI del Código Penal -Ley 599 de 2000-, 
especialmente en los delitos de Ilícito aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables (art. 328), Daños en los recursos naturales (art. 331), 
Contaminación ambiental (art. 332), Contaminación ambiental por residuos 
sólidos peligrosos (art. 332A), Contaminación ambiental culppsa por 
explotación de yacimiento minero-o hidrócarburo (art. 333), Invasión de áreas 
de especial importancia ecológica (art. 337), Explotación ilíbita de yacimiento 
minero y otros materiales, entre otras (art. 338), luego si la opción fuere el SI, 
materialmente la decisión obligatoria del pueblo resultaría apartada de los 
postulados Constitucionaleájnaplicable e inéjecutable puesto que también se 
trataría de conductas ilícitas perseguidas y castigadas por la ley penal. 

Siendo ello así', sigo sosteniendo que no se cumple con los postulados de los 
artículos 8 y 52 de la Ley 134 de 19948, que advierten que la redacción de la 
pregunta que se pone en consideración, debe plantearse en términos 
generales respecto a un terna, sin que pueda observarse en la misma una 
intención, hipótesis o conclusión anticipada, y qué' se pueda contestar positiva 

negativamente, ya que al 'introducirse elementos en la pregunta como los 
siguientes: "contaminación, del suelo, pérdida o contaminación de las 
aguas o afectación de la vocación agropecuaria, y turística", se está 
sugiriendo una respuesta en un único sentido, sin que el ciudadano tenga la 
posibilidad de razonar, valorar y elegir libre y espontáneamente, 
características propias que legitiman todo proceso dernocrático8. 

8  "Art. 8. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un sunto de 
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador 

el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. 
Art. 52. Las preguntas que se formulen'al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con 
un "SI" o un "N0'." 
9  Al respecto la H. Corte Constitucional en sentencia C-592/12 señaló: 'La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en él 
ordenamiento constitucional colombiano, río sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad 
de las personas y en el desarrollo del conocimiento y la cultura sino, además, porque constituye un elemento estructural básico 
para la existencia de una verdadera democracia participativa." 
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Considero que la pregunta que se efectúa a través de una Consulta Popular 
debe estar formulada y redactada eh forma clara, de manera que pueda 
contestarse con un 	o con un "NO", pero qué ello nosea solo figurativo, en 
aspecto o en apariencia, sino que sea materialmente posible para 'quien la 
convoca, pueda adoptar los efectos de la decisión positiva o negativa qué 
adopte el pueblo, siendo licito y además teniendo competencia para ello. 

Así las cosas, al carecer dé competencia las ,autoridades municipales -para 
regular de manera exclusiva lo referente a la pregunta que se pretende 
someter a Consulta Popular, y,además encontrarse que el texto de la misma 
fue indebidamente formulado, reitero, que ha debido sé declararse 
inconstitucional, es decir, NO a)ustado, a la Constitución el mecanismo .de-
participación democrática presentado por. el señor Alcalde Municipal de 
lbaguá, conforme a las razones aquí expuestas. 

Respetuosamente, 

"JOSÉ ETH RUIZ CASTRO 
Magis rado 
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