
 
 

Bogotá, D.C. marzo de 2014 

Señores 

HONORABLES MAGISTRADOS CORTE CONSTITUCIONAL  

E.S.D.  

                                              

Atención. 

Magistrado, 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

E.S.D. 

 

Referencia: Respuesta a oficio N° OPTB-184/2014 Concepto sobre el proceso de 

tutela número T-4.126.294 que se adelanta como parte de la acción de tutela 

presentada por el señor Javier Martín Rubio Rodríguez contra BHP Billiton; 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Ministerio de Minas y 

Energía; Ministerio de Salud y Protección Social; la Corporación del Valle del Sinú 

y San Jorge; la Autoridad de Licencias Ambientales –ANLA- y el Ingeominas.  

 

Honorables Magistrados: 

 

Reciban un cordial saludo. Los abajo firmantes, Héctor Herrera Santoyo, coordinador de la 

Red por la Justicia Ambiental en Colombia; Margarita Flórez Alonso, fundadora y directora 

de la Asociación Ambiente y Sociedad; Sebastián Rubiano, abogado especialista en 

derecho ambiental; Astrid Bernal Rubio, abogada investigadora de la Asociación Ambiente 

y Sociedad; Camila Mariño, abogada del Programa Amazonía de EarthRights International; 

Paulo Ilich Bacca, investigador invitado Georgetown University; María Alejandra Salazar, 

estudiante de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario e integrante del Colectivo 

Ecologista Campo; Beatriz Vanessa Torres Rico, abogada investigadora de la Asociación 

Ambiente y Sociedad; Natalia Gómez Peña, abogada investigadora de la Asociación 

Ambiente y Sociedad; Viviana González Moreno, abogada; Sofía Rivera Sotelo, 

economista con maestría en Estudios Culturales; Nicole Walteros, abogada de la 

Universidad Externado de Colombia; Viviana Santana Sierra, estudiante de Derecho de la 

Universidad de los Andes; identificadas e identificados como aparece al pie de nuestras 

firmas, en nuestra calidad de ciudadanas y ciudadanos colombianos, participantes de la Red 

por la Justicia Ambiental en Colombia
1
, en respuesta a la amable solicitud de la Corte 

Constitucional, presentamos nuestro Concepto en relación al caso de la referencia. 

  

La Honorable Corte Constitucional nos ha solicitado rendir nuestro concepto acerca del 

problema jurídico que plantea la tutela instaurada por el señor Javier Martín Rubio 

Rodríguez, en la cual invoca la protección de los derechos al ambiente sano, a la salud y a 

                                                           
1 La Red por la Justicia Ambiental en Colombia es un espacio de coordinación para promover la articulación y la sinergia en la protección 

del ambiente con perspectiva de derechos humanos. Más información: justiciaambientalcolombia.org 
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la consulta previa. El actor indica que estos derechos han sido vulnerados con ocasión del 

proyecto minero de níquel Cerro Matoso, localizado al sur del departamento de Córdoba.   

El accionante interpuso acción de tutela el 2 de junio de 2013, en la que solicita que sus 

derechos fundamentales al ambiente sano, a la salud y a la consulta previa sean amparados, 

y que por lo tanto se ordene a la entidades públicas y privadas que “(…) cumplan con las 

medidas necesarias para garantizar la cesación de la vulneración de sus derechos 

fundamentales”
2
.  

 

En el presente Concepto, en primer término sostendremos que en este caso concreto es 

procedente la acción de tutela para proteger el derecho a un ambiente sano. En segundo 

término reseñaremos las obligaciones del Estado colombiano y en qué dimensiones ha sido 

reconocido el derecho a un ambiente sano, tanto por instrumentos de derecho internacional, 

como de derecho nacional. Igualmente, nos referiremos a los Principios de Precaución y de 

Prevención, aplicables a este caso. Además, abordaremos el marco normativo del 

licenciamiento ambiental, para identificar los estándares aplicables a este caso. La primera 

y la segunda parte servirán como sustento para la tercera parte, donde nos enfocamos en el 

caso concreto y revisamos la evolución del marco regulatorio minero y de licenciamiento 

ambiental del proyecto minero Cerro Matoso, lo que nos permitirá identificar las falencias 

del marco de licenciamiento ambiental del caso. En la tercera parte presentamos también 

algunos de los estudios científicos que versan sobre los impactos en la salud humana de la 

minería de níquel y de carbón, lo que consideramos relevante para entender los posibles 

impactos del proyecto minero en cuestión.
3
 

 

En la cuarta parte abordamos el derecho a la consulta previa, explicamos los instrumentos 

jurídicos internacionales y nacionales que lo reconocen y ordenan su protección, y 

revisamos los principales requisitos de este derecho aplicables al caso concreto. 

Finalmente, en la quinta parte de este Concepto presentamos algunas conclusiones.  

 

El desarrollo de los puntos mencionados pondrá en evidencia las falencias del marco de 

licenciamiento ambiental efectuado para el proyecto minero Cerro Matoso, situación que 

vulnera los derechos a un ambiente sano, a la salud y a la consulta previa; razón por la cual 

es recomendable declarar la suspensión de la presunta “licencia ambiental” de Cerro 

Matoso y sus actividades conexas. Esto, hasta que: (1) se realice un Estudio de Impacto 

Ambiental unificado y adecuado, que sirva para elaborar un esquema de licenciamiento 

ambiental y de consulta previa de conformidad con los estándares de derecho internacional 

y nacional; (2) se desarrolle un esquema de licenciamiento ambiental que prevea y 

garantice mecanismos de monitoreo y seguimiento, eficaces y eficientes, de los niveles de 

contaminación producidos por la mina y sus actividades conexas; (3) se garantice el 

derecho a la consulta previa de los grupos étnicos ante el proyecto minero Cerro Matoso y 

sus actividades intrínsecas, y cuando hubiera lugar a ello, se garantice el derecho al 

consentimiento, previo, libre e informado; y (4) se realice un estudio riguroso y sistemático 

para determinar los impactos en la salud humana que está teniendo la minería de níquel de 

Cerro Matoso y sus actividades asociadas. 

 

                                                           
2Corte Constitucional de Colombia. Proceso de tutela número T-4.126.294.  
3 En la tercera parte explicamos por qué es pertinente revisar los impactos asociados a la minería y uso de carbón. 
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No se podrá argumentar la falta de certeza científica para no tomar las medidas necesarias, 

por cuanto es obligación aplicar el Principio de Precaución, vinculante para el Estado 

colombiano, ante las afectaciones al derecho a un ambiente sano y a la salud que se 

evidencian en este caso. 

 

1. Procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho a un 

ambiente sano 

 

La acción de tutela es procedente ante la protección de derechos colectivos cuando se 

presenta conexidad con la violación de derechos fundamentales. Así lo ha establecido la 

Corte Constitucional en Sentencias como la T-1527 de 2000 Magistrado Ponente (M.P.) 

Alfredo Beltrán Sierra, la SU-1116 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, o la T-154 

de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Sobre este punto la Honorable Corte señaló: 

 
"A pesar de que el derecho al ambiente sano no tiene el carácter de derecho fundamental 

en nuestra carta, sino que es un derecho colectivo susceptible de ser protegido mediante las 

acciones populares, (artículo 88 C.P.) procede su protección a través del mecanismo 

excepcional de la acción de tutela, cuando en razón de la acción u omisión de una 

autoridad pública o de un particular se amenacen o vulneren derechos fundamentales, como 

la vida, la salud, la integridad física, o se afecte el derecho que tienen todas las personas de 

gozar de un ambiente sano. Es decir, es un derecho fundamental por conexidad."
4
 (Negrilla 

fuera de texto).  

 

Igualmente, la Sentencia T-203 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, estableció que dicha 

conexidad se presenta cuando del atentado contra bienes colectivos se derive también la 

vulneración o amenaza de derechos individuales, o de un grupo concreto. Establece unas 

reglas de ponderación, como criterio auxiliar que el juez debe tener en cuenta para conceder 

la tutela:  

 
“1. Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o 

amenaza a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho 

fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho 

colectivo. 

2. El peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho 

fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva. 

3. La vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino 

que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. 

4. La orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado 

y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte 

protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.”
5
 

 

En síntesis, la acción de tutela es procedente para amparar el derecho al ambiente sano y a 

la salud, en el proceso judicial de la referencia. Para el caso del derecho a la consulta 

previa, en jurisprudencia que referiremos más adelante, la Corte Constitucional ha dejado 

claro que la acción de tutela también es procedente.   

 

                                                           
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1527 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  Expediente T-355.642. 
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-203 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente T-2457464. 
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2. Obligaciones del Estado: derecho al ambiente sano, 'Constitución Ecológica', 

función ecológica de la propiedad, Principio de Precaución, Principio de 

Prevención y licenciamiento ambiental 
 

Habiendo revisado la procedencia de la acción de tutela para amparar los derechos a un 

ambiente sano y a la salud. En seguida nos referiremos a los principales instrumentos 

normativos internacionales y nacionales que amparan el derecho a un ambiente sano, 

enfoque que es de especial importancia para la Red por la Justicia Ambiental en Colombia.  

 

2.1 Derecho al ambiente sano 

 

La preocupación por el rápido deterioro que ha venido afectando el planeta desde el siglo 

XIX, se ha traducido en múltiples instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que 

protegen el derecho a un ambiente sano. Esto no es más que dar protección jurídica a 

nuestro derecho a continuar como especie humana, dado que sin los elementos básicos 

vitales como el agua dulce y el aire limpio, nos resulta imposible contar con las condiciones 

más básicas de salud y más aún de vida. En el año 1972 se realizó la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Estocolmo, Suecia, la cual marcó 

una pauta a nivel internacional, donde la protección del derecho al ambiente sano adquirió 

una mayor relevancia en los espacios políticos internacionales. En 1974 fue proferido por el 

Estado colombiano el Decreto-Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Este Código consagró:  

 
“Artículo  1º.- 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. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 

utilidad pública e interés social. 

Artículo 2º.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 

humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 

pueblos, este Código tiene por objeto: 

1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de 

equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la 

disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la 

salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional;  

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos 

naturales no renovables sobre los demás recursos (…)” (Negrilla fuera de texto). 

 

Igualmente, el Código de Recursos Naturales de 1974 estipuló:  
 

“Artículo 7º.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
Artículo 9º.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 

hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  

(…) c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 

renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho 

de terceros.”(Negrilla fuera de texto). 
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Casi tres décadas después, en 1992, tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), y a partir de ahí,  

lograron mayor posicionamiento político las preocupaciones por las afectaciones al 

ambiente de este planeta donde habitan diversidad de especies. En 1991 la Constitución 

Política de Colombia reconoció y protegió el derecho a un ambiente sano, en su artículo 79; 

así como la importancia de la protección del ambiente en los artículos 8, 49, 58, 63, 67, 78, 

79, 80, 81, 82, 94, 313 y 366, entre otros.  

 

En 1993 fue expedida la Ley 99 “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”, la cual estableció como fundamento de la política ambiental 

los principios generales ambientales procedentes de las regulaciones internacionales, arriba 

enunciadas.  

 

2.1.1 Nivel jurisprudencial  

Habiendo revisado las principales normas que reconocen y protegen el derecho al ambiente 

sano, en seguida reseñamos su protección a nivel jurisprudencial.  

 

Por su parte, el reconocimiento del carácter fundamental del derecho a un ambiente sano en 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido amplio y sistemático. La Sentencia C-

671 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería, citada en la Sentencia T-154 de 2013 M.P. 

Nilson Pinilla Pinilla, señaló: 

 
“(…) la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de 

objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los 

servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia 

de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de 

los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos. Artículo 366 C.P. (…)”
6
 (Negrilla fuera de texto). 

 

Sobre este punto, la Corte Constitucional es muy clara en la misma Sentencia T-154 de 

2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla: 

 
“Ahora bien, dentro del marco constitucional, el aprovechamiento de los recursos naturales, 

aunque es permitido, no puede dar lugar a perjuicios en términos de salubridad individual o 

social y tampoco puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad e 

integridad del ambiente. 

En otras palabras, la Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo 

Sostenible, en el que la actividad productiva debe guiarse por los principios de 

conservación, restauración y sustitución. 

Dicho modelo, si bien promueve y reconoce la importancia de la actividad 

económica privada y, además, admite la explotación mesurada de los recursos 

naturales, implica una limitación de la actividad privada y la imposición de varias 

responsabilidades en cabeza de los particulares”
7
. (Negrilla fuera de texto). 

 

                                                           
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-671 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería. Expediente LAT-191. 
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-154 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente T-2550727. 
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Sobre la relación entre los derechos a la vida y a la salud, con el derecho a un ambiente 

sano, la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, estableció: 

 
“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de 

las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños 

irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es 

un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado 

cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por 

ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un 

derecho fundamental.”
8
. (Negrilla fuera de texto). 

 

Asimismo, respecto de la relación que existe entre los derechos a la salud, a la integridad 

física y el derecho a la intimidad de las personas, con el derecho a un ambiente sano; en la 

Sentencia T-203 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, la Corte dispuso:  
 

“Los derechos del ser humano a la salud y a la integridad física, suelen resultar 

afectados por las alteraciones que se ciernan contra el ambiente sano, particularmente 

cuando se altera la calidad de elementos vitales, como el agua y el aire, en virtud del 

elemento relacional intrínseco entre ellos, que impide escindir su consideración y 

salvaguarda. (…) Igualmente, el derecho a un ambiente sano presenta una innegable 

conexión con el derecho a la intimidad de las personas (art. 15 Const.), de manera que la 

lesión del primero redunda en el disfrute y efectividad del segundo, ya que puede coartar la 

autodeterminación de las personas, en razón a condiciones a las cuales se puedan ver 

expuestos en el interior de sus moradas, que implican molestias para desarrollarse en su 

ámbito privado personal y familiar. 

 

(…) El incumplimiento de las normas sobre mantenimiento de la calidad del aire conlleva, 

en consecuencia, además de una vulneración de deberes internacionales, un 

desconocimiento del derecho colectivo al ambiente sano y los individualizables de la vida 

y la salud, entre otros.”
9
 (Negrilla fuera de texto). 

 

Igualmente, sobre la relación del derecho a tener una vida digna y el derecho a un ambiente 

sano, la Corte expresó en la Sentencia C-519 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa:  
 

“La protección y conservación del entorno ecológico, el derecho fundamental a gozar de un 

ambiente sano y la imperiosa necesidad de lograr un desarrollo sostenible, apuntan, en 

últimas, a garantizar el derecho de todos los hombres a tener una vida digna en la cual les 

sea posible satisfacer o cumplir los fines que les son propios. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la calidad de vida implica, para efectos del tema en cuestión, la 

obligación de las autoridades públicas y de los particulares de asegurar las condiciones 

mínimas que debe tener el medio físico para lograr así un adecuado desarrollo social. Una 

de esas mínimas condiciones es, necesariamente, la de procurar la conservación y 

preservación del ambiente”
10

. 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en su Sentencia T-458 de 2011, M. P. Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub, dispuso que: 

                                                           
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-671 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería. Expediente LAT-191. 
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-203 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente T-2457464. 
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-519 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Expediente No. L.A.T.-036. 
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“En resumen, la conservación del ecosistema no sólo es considerada como un asunto de 

interés general, sino principalmente como un derecho de rango constitucional del que son 

titulares todos los seres humanos, en conexidad con el ineludible deber del Estado de 

garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia 

nociva que atente contra su salud.  Para el efecto, la Constitución de 1991 impuso al Estado la 

obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un 

medio ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin mediante la 

participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras 

garantías individuales, entre otros.”
11

 (Negrilla fuera de texto). 

 

En suma, el derecho a un ambiente sano es un derecho de rango constitucional, está 

protegido en instrumentos normativos internacionales y nacionales, y es deber del Estado y 

de la Sociedad garantizar su protección.  

 

2.2 'Constitución Ecológica' 

 

La Constitución Política de 1991 fundó una aproximación constitucional a las relaciones de 

la sociedad con el entorno natural y estableció la protección ambiental como deber del 

Estado y de la Sociedad. Tanto así, que la misma Corte Constitucional se refiere a la 

Constitución de 1991, como la 'Constitución Ecológica'. En la Sentencia C-126 de 1998, 

M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte señaló: 
 

“La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad 

colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado […] que la protección 

del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que 

la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por todas aquellas 

disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger 

el medio ambiente.”
12

 (Negrilla fuera de texto). 

 

Por su parte la Sentencia C-595 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, indicó. 
 

“El bien jurídico constitucional del medio ambiente y los deberes correlativos. La 

Constitución ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de una 

triple dimensión: “de un lado, es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que 

es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece 

como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional 

que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la Constitución ecológica 

derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Es 

más, en varias oportunidades, este Tribunal ha insistido en que la importancia del medio 

ambiente en la Constitución es de tal magnitud que implica para el Estado “unos deberes 

calificados de protección”
13

. (Negrilla fuera de texto). 

 

Bajo el marco de la Constitución Política de 1991, definida como la 'Constitución 

Ecológica', es notorio el carácter fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano 

                                                           
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-458 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente T-2’843.002. 
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-126 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-595 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Expediente D-7977. 
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otorgado a la protección del ambiente, que entonces se constituye en deber esencial del 

Estado.  

 

2.3 Función ecológica de la propiedad 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha decantado con suficiencia la idea de que el derecho 

a la propiedad no es absoluto sino que por el contrario, está sujeto a una serie de 

limitaciones a fin de “(…) armonizar los elementos fundamentales de nuestro sistema 

constitucional”
14

. Tales limitantes tienen raíz en las denominadas  función social y 

ecológica de la propiedad, de las cuales se ha dicho, le son inherentes. 

La función social, que ha sido reconocida desde nuestra constitución anterior, se ha 

sustentado en el carácter redistributivo de la riqueza y principalmente en el desarrollo de los 

principios de solidaridad y prevalencia del interés general sobre el particular. Si bien el 

derecho de dominio otorga una serie de facultades y poderes a su titular para que desarrolle 

sus intereses particulares, del mismo modo lo reviste de sendas obligaciones en aras de 

lograr el cumplimiento de otra serie de aspiraciones legítimas del resto de la colectividad, a 

la cual se entiende que la propiedad está integrada (Corte Constitucional Sentencias T-411 

de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-389 de 1994 M.P. Antonio Barrera 

Carbonell y C-666 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). 

La función ecológica de la propiedad, reconocida en el artículo 58 de la Constitución de 

1991
15

, tiene esta misma base conceptual, pero a su turno, busca concretamente garantizar 

“(…) la protección de los recursos naturales del país y velar por el derecho constitucional 

fundamental al ambiente sano”
16

. 

Para la Corte, ha surgido entonces el fenómeno de la “ecologización” de la propiedad 

privada: “(…) el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros 

de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus 

facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las 

generaciones futuras”
17

. 

Esta función ecológica de la propiedad también le impone al Estado estrictas obligaciones 

en aras de proteger el ambiente como elemento transversal de nuestra Constitución 

Ecológica. Así se destacan por ejemplo la obligación de planificar el manejo de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, 

                                                           
14Sentencia C-595 de 1999M.P. Carlos Gaviria Díaz. Expediente. D-2292. 
15“ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 

pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública 
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder 

al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.Por motivos de utilidad pública o interés social 
definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los 

intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”. 
16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-411 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Expediente T-785 
17Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-126 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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y la de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponiendo incluso 

sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados (Sentencias C-671 de 

2001 M.P. Jaime Araujo Rentería y C-146 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo). La Corte ha avalado incluso la injerencia del Estado sobre el derecho de dominio 

y la actividad que el particular desarrolla sobre éste. En sentencia C-126 de 1998 M.P 

Alejandro Martínez Caballero, señaló: 

“Además, esa misma función ecológica de la propiedad y la primacía del interés general 

sobre el particular en materia patrimonial (CP art. 58) implican que, frente a determinados 

recursos naturales vitales, la apropiación privada puede en determinados casos llegar 

a ser inconstitucional. Igualmente la Corte considera que, con esos mismos fundamentos 

constitucionales, el Estado puede también legítimamente convertir en bienes de uso 

público determinados recursos renovables considerados de utilidad social, aunque, como 

es obvio, y teniendo en cuenta que la Carta reconoce la propiedad privada adquirida con 

arreglo a las leyes, en tales eventos es deber de las autoridades reconocer y expropiar los 

dominios privados que se hubieran podido legalmente consolidar” (Negrilla fuera del texto). 

De este modo resulta claro que ni el derecho de dominio ni la libertad económica son 

derechos absolutos sino que pueden limitarse por razones ambientales, con el fin de 

garantizar que la explotación de los recursos naturales no se haga de forma abusiva ni 

poniendo en riesgo los derechos al ambiente sano y a la salud de la colectividad, caso en el 

cual, la intervención del Estado se hace inminente. 

 

2.4 Principio de precaución 

 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, proclamó 27 

Principios para promover acuerdos donde se respeten los intereses de todos y se proteja la 

integridad del sistema ambiental. El Principio 15 es del siguiente tenor: 

 
“PRINCIPIO 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 

daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 

para impedir la degradación del medio ambiente.” (Negrilla fuera de texto). 

 

El Estado colombiano adhirió a la Declaración de Río. Igualmente, la Ley 99 de 1993 

estableció como uno de los fundamentos de la política pública ambiental colombiana el 

Principio de Precaución. El artículo primero de la citada ley dispone:  
 

“(…) La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 

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. (…)” (Negrilla fuera de texto). 
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La constitucionalidad del principio de precaución fue estudiada por la Corte Constitucional 

en la Sentencia C-293 de 2002 M. P. Alfredo Beltrán Sierra, donde fueron demandados por 

inconstitucionalidad los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 

(parcial), de la Ley 99 de 1993. Esta Sentencia da más luces sobre el carácter vinculante del 

Principio de Precaución en nuestro sistema normativo
18

: 
 

“En este punto, sólo resta mencionar que no se violan los artículos constitucionales 

mencionados por el actor (trabajo, propiedad, derechos adquiridos), si, como consecuencia 

de una decisión de una autoridad ambiental que, acudiendo al principio de precaución, 

con los límites que la propia norma legal consagra, procede a la suspensión de la obra o 

actividad que desarrolla el particular, mediante el acto administrativo motivado, si de tal 

actividad se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana, así 

no exista la certeza científica absoluta. Una teórica discusión jurídica en materia 

ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución, al 

reconocer la primacía del interés general, bajo las condiciones del artículo 1º. Al señalar 

que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que “es una función social que 

implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica” (art. 58, inciso 2). 

Además, señala la Constitución, que el Estado debe “prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados.” (art. 80).  Así mismo, establece dentro de los deberes de la persona y del 

ciudadano la obligación de “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por 

la conservación de un ambiente sano” (art. 95, ordinal 8).”
19

 (Negrilla y subraya fuera de 

texto). 

 

Respecto de la aplicación del Principio de Precaución a la actividad minera, el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia C-339 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería, estableció que: 

 
“(…) este debe ser observado también al estudiar y evaluar los métodos y sistemas de 

extracción. (…) quiere decir que en caso de presentarse una falta de certeza científica 

absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la 

decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si 

se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba una grave daño 

ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias”
20

. (Negrilla fuera de texto). 

 

Por su parte, la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia T-299 de 2008, M. P. 

Jaime Córdoba Triviño, sintetizó la jurisprudencia constitucional existente sobre el 

Principio de Precaución. 
 

“(i) El Estado Colombiano manifestó su interés por aplicar el principio de precaución al 

suscribir la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; (ii) el principio 

hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la expedición de la Ley 

                                                           
18 Además en la sentencia C-293 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se concluyó que “(…) cuando la autoridad ambiental debe tomar 
decisiones específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de 

acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de toda 

posibilidad de arbitrariedad o capricho”. Adicionalmente, en la Sentencia C-293 de 2002 la Corte estableció los siguientes requisitos 
para la aplicación del principio de precaución: “(i) Que exista peligro de daño; (ii) Que éste sea grave e irreversible; (iii) Que exista un 

principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta; (iv) Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 

degradación del medio ambiente. (v) Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.” 
19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-293 de 2002 M. P. Alfredo Beltrán Sierra. Expediente D-3748. 
20 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-339 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería. Expediente D-3767. 
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99 de 1993; (iii) esta decisión del legislativo no se opone a la constitución; por el contrario, es 

consistente con el principio de libre autodeterminación de los pueblos, y con los deberes del 

Estado relativos a la protección del medio ambiente ; (iv) el Estado ha suscrito otros 

instrumentos internacionales, relativos al control de sustancias químicas en los que se incluye el 

principio de precaución como una obligación que debe ser cumplida de conformidad con el 

principio de buena fe del derecho internacional ; (v)... el principio de precaución se encuentra 

constitucionalizado pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas 

(art. 266 CP) y de los deberes de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 

80 de la Carta.”
21

 (Negrilla fuera de texto). 

 

La Corte en Sentencia C-443 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, declaró que 

toda decisión tomada por las autoridades ambientales debe seguir el Principio de 

Precaución, de manera que en ella resuelve: 
 

“Estarse a lo resuelto en la sentencia C-339 de 2002 mediante la cual se declaró exequible 

el inciso 1 del artículo 34 de la Ley 685 de 2001; se declaró exequible el inciso 2 del 

artículo 34 de la Ley 685 de 2001, en el entendido que el deber de colaboración de la 

autoridad minera no condiciona el ejercicio de la competencia de la autoridad ambiental; y 

se declararon exequibles los incisos 3 y 4 del artículo 34 de la Ley 685 de 2001, en el 

entendido que la autoridad ambiental deberá aplicar el principio de precaución”. 

(Negrilla fuera de texto).  

 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia C-595 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, 

dispuso: 
 

“Puede, entonces, señalarse que el principio de precaución constituye una herramienta 

constitucional y de orden internacional de suma relevancia a efectos de determinar la 

necesidad de intervención de las autoridades frente a peligros potenciales que se 

ciernen sobre el medio ambiente y la salud pública. La precaución no sólo atiende en su 

ejercicio a las consecuencias de los actos, sino que principalmente exige una postura activa 

de anticipación, con un objetivo de previsión de la futura situación medioambiental a 

efectos de optimizar el entorno de vida natural.”
22

 (Negrilla fuera de texto). 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la Sentencia T-154 de 2013 M.P. Nilson Pinilla 

Pinilla, estableció que: 
 

“Si tal insuficiencia probatoria se diere, lo cual podría deberse a inacción judicial y a la 

celeridad impuesta para que la protección de los derechos fundamentales sea oportuna, ya 

se ha efectuado referencia al principio de precaución, de imperio trasnacional e interno, 

que conduce a que la falta de certeza científica no puede aducirse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para precaver la degradación del ambiente y la 

generación de riesgos contra la salud”
23

 (Negrilla fuera de texto). 

 

En consecuencia, no cabe duda que el Principio de Precaución es vinculante en el sistema 

normativo colombiano, tanto por instrumentos legales internacionales como nacionales. Por 

lo tanto, ante el impacto negativo en el ambiente y la salud humana en este caso concreto, 

                                                           
21 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-299 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Expediente T-1.759.107. 
22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-595 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Expediente D-7977. 
23 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-154 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente T-2550727. 
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no podrá argumentarse la falta de certeza científica, y deberán tomarse las medidas 

necesarias para proteger los derechos al ambiente sano y a la salud. El Principio de 

Precaución se complementa con el principio de prevención que explicamos en seguida
24

.  

 

2.5 Principio de prevención 

 

La profesora experta en Derecho Ambiental, Gloria Amparo Rodríguez, y otros, explican 

que el principio de prevención “(…) busca utilizar todos los medios técnico jurídicos 

necesarios para no enfrentar una pérdida ambiental irreversible al presentarse un riesgo 

cierto, (…)”
25

. Además, agregan que “(…) su aplicación práctica se traduce en la 

generación de mecanismos, políticas e instrumentos de gobierno tendientes a evitar y 

disminuir los posibles impactos y daños que se puedan generar al ambiente.”
26

 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo, sobre el principio de prevención estableció: 

 
“Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, 

que persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos 

para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, 

que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, 

tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas 

del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 

competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el 

fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se 

materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o 

el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad 

de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese 

conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de 

precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, 

pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir 

no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo 

plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 

científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna 

situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos”
27

 (Negrilla fuera de 

texto). 

 

Entonces, además del Principio de Precaución, es oportuno aplicar para este caso concreto 

el principio de prevención, principios de derecho ambiental internacional y nacional 

pertinentes.  

 

 

                                                           
24 La Sentencia T- 1077 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, diferencia el principio de precaución del principio de prevención; 

sobre el alcance y contenido del principio de precaución en esta sentencia la Corte establece que: “(…) el principio de precaución se 
aplica cuando el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay 

manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre porque no existe conocimiento 

científico cierto acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos. 
25Rodríguez, Gómez y Monroy. 2012. Las licencias ambientales en Colombia: una mirada desde la participación y la responsabilidad. 

Bogotá: Editorial Ibánez. P 42.  
26Rodríguez, Gómez y Monroy. 2012. Las licencias ambientales en Colombia: una mirada desde la participación y la responsabilidad. 
Bogotá: Editorial Ibánez. P 42. 
27 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-703 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente D-8019. 
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2.6 Licenciamiento ambiental 

 

Para otorgar una licencia ambiental, es necesario previamente contar con la Evaluación de 

Impactos Ambientales, que es la herramienta de previsión que permite a los Estados y sus 

autoridades ambientales adoptar las mejores decisiones. En el derecho internacional 

ambiental encontramos instrumentos que así lo reconocen. El Principio 17 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, incorporado al marco jurídico 

colombiano mediante la Ley 99 de 1993, reza: “Deberá emprenderse una evaluación del 

impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 

propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 

medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.”.  

 

El Convenio de Diversidad Biológica, aprobado mediante la Ley 165 de 1994, en su 

artículo 14 dispone que es deber del Estado exigir la evaluación de impacto ambiental con 

miras a evitar o reducir los impactos ambientales, y además deberá garantizarse la 

participación del público en estos procedimientos. Igualmente, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la Sentencia del Caso del Pueblo Saramaka contra Surinam, 

Sentencia de 28 de noviembre de 2007, señaló que el Estado: “(…) debe consultar con las 

comunidades afectadas respecto de los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los 

territorios ocupados tradicionalmente, compartir los beneficios razonables con ellas, y 

realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social” (Negrilla fuera de texto). 

 

Dicho esto, entremos a revisar el Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto-Ley 

2811 de 1974, que según explica el ex Ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, 

fue “(…) la principal respuesta de Colombia a los acuerdos alcanzados en la Conferencia 

de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano realizada dos años antes”
28

. El artículo 

primero del Código de Recursos Naturales estableció que el ambiente es patrimonio de 

utilidad pública e interés social y que deben participar en su preservación y manejo el 

Estado y los particulares.  

 

Es pertinente citar normas con rango inferior al constitucional, en tanto fueron las vigentes 

en la época, y aplicadas específicamente para el desarrollo del marco de licenciamiento 

ambiental de Cerro Matoso. El Título VI del Código de Recursos Naturales, que comprende 

los artículos 27, 28 y 29; estipuló la Declaración de Efecto Ambiental, al respecto los 

artículos 27 y 28 rezan: 
 

“Artículo  27º.-  "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que proyecte realizar o 

realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro ambiental, está obligada 

a declarar el peligro presumible que sea consecuencia de la obra o actividad". 

Artículo  28º.- "Para la ejecución de obras, el establecimiento de industria o el desarrollo de 

cualquiera otra actividad que, por sus características, pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales renovables o al ambiente o introducir modificaciones considerables o 

notorias al paisaje, será necesario el estudio ecológico y ambiental previo, y además, 

obtener licencia. En dicho estudio se tendrán en cuenta, aparte de los factores físicos, los 

                                                           
28Rodríguez Becerra, Manuel. El Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente: el conservacionismo utilitarista y 

el ambientalismo. P 155. Disponible en http://www.manuelrodriguezbecerra.com/bajar/codigo.pdf 
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de orden económico y social, para determinar la incidencia que la ejecución de las obras 

mencionadas puedan tener sobre la región".” (Negrilla fuera de texto). 

 

Tomar en cuenta la figura de la Declaración de Efecto Ambiental es relevante para este 

caso concreto, como mostraremos en el siguiente punto del presente Concepto. Respecto 

del marco legal del licenciamiento ambiental, en la Ley 99 de 1993, el artículo 118 

expresamente derogó los artículos 27, 28 y 29 del Código de Recursos Naturales de 1974; y 

reemplazó en consecuencia la Declaración de Efecto Ambiental, por la Licencia Ambiental, 

una figura de mayor estándar y protección al ambiente.  

 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993, que va de los artículos 49 al 62, explícitamente se 

refiere a la Licencia Ambiental. El artículo 50 de la ley nacional ambiental estipuló la 

siguiente definición: 

 
“(…) De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga 

la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 

cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 

relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales de la obra o actividad autorizada.” 

 

Además, el artículo 52 de la ley nacional ambiental estipuló que el Ministerio de Medio 

Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgará de manera 

privativa las Licencias Ambientales para la ejecución de proyectos de gran minería, como 

sería el caso del proyecto minero Cerro Matoso.  

 

La Licencia Ambiental es un acto administrativo que debe estar encaminado a salvaguardar 

los intereses y derechos de la humanidad, al respecto la Corte en Sentencia C-519 de 1994 

M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, expuso:  
 

“Si bien la importancia de la discusión relacionada con la biodiversidad se centra en 

aquellas áreas de reconocida variedad -y la mayoría de las veces de gran fragilidad- 

ecológica, esta Corte es consciente de que las medidas administrativas, políticas y 

económicas que se tomen al respecto no deben cobijar exclusivamente estas situaciones. En 

otras palabras, al ser la humanidad -presente y futura- el sujeto jurídicamente interesado y, 

por ende, responsable por la conservación y preservación de un ambiente sano, entonces las 

decisiones que adopte deben estar encaminadas a la protección de esos intereses en todos 

los niveles del desarrollo. (…) El Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre 

compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio 

ecológico”
29

. 

 

Todo lo anterior es de aplicación para el caso concreto en tanto que la 'Constitución 

Ecológica', Constitución Política de 1991, estableció el deber del Estado de proteger el 

ambiente y garantizar el derecho al ambiente sano. Asimismo, la figura de la licencia 

ambiental es la que establece los límites, caso a caso y con la debida motivación, a la 

actividad económica ejercida con sustento en el derecho a la libertad de empresa protegido 

en el artículo 333 de la Constitución. Esto permite el balance entre el derecho a un 

                                                           
29 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-519 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Expediente No. L.A.T.-036. 
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ambiente sano por un lado y el derecho a la libertad económica y de empresa por el otro. 

Ahora bien, para entrar a analizar el marco de licenciamiento ambiental aplicable a este 

caso concreto, no podemos perder de vista que con el Código de Recursos Naturales de 

1974 se creó la Declaración de Efecto Ambiental, que luego fue reemplazada por la 

Licencia Ambiental establecida en la Ley 99 de 1993.  

 

3.  El caso concreto: violación de los derechos a un ambiente sano y a la salud, y 

ausencia de un adecuado marco de licenciamiento ambiental para la mina 

Cerro Matoso 

En esta parte, a la luz de las obligaciones del Estado en materia del derecho a un ambiente 

sano, el derecho a la salud y el Principio de Precaución, expuestas arriba, revisaremos dos 

aspectos del caso concreto: 

 

En primer lugar, la evolución del marco regulatorio minero del proyecto Cerro Matoso, y 

en segundo lugar su marco de “licenciamiento ambiental”. El primer aspecto mostrará las 

deficiencias e incoherencias del marco contractual minero, y el segundo aspecto expondrá 

las carencias del marco de “licenciamiento ambiental” para el proyecto Cerro Matoso. 

También nos referiremos a algunos de los estudios científicos más serios disponibles, tanto 

nacionales como internacionales, que evidencian los impactos negativos en la salud humana 

de la minería de níquel y carbón, y de las plantas termoeléctricas a base de carbón.   

 

3.1 Evolución del contrato entre las mineras y el estado colombiano en el proyecto 

minero Cerro Matoso 

Esta exposición de la evolución del marco contractual minero de Cerro Matoso, nos servirá 

para analizar las deficiencias, tanto del marco minero como del marco de licenciamiento 

ambiental.  

Cerro Matoso es un cerro aislado con una altura de 200 metros que sobresale del río San 

Jorge, cerca de Montelíbano, departamento de Córdoba, “(…) fue descubierto en 1940 por 

la compañía petrolera Shell”
30

.Según datos de 2009 de la Unidad de Planeación Minero 

Energética, “Colombia es el primer productor de Níquel en Suramérica (…).Cerro Matoso 

aporta el 10% de la producción mundial de Ferroníquel y un 3% de la producción mundial 

de Níquel.”
31

 Mucho antes del inicio de la actividad minera a gran escala de níquel en esta 

zona del departamento de Córdoba, habitan allí los miembros del pueblo indígena Zenú, 

sobre su situación nos referiremos en la siguiente parte de este Concepto, que tiene que ver 

con consulta previa.  

Bajo vigencia del decreto 805 de 1947
32

 y con el objeto de realizar explotación económica 

de los depósitos de níquel, el 30 de marzo de 1963 el Ministerio de Minas y Petróleos y la 

compañía Richmond Petrolium Company de Colombia suscribieron por un plazo de 30 

                                                           
30Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 2009. El Níquel en Colombia. P 19. Disponible en 

http://www.upme.gov.co/Docs/Niquel_Colombia.pdf 
31Ibíd. P 21.  
32Ministerio de Minas. Decreto 805 de 1947 (marzo 5), “Por el cual se reglamenta la ley 85 de 1945, se sustituyen los decretos 1054 de 

1932 y 1343 de 1937 y se dictan otras disposiciones sobre minas” 
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años el contrato de concesión número 866 sobre un área de 500 hectáreas, correspondientes 

al municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba
33

. Sobre este contrato el 

Consejo de Estado estableció que “(d)ebido a distintas vicisitudes de orden jurídico, el 

contrato no se elevó a escritura pública ni se publicó en el Diario Oficial, es decir, no se 

perfeccionó”
34

. Chevron Petroleum Company sustituyó a Richmond PetroleumCompany, la 

concesionaria en el contrato número 866 de 1963. Posteriormente, el 22 de julio de 1970 el 

Instituto de Fomento Industrial (IFI), la CONICOL, y la Empresa colombiana de Minas 

(ECOMINAS),  que adquirieron los derechos de Chevron; suscribieron un ““Contrato 

adicional” para el aprovechamiento del níquel y demás minerales que se encontraran en el 

área delimitada del contrato 866 original, acordaron perfeccionar este y sometieron 

ambos contratos a las leyes 60 de 1967 y 20 de 1969, a los decretos 805 de 1947 y 292 de 

1968 y demás normas vigentes, que se incorporan a sus cláusulas y “por consiguiente 

modifican el contrato original”.”
35

 En la cláusula décimo tercera del  “Contrato adicional” 

de 1970, se estableció una duración de 25 años, prorrogable 5 años adicionales, se fijó el 1 

de octubre de 1982 como fecha de inicio del término
36

. 

Con el objetivo de obtener el aprovechamiento de los yacimientos de níquel en un área de 

186 hectáreas, en jurisdicción de Montelíbano, Córdoba, fue suscrito el contrato de 

concesión número 1727 del 10 de febrero de 1971
37

. En la cláusula novena del contrato 

1727 de 1971, se acordaron 30 años para el periodo de explotación y su iniciación se 

estipuló para el 1 de octubre de 1982, misma fecha de inicio del contrato 866 de 1963.
38

 

 

Tomando en cuenta que Cerro Matoso S.A. era la titular de los contratos de Concesión 

número 866 de 1963 y número 1727 de 1971, el Ministerio de Minas autorizó la 

exploración y explotación conjunta de las áreas concesionadas en los mencionados 

contratos, mediante la resolución número 001906 de julio 16 de 1979
39

. 

 

Cuando la planta de producción estuvo lista, según autorización expedida por el Auto 

número 00453 de la División Legal, Sección Legal del Ministerio de Minas; se estipuló que 

el periodo de explotación de los contratos número 866 de 1963 y 1727 de 1971, iniciaría en 

forma conjunta el 1 de octubre de 1982
40

; “(…) por lo cual quedó acordado que la fecha de 

terminación del contrato 1727 sería el 1º de octubre de 2012”
41

.   

 

Según información de 2009 de la UPME, en “(…) 1979 se dio inicio a la etapa de 

explotación participando en ésta las compañías IFI, Conicol S.A., y Billington Overseas 

Ltda., consolidando lo que hoy se conoce como Cerro Matoso S.A. y donde se encuentran 

las instalaciones de la empresa Cerro Matoso S.A., hoy propiedad de BHP BILLITON”
42

 

 

                                                           
33 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente Augusto Hernández Becerra. 25 de septiembre de 2012. P 2.  
34Ibíd. P 2.  
35Ibíd. P 2. 
36Ibíd. P 3.  
37Ibíd. P 3.  
38Ibíd. P 3.  
39Ibíd. P 3.  
40Ibíd. P 3.  
41Ibíd. P 3.  
42Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 2009. El Níquel en Colombia. P 20. Disponible en 

http://www.upme.gov.co/Docs/Niquel_Colombia.pdf. 
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El 10 de octubre del año 1996 se firmó la prórroga de 5 años del periodo de explotación del 

contrato 866 de 1963, 5 años contados a partir del 1 de octubre de 2007. En consecuencia, 

la fecha de terminación de los contratos de Concesión 866 de 1963 y 1727 de 1971, quedó 

unificada para el 1 de octubre de 2012
43

.  

 

El 13 de noviembre de 1996 MINERALCO S.A. y Cerro Matoso S.A. celebraron el 

Contrato de Exploración y Explotación Número 051-96M sobre parte del área del Aporte 

Minero Número 20853 cuyo titular era MINERALCO S.A., y cuya área es de 218.700 

hectáreas aproximadamente. Según el Contrato 051-96M de 1996, cuando expiraran los 

contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971, sus áreas se integrarían al Aporte Minero Número 

20853, que señala:“(…) de conformidad con el Artículo 51 del Código de Minas {Decreto 

Ley 2655 de 1988} y la Resolución No. 701076 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía, 

a partir de la fecha en que expire el Periodo de las Concesiones las respectivas áreas (en 

adelante, en conjunto, 'el Área de las Concesiones') quedarán integradas al Aporte 

{Minero Número 20853}”
44

 (Corchetes fuera de texto). Además, la empresa Cerro Matoso 

S.A., titular de las Concesiones Mineras Número 866 y 1727, solicitó a MINERALCO 

“(…) el derecho… a continuar explorando y explotando el Área de las Concesiones a 

partir de la expiración del periodo de explotación de las Concesiones”
45

.  

 

La cláusula segunda del contrato 051-96M delimita los regímenes contractuales y su 

aplicación, y define las áreas: 
 

“1. El área del Aporte, que corresponde a las 218.700 Has. del Aporte No. 20853; 2. El Área 

Total Contratada, que fue originalmente de 77.483 Has. 5254 Mts2; 3. El Área Neta Contratada, 

que resulta de excluir del Área Total Contratada, las áreas correspondientes a títulos mineros o 

solicitudes de licencias en trámite presentadas antes del 12 de septiembre de 1996, las zonas 

que hubiere que legalizar, otras áreas correspondientes a licencias de exploración identificadas 

en la misma cláusula; y las áreas de los contratos de concesión Nos. 866 y 1727, que para todos 

los efectos y a lo largo del clausulado se identifican como el “Área de las Concesiones”.”
46

 

 

El Consejo de Estado respecto del contrato 051-96M explica que posteriormente las partes 

suscribieron dos Otrosí, el número 01 del 11 de abril de 2002 y el número 02 del 17 de 

mayo de 2007. “El primero modifica el área contratada, por la devolución de unas zonas y 

la incorporación de otras licencias y el segundo adiciona el objeto del Contrato para 

incluir exploración, montaje y la explotación de carbón”
47

 (Negrilla y subraya fuera de 

texto). 

 

Por medio de la Resolución 1609 de agosto 11 de 2006, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial modificó el artículo 1 de la Resolución 224 de 1981 de la 

CVS, para incluir una actividad nueva: beneficio de níquel de la escoria
48

. A su vez, la 

Resolución 1609 de 2006 fue modificada por la Resolución número 0601 de 31 de marzo 

de 2009.  

                                                           
43Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente Augusto Hernández Becerra. 25 de septiembre de 2012. P 4.  
44Ibíd. P 5.  
45Ibíd. P 5.  
46 Cláusula Segunda del Contrato 055-96M, en especial el literal (A) de la letra (i) del numeral (1). Citado en Consejo de Estado. Sala de 

Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente Augusto Hernández Becerra. 25 de septiembre de 2012. P 6.  
47Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente Augusto Hernández Becerra. 25 de septiembre de 2012. P 6.  
48Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Resolución número 0664 de 31 de marzo de 2010. P 1. 
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A través de la Resolución Número 621 de 31 de marzo de 2009, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial; modificó el artículo 6 de la Resolución 1609 de 2006, 

relacionado con medidas de compensación forestal
49

. 

 

Hasta aquí el marco contractual minero, en seguida continuamos con un enfoque mayor en 

la evolución del licenciamiento ambiental del proyecto minero Cerro Matoso. 

 

Mediante la Resolución número 0224 del 30 de septiembre de 1981, la Corporación 

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS- otorgó a la empresa Cerro 

Matoso S.A. la “licencia ambiental” de que trata el artículo 28  del Decreto 2811 de 1974, 

Código Nacional de Recursos Naturales, para la explotación del mineral níquel en el sitio 

identificado como Cerro Matoso, en Montelíbano, Córdoba, correspondiente al área de las 

concesiones 866 de 1963 y 1727 de 1971
50

. 

En 1991 entró en vigencia la Constitución Política, que consagra, reitera y eleva al nivel 

constitucional el derecho a un ambiente sano, en su artículo 79, y otros derechos 

ambientales, y estableció que el Estado tiene la obligación de garantizarlos y que es deber 

de los ciudadanos y ciudadanas respetar los derechos ambientales, como ya se expuso más 

arriba.
51

  

La Ley 99 de 1993, en su artículo 118, derogó expresamente los artículos 27, 28 y 29 del 

Código Nacional de Recursos Naturales, relacionados con la Declaración de Efecto 

Ambiental, y en su lugar estableció como obligación la licencia ambiental (artículos 49 al 

62). Específicamente, el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, dispone que para los proyectos 

de gran minería será obligación cumplir con la realización de la licencia ambiental ante el 

Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Por medio de escrito radicado bajo el número 4120-E1-44213 del 23 de abril de 2008, 

Cerro Matoso S.A. solicitó la modificación de la “licencia ambiental” para adelantar el 

“Proyecto de Optimización de los Quemadores de Combustible para Secadores y 

Calcinadores”, de lo cual desistió la empresa con el escrito número 4120-E1-61030 de 04 

de junio de 2008
52

. Ante el desistimiento de Cerro Matoso S.A., el Ministerio de Ambiente 

le respondió que el “Proyecto de Optimización de los Quemadores de Combustible para 

Secadores y Calcinadores” sí requiere modificación de la “licencia ambiental” otorgada, 

esto mediante el Oficio número 2400-E2-61030 de 1 de julio de 2008
53

. 

 

Mediante la Resolución 0664 de 31 de marzo de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial modificó el artículo primero de la Resolución número 0224 de 1981 

de la CVS, modificada por la Resolución número 1609 de 2006 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; a su vez modificada por la Resolución número 

0601de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; “(…) en el 

                                                           
49Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Resolución número 0684 de 12 de julio de 2013. P 2.  
50Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Resolución 0684 del 12 de julio de 2013. P 1. 
51 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-126 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Expediente D-1794. 
52Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Resolución número 0664 de 31 de marzo de 2010. P1.  
53 Ibíd. P 1.  
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sentido de incluir al proyecto existente de minería y beneficio de ferroníquel Cerro Matoso 

– CMSA, la actividad denominada “Optimización Quemadores de Combustible”
54

. 

 

El Representante Legal de Cerro Matoso S.A., con oficio 4120-E1-146560 del 12 de 

noviembre de 2010, solicitó modificación de la licencia ambiental otorgada con la 

Resolución Número 0224 de 1981 de CVS y sus modificaciones, en el sentido de “(…) 

incluir diferentes fases (construcción, montaje, operación, mantenimiento, 

desmantelamiento y cierre) del proyecto de recuperación de níquel de baja ley en 

minerales lateríticos a través de un proceso hidrometalúrgico (…)” (Negrilla fuera de 

texto)
55

, el cual sería desarrollado en los municipios de Puerto Libertador y San José de 

Uré, en Córdoba, en el área del contrato de exploración y explotación número 051-96M de 

1996, para lo cual la empresa anexó Complemento del Estudio de Impacto Ambiental.
56

 El 

proyecto ocuparía un área aproximada de 605.44 hectáreas. Junto con el documento de 

solicitud de modificación de la Resolución Número 0224 de 1981 de la CVS, y sus 

modificaciones, la empresa adjuntó certificado del entonces Ministerio del Interior y de 

Justicia, radicado OFI 10-31006-GCP-0201 de 03 de septiembre de 2010, donde se señala 

que se registra la presencia de las comunidades indígenas de Puente Uré, Centroamérica y 

la Odisea, pertenecientes al pueblo indígena Zenú.
57

 Dentro del complemento del Estudio 

de Impacto Ambiental, se incluyó la información relacionada con la experiencia de “(…) 

Consulta Previa con las comunidades de Puente Uré, Centroamérica y la Odisea 

adelantado con el acompañamiento del entonces Ministerio del Interior y de Justicia”
58

.  

 

Mediante la Resolución Número 0684 de 12 de julio de 2013 la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales modificó la Resolución Número 224 de 1981 de la CVS, y sus 

modificaciones, en el sentido de autorizar la actividad denominada “Recuperación de 

Níquel de Baja Ley en Minerales Lateríticos a través de un Proceso Hidrometalúrgico” 

(Negrilla fuera de texto)
59

. 

 

Por medio de la Resolución Número 317 del 11 de abril de 2013, la ANLA con sustento en 

las recomendaciones efectuadas en el Concepto Técnico Número 518 del 11 de febrero de 

2013 “(…) impuso a la empresa Cerro Matoso S.A. medidas de manejo ambiental 

adicionales en desarrollo de un control y seguimiento ambiental a fin de prevenir, mitigar 

o corregir impactos ambientales no previstos en el instrumento de manejo y control 

ambiental del proyecto Explotación, Beneficio y Transformación de Ferroníquel, ubicado 

en el municipio de Montelíbano, Córdoba”.
60

 

 

La empresa Cerro Matoso, mediante el escrito radicado con el Número 4120-E1-18503 de 2 

de mayo de 2013, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 317 de 2013, 

solicitando la revocatoria del numeral 1.1 del artículo primero y la modificación del 

numeral 1.5 del artículo primero, “(…) relativos a la verificación de las emisiones de las 

principales fuentes en la planta de producción y la presentación de la actualización del 

                                                           
54Ibíd. Artículo 1.  
55Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Resolución número 0684 de 12 de julio de 2013. P 3.  
56Ibíd. P 3. 
57Ibíd. P 3.  
58Ibíd. P 3. 
59Ibíd. P 3.  
60Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Resolución 0095 de 4 de febrero de 2014. P 1.  
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inventario de pozos, aljibes y manantiales en la zona alrededor de la mina, 

respectivamente”
61

 (Negrilla fuera de texto). 

 

Mediante la Resolución Número 0095 del 04 de febrero de 2014 la ANLA, modificó el 

numeral 1.5 del artículo primero de la Resolución Número 0317 de 2013, “(…) en el 

sentido de establecer el término de 6 meses contados a partir de la ejecutoria del referido 

acto, para la presentación de la actualización del inventario de pozos, aljibes, y 

manantiales en la zona alrededor de la mina (…)”.
62

 En los demás aspectos la Resolución 

Número 0095 de 2014 del ANLA dejó en firme la Resolución Número 0317 de 2013 del 

ANLA.  

Así las cosas, presentamos en esta parte muestras de la falta de coherencia y claridad 

respecto del marco normativo minero y ambiental aplicado con ocasión del proyecto 

minero Cerro Matoso y sus actividades conexas. Más adelante, nos referiremos más 

específicamente a las falencias del mencionado marco.  

 

3.2 Impactos en la salud humana de la minería de níquel y de carbón, y de las plantas 

termoeléctricas de carbón 

En esta sección reseñaremos algunos de los estudios científicos que evidencian los 

impactos en la salud humana que tiene la minería de níquel, la minería de carbón, y las 

plantas termoeléctricas a base de carbón.  

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR
63

 por sus 

siglas en inglés), es una de las Agencias Federales de Salud Pública del Gobierno de 

Estados Unidos. La ATSDR en su resumen de salud pública CAS#: 7440-02-0 sobre el 

Níquel, de 2005, estableció: “Los efectos más graves a la salud por exposición al níquel, 

por ejemplo bronquitis crónica, disminución de la función pulmonar y cáncer de los 

pulmones y los senos nasales, han ocurrido en personas que han respirado polvo que 

contenía compuestos de níquel en el trabajo en refinerías de níquel o en plantas de 

procesamiento de níquel.”
64

 

Asimismo, esta agencia del Gobierno Federal estadounidense, estableció que el níquel 

cuando contamina el agua “(…)puede producir cáncer cuando también hay presentes 

compuestos de níquel poco solubles u otras sustancias químicas que pueden producir 

cáncer.”
65

 

Sobre el níquel como factor de contaminación cancerígeno, la ATSDR estableció: 

                                                           
61Ibíd.P1.  
62Ibíd. Artículo primero.  
63Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Resumen de Salud Pública Níquel. CAS#: 7440-02-0. Disponible en: 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs15.pdf 
64Ibíd. P 5.  
65 Ibíd. P 5.  
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“El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de los EE.UU. ha 

determinado que es razonable predecir que el níquel metálico es carcinogénico y 

que los compuestos de níquel son carcinogénicos. La Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que algunos compuestos de 

níquel son carcinogénicos en seres humanos y que el níquel metálico posiblemente 

es carcinogénico en seres humanos. La EPA ha determinado que el polvo de níquel 

de refinerías y el subsulfuro de níquel son carcinogénicos en seres humanos. Estas 

clasificaciones fueron basadas en estudios de trabajadores expuestos a níquel y de 

animales de laboratorio.” (Negrilla fuera de texto).
66

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que no sólo se explota níquel en Cerro Matoso, sino 

también carbón. De hecho, el Otrosí número 02 de 17 de mayo de 2007 al contrato 051-

96M de 1996, modificó el objeto del contrato para incluir exploración, montaje y la 

explotación de carbón. Es más, Cerro Matoso S.A. construyó una planta generadora de 

electricidad a partir de carbón térmico, para la cual obtuvo licencia ambiental mediante la 

Resolución 2118 del 26 de octubre de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Esto se explica porque la extracción más la fundición del níquel, 

requiere una cantidad enorme de energía eléctrica. De hecho, Cerro Matoso es la empresa 

“(…) que consume más energía en el país para desarrollar sus actividades.”
67

 

Sobre las implicaciones del carbón en el ambiente y la salud humana, el profesor Jesús Olivero 

Verbel, Químico Farmacéutico, Magíster en Química, Phd en Toxicología Ambiental, director 

del Grupo de Química Ambiental y Computacional de la Universidad de Cartagena. Este 

científico realizó, junto con otros autores, un completo artículo sobre el estado del arte del tema 

en el capítulo 5 del libro Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y 

conflictos, publicado por la Contraloría General de la República en el año 2013. El siguiente 

gráfico tomado de la mencionada publicación resume algunos de los impactos del carbón: 

                                                           
66 Ibíd. P 5 y 6.  
67Revista Semana. 02 de mayo de 2009. La gran minera. Disponible en http://www.semana.com/economia/articulo/la-gran-

minera/102611-3 
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Fuente: Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Capítulo 5 

Implicaciones de la minería de carbón en el ambiente y la salud humana: Una aproximación 

abreviada al estado del arte. Olivero Verbel Jesús, Caballero Gallardo Karina, Guerrero Castilla 

Angélica. Contraloría General de la República, 2013. 

De otra parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en 

inglés), advierte que las plantas generadores de electricidad a partir de la quema de carbón 

térmico, como la planta de Cerro Matoso autorizada por la Resolución 2118 de 2010, tienen 

impactos graves en el ambiente y la salud humana. La EPA explica que cuando el carbón se 

quema, se liberan dióxido de carbono, dióxido de sulfuro, óxidos de nitrógeno, entre otros 

agentes contaminantes. También, la minería de carbón, la limpieza del carbón y el transporte 

del carbón generan emisiones, por ejemplo de metano. Igualmente, según la EPA, cantidades 

considerables de agua son usadas para limpiar el carbón de impurezas, así como para hervir 

agua y con ese vapor mover las turbinas que generan la electricidad, además de usarse agua en 

los sistemas de enfriamiento. Esta agua residual de la minería y quema de carbón, y producción 

de electricidad; entra en contacto con fuentes de agua, lo cual puede producir daños en las 

plantas, animales y humanos que dependen de éstas. Asimismo, la minería y quema de carbón 



23 
 

térmico tiene impactos en el suelo, tanto por su remoción como por el depósito de sustancias 

contaminantes68.  

Evaluaciones de riesgo elaboradas por la EPA demuestran el altísimo riesgo para la salud 

humana del polvillo de carbón. La liberación de polvillo de carbón puede resultar en la 

inhalación de metales tóxicos, y puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y 

respiratorias, y de accidentes cerebrovasculares. También, por ocasión de la minería de carbón 

y la generación de electricidad a partir de carbón, se puede liberar arsénico y plomo al 

ambiente, sustancias altamente cancerígenas. Igualmente, el selenio es una de las sustancias 

más tóxicas de la ceniza de carbón, la cual es letal para los peces, incluso en bajas 

concentraciones. Si el selenio termina en los cuerpos de agua, es un factor de contaminación 

muy tóxico, con impactos negativos que tendrán una larga duración en el tiempo. Todo esto de 

conformidad con las evaluaciones de riesgo de la EPA citadas en el documento de comentarios 

a la propuesta de la EPA: EPA-HQ-RCRA-2009-0640 de noviembre de 19 de 201069.  

También, sobre los impactos en la salud humana de la minería de carbón, se refirió la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-203 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla: 

“Evidentemente, al esparcirse las partículas, además de la perturbación que producen en el 

medio ambiente en sus componentes de aire y agua, con la propagación constante del 

polvillo de carbón, contaminan el entorno, con repercusión contra las personas expuestas 

a él, generando enfermedades respiratorias y pulmonares, comprometiendo así la salud de 

la población circunstante. 

(…) Resulta viable señalar, entonces, que dicha contaminación también genera restricción 

de la capacidad de autodeterminación de las personas que viven cerca del puerto 

carbonífero, en la medida en que están siendo sometidas a una arbitraria, constante e 

inescapable injerencia en la intimidad y vida privada, por esparcirse el polvillo aún 

dentro de sus residencias, lesionando así mismo la tranquilidad, el sosiego doméstico, el 

aseo y la estética de los predios, en un grado inaceptable” (Negrilla fuera de texto). 

De otra parte, en la Revista Semana fue publicado un artículo que recoge el testimonio de los 

ciudadanos y ciudadanas afectados por la minería de Cerro Matoso:  

“En este tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 

910.000 toneladas de níquel, que en ingresos brutos equivalen a 20,9 billones de pesos 

(11.000 millones de dólares). (…) Según sus testimonios, el viento lleva el polvillo hasta 

ellos. Penetra en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. Se posa sobre sus techos y escurre 

con la lluvia a las canaletas y a los tanques de agua de consumo. La compañía, por su parte, 

                                                           
68Environmental Protection Agency (EPA). Coal. Disponible en http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-and-you/affect/coal.html 
69 COMMENTS OF EARTHJUSTICE, ENVIRONMENTAL INTEGRITY PROJECT,SIERRA CLUB, NATURAL RESOURCES 

DEFENSE COUNCIL, SOUTHERNALLIANCE FOR CLEAN ENERGY, SOUTHERN ENVIRONMENTAL LAW 

CENTER,PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY, CLEAN AIR TASK FORCE,KENTUCKY RESOURCES COUNCIL, 
ENVIRONMENTAL JUSTICE RESOURCE CENTER. Docket ID EPA-HQ-RCRA-2009-0640 de noviembre de 19 de 2010. 

Disponible en: http://www.environmentalintegrity.org/documents/ExecutiveSummary.pdf 
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niega que emita escoria y destaca que "en sus 30 años de operaciones, no ha recibido nunca 

una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana".”
70

 

En suma, en las zonas de influencia directa e indirecta de la mina Cerro Matoso, se tienen los 

impactos de la explotación del níquel, sumado a la explotación del níquel de baja ley, sumado a 

la explotación de carbón, sumado a los impactos de la planta generadora de electricidad a partir 

de la quema de carbón térmico. Es recomendable entonces que la Honorable Corte tenga en 

cuenta esta combinación de factores contaminantes, a la hora de tomar una decisión sobre la 

necesidad de suspender la “licencia ambiental” del proyecto minero Cerro Matoso, hasta tanto 

no se realice un Estudio de Impactos Ambientales completo y un nuevo marco de 

licenciamiento ambiental, acorde a los estándares en la materia. En síntesis, los impactos de la 

minería de níquel no se limitan a ésta, sino que llevan intrínsecos los impactos de otras 

actividades; todas éstas con repercusiones en el ambiente y la salud humana.  

Finalmente, como ya se explicó en el numeral 2.3 de este Concepto, bajo el Principio de 

Precaución previsto en la Declaración de Río de 1992, la Ley 99 de 1993 y la 

jurisprudencia constitucional pertinente mencionada; no se puede argumentar la falta de 

certeza científica sobre el impacto en el ambiente y la salud humana de la actividad minera, 

para no adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales afectados. 

Las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el 

Ministerio de Salud, están en mora de adelantar los estudios científicos sistemáticos y 

rigurosos sobre los impactos en la salud humana del proyecto minero Cerro Matoso y sus 

actividades asociadas, que despejen cualquier duda en uno u otro sentido. Pero a la fecha no 

existen estudios determinantes, y mientras tanto sí hay múltiples indicios de los impactos 

negativos en el ambiente y la salud humana de las actividades de Cerro Matoso: minería de 

níquel, minería de níquel de baja ley, minería de carbón, producción de energía eléctrica a 

partir de la quema de carbón, entre otras.  

 

3.3 Ausencia de un marco de licenciamiento ambiental adecuado y acorde a los 

estándares ambientales internacionales y nacionales 

La Contraloría General de la República, en control de advertencia a los Ministerios de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, de diciembre 27 de 2012, advirtió 

sobre el “(g)rave riesgo para el país por explotación de Cerro Matoso sin licencia 

ambiental”.
71

 La Contraloría General de la República también señaló que “(…) la licencia 

                                                           
70 Revista Semana. 04 de agosto de 2012. Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre. Disponible en 

http://www.semana.com/nacion/articulo/cerro-matoso-mina-rica-pueblo-pobre/262408-3 
71 Contraloría General de la República. Función de Advertencia de diciembre 27 de 2012. Disponible en 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/advertencias-2012/-/asset_publisher/ldumqJNO8VM6/content/grave-riesgo-para-el-pais-por-

explotacion-de-cerro-matoso-sin-licencia-

ambiental?redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fadvertencias-
2012%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ldumqJNO8VM6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%2

6p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3 
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ambiental es un típico mecanismo de intervención que tiene el propósito de garantizar que 

la propiedad privada cumpla con la función ecológica que le es inherente”.
72

 

Igualmente, en el control de advertencia la Contraloría General de la República le advierte 

a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía que el 

proyecto minero Cerro Matoso “(…) no cuenta con estudios sólidos que permitan 

garantizar que se han mantenido las condiciones de calidad del aire ni de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos en los niveles que aseguren el buen estado de salud 

de los habitantes de las poblaciones aledañas a la explotación de la mina, por lo cual se 

pueden configurar pasivos sociales por problemáticas de salud pública derivados de la 

exposición de habitantes a elementos dañinos que se encuentran relacionados con el hierro 

y el níquel que se constituyen en el objeto y su posterior transformación en ferroníquel.”
73

 

En razón a las solicitudes realizadas por el Congreso de la República y la sociedad civil, 

sobre el desempeño ambiental de la explotación de níquel adelantada por Cerro Matoso 

S.A. desde 1982 en Montelíbano, Córdoba; la Contraloría General de la República y el 

Contralor Delegado para el Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 267 de la 

Constitución Política, que le otorga la facultad de vigilancia y valoración de los costos 

ambientales, designó un equipo de trabajo para adelantar una actuación especial de 

fiscalización a los contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971, con el fin de adelantar una 

actuación de campo y documental de las actuaciones ambientales de Cerro Matoso S.A. de 

acuerdo a sus compromisos ambientales, así como de seguimiento de la gestión de las 

Autoridades Ambientales encargadas de la vigilancia de los contratos.
74

 

El alcance del informe de fiscalización realizado por la Contraloría en 2013, incluye la 

evaluación a la gestión desarrollada por las autoridades ambientales, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), encargadas del seguimiento, monitoreo y control de los 

compromisos ambientales de la minera Cerro Matoso. Para esto la Contraloría adelantó un 

análisis de los estudios e informes presentados por la empresa minera, una visita ocular 

directa, toma de muestras y la revisión de los informes de las visitas de campo de las 

autoridades ambientales. El informe de fiscalización de la Contraloría llegó a las siguientes 

conclusiones y resultados, que cito extensamente dada su relevancia para este caso: 

“El estudio presentado en 1981 que sustenta la Declaración de Efecto Ambiental y la Licencia 

del proyecto minero industrial, cuenta con información base ambiental que no fue actualizada 

en los últimos 30 años adecuadamente. Más aún, los compromisos en materia ambiental fueron 

adquiridos, a través de indicadores, no tuvieron el reporte claro y sistemático que permita 

conocer la variación de las características físicas, químicas, bacteriológicas del agua, de la 

                                                           
72Ibíd.  
73Ibíd.  
74Contraloría General de la República. Informe Actuación especial de fiscalización. Contrato de Concesión Minera 866 de 1963, 1727 de 

1971 suscritos con la empresa Cerro Matoso S.A. (CMSA). Enero de 2013. P 4.  
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calidad del aire y de la reconformación geomorfológica del área por efecto de la ejecución del 

proyecto. 

Cerro Matoso ha operado amparado en un DEMA {Documento de Evaluación y Manejo 

Ambiental} presentado extemporáneamente y que contemplaba mucho más que la simple 

ampliación de la planta de beneficio como es la casi totalidad de la operación minera. 

En el supuesto de admitir que Cerro Matoso S.A. se encontraba operando amparada en la 

“licencia” concedida por la CVS a través de la Resolución 224 de 1981, como lo expresa la 

ANLA, esta “licencia” desapareció del ámbito jurídico, a partir del 1 de octubre de 2012, al 

incorporarse las áreas del Contrato 866 y 1727 a las del Contrato 051-96M (área en 

exploración), tal y como se dispone en el artículo 208 de la Ley 685 de 2001, de manera tal que 

las áreas inicialmente cobijadas por los dos contratos 866 y 1727, hoy en día en explotación, no 

cuentan con licencia ambiental. 

Los estudios base que se han presentado para obtener las modificaciones a la Licencia que 

manifiesta tener Cerro Matoso S.A. ha carecido de información que permita realizar un 

seguimiento y monitoreo a la calidad ambiental del área de influencia directa e indirecta 

del complejo minero industrial. 

Por ello no es comprensible que la autoridad ambiental competente haya otorgado las 

autorizaciones correspondientes para la modificación de la Licencia, bajo los parámetros 

presentados por la compañía de Cerro Matoso S.A. permitiendo así la explotación en 

condiciones que no garantizan el control y mitigación de los impactos ambientales asociados. 

Cerro Matoso S.A. no cuenta de variables hidrometeorológicas que permita ajustar  los modelos 

de comportamiento de caudales de las corrientes hídricas directamente afectadas, ni de las 

calidades de los recursos hídricos y atmosféricos. Por el contrario variables tan fundamentales 

como caudales son estimados y la dirección y velocidad del viento se toman de estaciones 

ubicadas en zonas alejadas y con paisajes totalmente diferentes, por lo cual no resultan precisas 

para la predicción de un comportamiento ni la medición de las afectaciones. 

Los informes de cumplimiento ambiental se presentan de forma anual en el mes de agosto y la 

autoridad ambiental competente ha realizado las visitas de seguimiento de forma previa a este 

mes y se ha identificado, que se toma por lo menos cuatro (4) meses para elaborar y remitir el 

auto correspondiente, por tanto la información que se verifica tiene dos años vencidos y los 

requerimientos que se realizan se verifican dos años después. 

Dado que la minería a cielo abierto tiene enormes consecuencias conocidas sobre la 

hidrogeología del área en la cual se adelanta, no es comprensible que la autoridad ambiental 

haya avalado el estudio Hidrogeológico elaborado por Cerro Matoso S.A. cuando no da 

cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Manejo Ambiental presentado para la 

aprobación de la Recuperación de Níquel de Escoria – RNE, en lo relacionado a la elaboración 

de sondeos eléctricos verticales que permitieran un conocimiento detallado de la estratigrafía del 

área, así como la correlación de variables que permiten establecer la calidad de los diferentes 

acuíferos del área (almacenamiento, transmisividad, conductividad). 
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El Estudio de Impacto Ambiental presentado en 2011 por Cerro Matoso S.A. para obtener una 

modificación a la licencia con el fin de ampliar el área de explotación que originalmente estaban 

amparadas en los Contratos 866 y 1727 a las del Contrato 051-96M, analiza de forma 

independiente los impactos que se acumularán con la actividad actual, aspecto que resulta 

relevante ya que la ampliación afecta el margen izquierdo del río Uré, en una explotación a 

minería a cielo abierto de subsuelo. 

No se encuentran dimensionados adecuadamente los impactos derivados de la minería del 

subsuelo, aunque la explotación minera considera el avance hasta la cota -70m, los informes 

presentados hablan de -45m. 

Las reglamentaciones expedidas en el país sobre calidad del aire no permiten conocer 

indicadores que posibiliten la articulación de los mismos con los estudios de morbilidad, para lo 

que se requieren además de las determinaciones de material particulado, conocer la composición 

del mismo y la medición de partículas menores de 2.5 micras. 

Las actuaciones de la autoridad ambiental no han permitido realizar un control eficiente y 

eficaz sobre las afectaciones que la actividad minera e industrial de Cerro Matoso S.A. 

tiene sobre la calidad ambiental. 

Es necesario contar con estudios base de las calidades ambientales actuales (agua superficial y 

subterránea, aire, paisaje, biodiversidad) a escala de detalle, así como los impactos derivados de 

las actividades minera e industrial en su conjunto, con el fin de tomar nueva decisiones sobre la 

viabilidad ambiental de una ampliación del proyecto, ya que la información presentada a escala 

regional que no permite conocer los impactos ambientales que se presentarán con su 

desarrollo”
75

 (Entre corchetes y negrilla fuera de texto). 

En síntesis, la Contraloría General de la República comprobó en su informe de 

fiscalización, que el proyecto Cerro Matoso no cuenta con un adecuado marco de 

licenciamiento ambiental ni con instrumentos efectivos de monitoreo y seguimiento de la 

contaminación producida por la actividad minera de Cerro Matoso.   

Finalmente, después de revisar el marco contractual y de licenciamiento ambiental de la 

mina Cerro Matoso, y los conceptos de la Contraloría General de la República pertinentes, 

queda en evidencia que desde el principio hay ausencia de definiciones claras del área, 

alcance y prolongación en el tiempo, del proyecto minero Cerro Matoso. El contrato de 

concesión minera número 633 de 1963 no fue debidamente perfeccionado. Asimismo, los 

contratos de concesión minera número 633 de 1963 y 1727 de 1971, fueron fusionados en 

el contrato 051-96M de 1996. Esta fusión no contó con una nueva licencia ambiental que se 

adaptara al nuevo escenario, o que al menos subsanara las deficiencias en licenciamiento 

ambiental que venían desde la Resolución 224 de 1981 de la CVS, deficiencias expuestas 

por la Contraloría General de la República. El periodo de tiempo y objetivos del contrato 

051-96M fueron modificados mediante los Otrosí número 01 del 11 de abril de 2002 y el 

                                                           
75 Ibíd. P 55. 
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número 02 del 17 de mayo de 2007. En esta parte surgen las preguntas:¿Bajo qué criterios 

fueron autorizados estos Otrosí y cómo se garantizó la supervisión de la autoridad 

ambiental y de las comunidades afectadas?, y ¿cómo se actualizó el marco de 

licenciamiento ambiental al firmar estos Otrosí, de conformidad con los estándares 

internacionales y nacionales? 

 

4. El derecho a la consulta previa con ocasión del proyecto minero Cerro Matoso 

En esta parte en primer término reseñaremos el marco normativo que consagra y protege el 

derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a nivel 

internacional y nacional. En seguida, describiremos las particularidades de la consulta 

previa, cuando se garantiza ante el proceso de una licencia ambiental. Estos dos puntos nos 

servirán como sustento para mostrar las posibles deficiencias en la garantía del derecho a la 

consulta previa, en el caso concreto.  

 

4.1 El derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e 

informado 

En la presente sección analizaremos el deber del Estado colombiano de consultar y obtener 

el consentimiento del pueblo Zenú, previamente a la aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) y de la licencia ambiental del proyecto minero Cerro Matoso, a la luz de 

los estándares internacionales más relevantes sobre el derecho a la consulta previa y al 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.  Concretamente, se 

llevará a cabo un análisis que evidenciará que: (1). La consulta en el caso Cerro Matoso no 

fue adecuada; y, (2) No se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado del pueblo 

indígena Zenú afectado.  

 

El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas interesados y garantizar su 

participación en las decisiones relativas a cualquier medida que los afecte, así como el 

deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes 

de aprobar proyectos con impactos profundos sobre sus territorios y recursos naturales está 

ampliamente desarrollado en el derecho internacional.  Así, estos derechos se encuentran 

consagrados expresamente en instrumentos internacionales de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y en la jurisprudencia de los órganos de los tratados de la ONU y 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Como se detallará más adelante, las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y de la Corte IDH han sido fundamentales para desarrollar estos 

derechos, así como los deberes especiales del Estado derivados de los mismos.  Asimismo, 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
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(Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)
76

, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 2007 con la adhesión de Colombia, y el Convenio 

Número 169 de la Organización Internacional de Trabajo, consagran el derecho a la 

consulta previa y en el caso de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.     

 

4.2 El derecho internacional reconoce el deber del Estado de consultar a los 

pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a 

cualquier medida que los afecte 
 

El derecho internacional ha reconocido reiteradamente el deber del Estado de consultar con 

los pueblos indígenas antes de tomar o aprobar acciones que afecten sus derechos.  En esa 

misma línea, basada en la aceptación y práctica generalizada de los Estados, la Corte IDH 

en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador reconoció que“(…) la 

obligación de consulta, además de constituir una norma convencional, es también un 

principio general del Derecho Internacional”
77

.  La Corte IDH ha sentado estándares 

especialmente importantes para abordar casos en los que los derechos de pueblos indígenas 

o tribales se vean amenazados o afectados por la implementación de proyectos de 

desarrollo.  En particular, se ha referido a este tema señalando que para que un proyecto 

que se vaya a implementar en territorios ancestrales no implique una denegación de la 

subsistencia del pueblo indígena, el Estado debe cumplir con tres salvaguardas específicas, 

a saber: (i) la obligación de “efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice el 

derecho a la consulta”, (ii) la obligación de llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental 

y, (iii) compartir los beneficios del proyecto con las personas afectadas.
78

 

En el caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, la Corte determinó que“[e]stas 

salvaguardas, especialmente aquellas referentes a la participación efectiva y la 

participación en los beneficios respecto de los proyectos de desarrollo e inversión dentro 

de los territorios tradicionales indígenas y tribales, son consistentes con las observaciones 

del Comité de Derechos Humanos [dela ONU], el texto de distintos instrumentos 

internacionales y la práctica de varios Estados Parte de la Convención”
79

.  

                                                           
76 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

A/RES/61/295, adoptada el 10 de diciembre de 2007. 
77Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 
245, párr. 164.Ver también, Informe – Chan 75 (Panamá), párr. 23 (citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos). 
78 Ver, Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 157 (“[P]ara que la exploración o extracción de recursos naturales en los territorios ancestrales no impliquen una 

denegación de la subsistencia del pueblo indígena como tal, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias: i) efectuar un 
proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la consulta, en particular, entre otros supuestos, en casos de planes de 

desarrollo o de inversión a gran escala; ii) la realización de un estudio de impacto ambiental; y iii) en su caso, compartir razonablemente 

los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales (como una forma de justa indemnización exigida por el 
artículo 21 de la Convención), según lo que la propia comunidad determine y resuelva respecto de quiénes serían los beneficiarios de tal 

compensación según sus costumbres y tradiciones”.); Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133. 
79 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 130 (citando ONU, Comité de Derechos Humanos, Comentario General No. 23: Los derechos 
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Concretamente, la Comisión y Corte Interamericanas han establecido que cuando los 

afectados sean pueblos indígenas, el deber de los Estados de celebrar consultas con ellos 

conlleva una protección especial.
80

 Este derecho está intrínsecamente ligado a la necesidad 

de proteger la relación especial que éstos tienen con sus tierras, territorios, y recursos 

naturales
81

y es esencial, especialmente cuando se afecten las tierras o los recursos naturales 

necesarios para procurar la subsistencia de los pueblos
82

.   

Adicionalmente, se ha reconocido que “(…) la estrecha relación de las comunidades 

indígenas con su territorio tiene en general un componente esencial de identificación 

cultural”, por lo que el derecho a la consulta debe ser respetado en aras de proteger su 

derecho a la cultura propia e identidad cultural.
83

  Por ello, la Corte Interamericana, 

tomando en cuenta lo establecido en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT, también ha reconocido “(…) la obligación de 

los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre 

asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social”
84

.  En igual sentido, la 

Comisión Interamericana ha reconocido el derecho a la consulta como “implícito” en el 

derecho de las minorías a sus propia vida cultural, religiosa y lingüística establecido en el 

                                                                                                                                                                                 
de las minorías (Art. 27),párr. 7 (indicando que el goce de los derechos culturales conforme al artículo 27 del PIDCP “puede requerir la 

adopción de medidas positivas legales de protección y medidas que garanticen la participación efectiva de los miembros de comunidades 
minoritarias en las decisiones que les afectan”); Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

Recomendación General No. 23, Derechos de los Pueblos Indígenas, párr. 4(d) (haciendo un llamado a los Estados a “[g]arantizar que 

los miembros de los pueblos indígenas tengan el mismo derecho con respecto a la participación efectiva en la vida pública y que no se 
tome ninguna decisión que guarde una relación directa con sus derechos o intereses sin su consentimiento informado”). 
80Ver, Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 177-78;Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 133-34; Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295,art. 18 (“La DNUPI afirma que los pueblos indígenas 

tienen al derecho a participar en la tomada de decisiones que pueden afectar sus derechos.”); Informe del Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/66/288, 10 de agosto de 2011, 

párr. 77. 
81 Ver,Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172,párr. 129; CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas Maya en el Distrito 

de Toledo, párr. 142.  Ver,Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 21 (derecho a la propiedad), 1(1) (derecho a la 

justicia); Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, arts. XXIII (derecho a la propiedad), XVIII (derecho a la justicia). 
82Ver, Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 146.  
83Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 
245, párr. 159 (“La Corte observa, entonces, que la estrecha relación de las comunidades indígenas con su territorio tiene en general un 

componente esencial de identificación cultural basado en sus propias cosmovisiones, que como actores sociales y políticos diferenciados 

en sociedades multiculturales deben ser especialmente reconocidos y respetados en una sociedad democrática. El reconocimiento del 
derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la 

cultura propia o identidad cultural…” (citación omitida).); Ver también, CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades 

Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, párr. 155 (“las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por estas comunidades [indígenas] 
[son] un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual”). 
84Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 217 (“[El Convenio No 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los Pueblos indígenas a “asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del 

marco de los Estados en que viven” (citando Considerando quinto delConvenio No 169 de la OIT); Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa 

de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245 párr. 215 (“Dos instrumentos 
internacionales tienen particular relevancia en el reconocimiento del derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas: el Convenio 

No 169 de la OIT; y la [Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

pueblos indígenas, A/RES/61/295]. Varios instrumentos internacionales de UNESCO también desarrollan el contenido del derecho a la 
cultura y a la identidad cultural”.). 

CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, párr. 155. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Colombia el 29 

de octubre de 1969
85

.   

Tomando en cuenta lo anterior, la ausencia de una consulta adecuada en casos en que se 

pretenda tomar una decisión que pueda afectar derechos de los pueblos indígenas, sus 

tierras, territorios, recursos naturales o su cultura, puede conllevar violaciones de otros 

derechos humanos como la vida, la integridad personal, la libertad de religión, la familia, la 

salud y el bienestar y el principio de libre determinación.
86

  En esa misma línea, el Relator 

Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, sostuvo que “(e)l deber de celebrar consultas 

es una obligación de procedimiento que se plantea toda vez que los derechos sustantivos de 

los pueblos pueden verse afectados por una acción determinada”
87

. Así, tal como lo ha 

sostenido la Corte IDH desde el caso AwasTigni contra Nicaragua el otorgar concesiones 

sin consultar a los pueblos afectados constituye una violación de su derecho a la 

propiedad
88

.  

 

4.2.1 El contenido del derecho a la consulta 
Corresponde señalar que para que una consulta sea adecuada debe cumplir con unas 

características específicas que han sido desarrolladas a nivel internacional.  Así, en los 

casos del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, y del Pueblo Indígena Kichwa deSarayaku Vs. 

Ecuador
89

, la Corte IDH identificó los “elementos esenciales del derecho a la consulta, 

tomando en cuenta la normativa y jurisprudencia interamericana, la práctica de los 

Estados y la evolución del Derecho Internacional”, incluyendo las disposiciones de la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la 

OIT.
90

  En ese sentido, la Corte IDH ha precisado que los criterios esenciales para que una 

consulta sea adecuada son: a) el carácter previo; b) la buena fe y la finalidad de llegar a un 

                                                           
85CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, párr. 154 (citando el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27(“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, 

a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”.). 
86 CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, párr. 154.   
87Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 

A/HRC/66/288, 10 de agosto de 2011, párr. 81. 
88Corte IDH. Caso Mayagna (Sumo) AwasTigni Vs. Nicaragua. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 79, 
párrs. 154-156. 
89Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 177 (citando Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134).  
90Ver,por ejemplo, Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 

2012, Serie C No. 245, párr. 180 (Artículo 15.2delConvenio No 169 de la OIT); Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 
Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 18, n. 237 (citando Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295,art. 32.3); Corte IDH. 

Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 185 
(citando Artículo 6.2delConvenio No 169 de la OIT;  Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295,arts. 19, 32.2); Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 131 (citando 
(mutatis mutandi) Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 

indígenas, A/RES/61/295, art. 32.2) (“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 

por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación 

de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.). 
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acuerdo; c) que sea adecuada y accesible; d) que haya un estudio de impacto ambiental y 

social y que éste sea independiente y objetivo, y e) que sea informada.
91

  Así, si las 

consultas realizadas por los Estados no cumplen con dichos criterios se “(…) compromete 

la responsabilidad internacional de los [mismos]”
92

.   

Adicionalmente, corresponde señalar que el Relator Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, en su informe sobre el caso de la represa Chan 75 en Panamá, coincidió 

y reafirmó los elementos antes mencionados.
93

 

 

4.2.2 El carácter previo de la consulta 

La Corte IDH ha establecido que, “el requisito de consulta previa implica que ésta debe 

llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de 

afectar a las comunidades, incluyendo medidas legislativas y que las comunidades 

afectadas sean involucradas lo antes posible en el proceso”
94

 (negrilla fuera de texto).  

Para que ésta sea efectiva, la consulta debe llevarse a cabo “en las primeras etapas del plan 

de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 

aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso”
95

 a fin de permitir “(…) un tiempo 

adecuado para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una 

adecuada respuesta al Estado”.
96

 

4.2.3 La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo   

Otro de los requisitos establecidos por la Corte Interamericana y consagrados en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el 

Convenio No. 169 de la OIT, es que las consultas sean realizadas de buena fe, a través de 

procedimientos culturalmente adecuados y con el fin de llegar a un acuerdo
97

.  Como 

                                                           
91Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 178; Ver,Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133 (citando CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades 
Indígenas Maya en el Distrito de Toledo, párr. 142) (citación omitida). 
92Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 178; Ver,Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 
2012, Serie C No. 245, párr. 187 (citando Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295,art. 19; Artículo 6delConvenio No 169 de la OIT). 
93Informe – Chan 75 (Panamá), párr. 24; Informe – Chan 75 (Panamá), párr. 26. 
94 Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 181 (citando,inter alia, Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por 

Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la 
OIT por la Central Unitaria de Trabadores (CUT), GB.276/17/1; GB.282/14/3 (1999), párr. 90.). Ver también, Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295,art. 19; Artículo 6 

delConvenio No 169 de la OIT. 
95Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 180 (citando Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134) (pies de página omitidos). 
96Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 180 (citando Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134) (pies de página omitidos). 
97Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 177 (citando Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134); Ver también,Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 
Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 185 (citando, inter alia, Asamblea General de 

las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295, arts. 19, 32.2; 
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explica la Corte IDH, la consulta “no debe agotarse en un mero trámite formal”, y “debe 

responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios 

de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”
98

.  

Sobre este punto, la Corte agregó que las “prácticas tales como los intentos de 

desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la 

corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por 

medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias 

a los estándares internacionales” son incompatibles con el requisito de llevar a cabo 

consultas de buena fe
99

. 

Igualmente, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe 

sobre la represa Chan 75 en Panamá precisó que: 

“[…] el hecho de que [un] área esté fuera de una comarca no justifica la falta de aplicación 

cabal del derecho a la consulta libre, previa e informada [pues], [i]ndependientemente del 

carácter jurídico que en el ámbito del derecho interno puedan tener las tierras y 

recursos naturales en cuestión, cuando un proyecto tiene un impacto significativo sobre la 

vida o existencia de comunidades indígenas, como es el caso de la inundación de los 

lugares donde viven y llevan a cabo actividades para su subsistencia y del reasentamiento 

de sus miembros, la consulta deberá realizarse con el fin de conducir al consentimiento de 

las comunidades afectadas antes de la aprobación del proyecto [según la Declaración sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT]” (Negrilla fuera 

de texto).
100

 

 

4.2.4 La consulta debe ser adecuada y accesible 

Otra característica esencial es que la consulta sea adecuada y accesible
101

.  Así, para que  

una consulta sea adecuada, el Estado debe realizar la consulta con los pueblos interesados, 

incluyendo  a  los afectados, “mediante procedimientos apropiados y en particular a través 

de sus instituciones representativas”
102

.  Los procedimientos apropiados deben 

determinarse en “referencia a la finalidad de la consulta y […] por tanto no hay un único 

modelo de procedimiento apropiado, [sino que se deben] tener en cuenta las 

circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como [contextualmente de] la 

naturaleza de las medidas consultadas”
103

.  En ese sentido, es clara la obligación de los 

Estados de “realizar procesos de consulta especiales y diferenciados cuando se vayan a 

                                                                                                                                                                                 
Artículo 6.2 delConvenio No 169 de la OIT).  El Convenio 169 de la OIT añada “o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas” después de “con la finalidad de llegar a un acuerdo.”  Artículo 6.2delConvenio No 169 de la OIT. 
98Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 186 (pies de página omitidos). 
99 Ibíd., párr. 186 (pies de página omitidos). 
100Informe – Chan 75 (Panamá), párr. 25 (énfasis añadido) (pies de página omitidos). 
101Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 201 (citando Artículo 6.1.adelConvenio No 169 de la OIT). 
102 Ibíd., párr. 201 (citando Artículo 12 delConvenio No 169 de la OIT).  
103 Ibíd., párr. 202 
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afectar determinados intereses de las comunidades y pueblos indígenas”
104

, que respeten 

“el sistema particular de consulta de cada pueblo o comunidad, para que pueda entenderse 

como un relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, actores 

sociales o políticos y terceros interesados”
105

.   

Además, cuando se esté frente a casos de implementación de “planes de desarrollo o de 

inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio [indígena]”, 

para que la consulta sea adecuada, “el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los 

[pueblos indígenas], sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo 

de éstos, según sus costumbres y tradiciones”
106

.   

Finalmente, para que la consulta sea accesible, el Estado debe “tomar „medidas para 

garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender 

en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios 

eficaces‟, teniendo en cuenta su diversidad lingüística, particularmente en aquellas áreas 

donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena”
107

.   

  

4.2.5 La consulta informada 

La Corte IDH ha establecido que los Estados “(…) deben llevar a cabo consultas efectivas 

y plenamente informadas con comunidades indígenas con relación a hechos o decisiones 

que pudieran afectar sus territorios tradicionales”
108

.  Lo anterior implica que “los pueblos 

indígenas [deben tener] conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o 

inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad”
109

 y que “el Estado 

[debe] acept[ar] y brind[ar] información” y mantener “una comunicación constante entre 

las partes”
110

.   

4.2.6 El Estudio de Impacto Ambiental y Social 

Finalmente, además de los requisitos antes mencionados la Corte IDH ha establecido que el 

Estado debe garantizar que antes de otorgar una concesión o permiso para realizar planes y 

                                                           
104 Ibíd. párr. 165. 
105 Ibíd. párr. 165. 
106Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134; Ver también, Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 135 (citando (mutatis 
mutandi) ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos 

indígenas, 21 de enero de 2003, párr. 66 (para proyectos a gran escala que podían generar cambios sociales y económicos profundos a 

comunidades indígenas, que “[e]s esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo”.) yNaciones Unidas, Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, 

Informe del Seminario Internacional Sobre Metodologías relativas al Consentimiento Libre, Previo e Informado y los Pueblos Indígenas, 

E/C.19/2005/3, 17 de febrero de 2005). 
107 Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 

245, párr. 201 (citando (mutatis mutandi) Artículo 12 delConvenio No 169 de la OIT).  
108Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133, n. 130 (citando CIDH, Informe 40/04, Fondo. Caso 12.052. Comunidades Indígenas 

Maya en el Distrito de Toledo, párr. 142). 
109Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 
245, párr. 208. 
110Ibíd. párr. 208. 
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proyectos de inversión o desarrollo que afecten territorios indígenas o tribales, se realiceun 

estudio de impacto ambiental adecuado y social.
111

  Además, que éste sea independiente y 

objetivo.   

 

4.3 El derecho a la consulta previa en el sistema normativo colombiano 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, fue incorporado al sistema 

jurídico colombiano mediante la ley 21 de 1991, y se encuentra en el nivel constitucional 

por hacer parte del Bloque de Constitucionalidad. El artículo 6 del Convenio 169 estipuló 

que los gobiernos deberán: “a) consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente (…)”.  

La consulta previa se establece entonces como un derecho fundamental que todos los 

pueblos indígenas y grupos étnicos tienen frente al Estado para participar ante medidas 

administrativas y legislativas que tengan la capacidad de afectar sus territorios y culturas, 

esto con el objetivo de proteger su integridad social, cultural y económica. 

El desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en consulta previa ha sido notable, 

y va desde la Sentencia T-428 de 1992 M.P. Ciro Angarita; pasando por las Sentencias SU-

039 de 1997 M.P. Antonio Barrera, T-652 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-383 de 

2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-955 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-880 de 2006. 

M.P. Álvaro Tafur, T-154 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-547 de 2010. M.P. 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-745 de 2010. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, 

hasta la Sentencia T-693 de 2011. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

Refiriéndose a la línea jurisprudencial en consulta previa, la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, explicó: 

“Parte importante de la jurisprudencia en la materia se ha concentrado en medidas 

administrativas –especialmente licencias ambientales y contratos de obra o concesión- 

ligadas a proyectos de desarrollo que afectan directamente a las comunidades étnicas, 

particularmente decisiones que permiten la explotación o el aprovechamiento de recursos 

naturalesubicados en sus territorios.”
112

 (Negrilla fuera de texto). 

Asimismo, la realización de la consulta previa debe llevarse a cabo cuando haya una 

afectación directa sobre estas comunidades, al respecto la Corte en Sentencia C-317 de 

2012 M.P. María Victoria Calle Correa, estableció: 

                                                           
111 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 129, y Corte IDH. Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 205. 
112 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente T-2.291.201. 
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“Se presume, según la sentencia C-175 de 2009, que todas las regulaciones que afecten 

los territorios ancestrales indígenas conllevan una afectación directa que exige la 

realización de consulta previa: “tanto las normas del derecho internacional que regulan el 

tema de la consulta previa, como la jurisprudencia constitucional, han destacado el lugar 

central que cumple el territorio en la definición de la identidad de los pueblos indígenas y 

tribales. (…) De forma armónica con las obligaciones estatales descritas, contenidas en 

normas que integran el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte ha 

insistido en que las regulaciones legales que intervengan el régimen jurídico sobre la tierra 

de las comunidades indígenas y afrodescendientes deben mostrarse compatibles con la 

eficacia del mandato de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la 

Nación. Esto implica que dicha normatividad deberá tener en cuenta las prácticas 

tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, evitando que la imposición estatal de otras 

modalidades de regulación implique la desaparición de aquellas.”
113

 (Negrilla fuera de 

texto). 

Aunque se cuente con una línea jurisprudencial que ha venido estableciendo qué se 

entiende por afectación directa, el Estado colombiano aún no cuenta con un marco legal 

integral que regule el derecho de los grupos étnicos a la consulta previa, libre e informada 

de las medidas, bien sean legislativas o administrativas, que les puedan afectar 

directamente. Lo cual constituye un obstáculo para el cumplimiento estatal de la 

consulta
114

. Frente a este obstáculo la Corte estableció tres parámetros para diluir los vacíos 

legales que existen sobre la figura de la consulta previa, en la Sentencia SU- 039 de 1997 

M. P. Antonio Barrera Carbonell:  

“a) Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a 

explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, los 

mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. 

b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la 

ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los 

elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y, 

por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con características singulares. 

c) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas 

pueda, mediante la convocatoria de sus integrantes o representantes, valorar 

conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus 

miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que 

tenga que ver con la defensa de sus intereses y derechos y, pronunciarse sobre la viabilidad 

del mismo”
115

. 

 

Estos parámetros se establecieron para llevar a cabo una experiencia de consulta previa, los cuales 

ampliaron el alcance de las garantías y derechos que tienen estas comunidades. En consecuencia, 

este fallo dio luces adicionales sobre la forma en que debe efectuar el derecho a la consulta previa. 

 

                                                           
113 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-317 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Expedientes D-8636 y D-8637 

(acumulados). 
114 Ibíd.  
115 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU- 039 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Expediente T-84771. 
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De otra parte, la Ley 99 de 1993, ley nacional ambiental, es muy clara sobre el derecho a la 

consulta previa que asiste a los grupos étnicos, ante proyectos de explotación de recursos 

naturales en sus territorios. El artículo 76 de la Ley nacional ambiental reza:  

“Artículo 76º.- De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los recursos 

naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 

comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el 

artículo 330 de la Constitución Nacional y las decisiones sobre la materia se tomarán, 

previa consulta los representantes de tales comunidades.” (Negrilla fuera de texto). 

La Corte Constitucional ha hecho énfasis en el derecho que asiste a los grupos étnicos ante 

medidas administrativas que puedan impactarlos, especialmente licencias ambientales 

ligadas a proyectos de explotación de recursos naturales. Así lo ha manifestado la Corte en 

Sentencias como la T-693 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt o la SU-039 de 1997 M.P. 

Antonio Barrera Carbonell.  

4.4 El consentimiento previo, libre e informado en la jurisprudencia constitucional 

Sobre el consentimiento previo, libre e informado, es importante tomar en cuenta la 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso del Pueblo Saramaka 

vs. Surinam (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) del 28 de 

noviembre de 2007. La Sentencia del caso Saramaka se refiere a pueblos ancestrales afro de 

Surinam afectados por explotación maderera; y estableció que “Las consultas deben 

realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener 

como fin llegar a un acuerdo.”
116

 También estableció la Corte Interamericana en el 

mencionado caso, que “(…) cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran 

escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la 

obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el 

consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.” 

La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que:  

“(…) cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor 

impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas, es deber del Estado no sólo 

consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, 

informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, dado que esas poblaciones, al 

ejecutarse planes e inversiones de exploración y explotación en su hábitat, pueden llegar a 

atravesar cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de sus tierras 

tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento de recursos necesarios para la 

subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre 

otras consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las comunidades pueden 

                                                           
116Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2007. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. (Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas). Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Párr. 133. 
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llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea.” 

(Negrilla fuera de texto).
117

 

Por su parte, la Sentencia T-129 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, estableció: 

“De otra parte, no es plausible pensar en la determinación de un tiempo único para 

la materialización de la consulta previa y la búsqueda del consentimiento, ya que 

homogenizar este tipo de procesos desconocería el respeto por las diferencias y 

circunstancias de las distintas comunidades étnicas. Por ello, el proceso deberá 

efectuarse desde la etapa de estudios de factibilidad o planeación y no al final, 

en el momento previo a la ejecución, ya que este tipo de práctica desconoce al 

rompe los tiempos propios de las comunidades étnicas, situando el proceso de 

consulta y búsqueda del consentimiento en un obstáculo y no en la oportunidad de 

desarrollar un diálogo entre iguales en el que se respete el pensamiento del otro, 

incluido el de los empresarios.” (Negrilla fuera de texto). 

En suma, a los pueblos indígenas les asiste el derecho a la consulta previa ante medidas 

administrativas, como licencias ambientales de proyectos de minería, que tengan impactos 

negativos o positivos en su territorio, sea este reconocido legalmente o no. En caso de estar 

ante una medida administrativa que autoriza un proyecto que pone en riesgo la pervivencia 

física o cultural del grupo étnico; entonces los asiste el derecho al consentimiento previo, 

libre e informado.  

 

4.5 Posibles fallas en la garantía del derecho a la consulta previa para el caso 

concreto 

Según información de 2009 del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos “(…) el 

problema de la tierra ha sido una constante dentro de la comunidad, pues los intereses 

privados entran en conflicto con el proceso de recuperación cultural del pueblo Zenú”
118

. 

El Observatorio Presidencial de Derechos Humanos también identificó que “En el 

territorio de asentamiento de los Zenú, la presencia tanto de estructuras guerrilleras como 

de grupos de autodefensas y miembros de la delincuencia organizada se explica por el 

gran valor geoestratégico del territorio, así como por las condiciones geopolíticas, 

sociales, económicas y ambientales de la zona.”
119

 De hecho, el pueblo indígena Zenú está 

incluido dentro de los 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico o cultural por el 

conflicto armado interno, como lo reconoció la Corte Constitucional en el Auto 004 de 

2009, desarrollo de la Sentencia T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

                                                           
117Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente T-2315944. 
118 Observatorio Del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 2009. Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Zenú. P 

2. Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_ZEN%C3%9A.pdf 
119 Ibíd. P 3.  
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Los contratos de concesión número 866 de 1963 y 1727 de 1971 fueron celebrados en 

momentos en que no se había consagrado el derecho a la consulta previa en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Al momento de otorgarse la Resolución número 0224 

de 1981 de la CVS, tampoco se había consagrado el derecho a la consulta previa.  Pero ya a 

partir de 1991 se consagró el derecho a la consulta previa, por lo tanto es necesario resolver 

la pregunta: ¿se garantizó el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e 

informado, a las comunidades Zenú afectadas ante la licencia ambiental del proyecto 

minero Cerro Matoso? 

En esta parte vale la pena revisar lo establecido por la Corte Constitucional, en la Sentencia 

T-129 de 2009, donde: 

“En virtud de lo expuesto, la Corte encuentra inaplazable que las comunidades 

afectadas puedan hacer uso de la posibilidad de revisar y poner de presente sus 

puntos de vista sobre la intervención, no sólo de forma previa sino durante y 

después de la implementación de la obra o plan de desarrollo. Para ello, 

conforme a las especificidades y exigencias propias de cada caso, al momento de la 

consulta inicial se deberán fijar los tiempos de revisión a corto, mediano y largo 

plazo.” (Negrilla fuera de texto). 

El citado aparte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, da luces sobre cómo podría 

garantizarse el derecho a la consulta previa ante los contratos mineros celebrados antes de 

la entrada en vigencia de los instrumentos jurídicos que consagran el derecho a la consulta 

previa. Finalmente, es menester insistir en el deber del Estado de garantizar el derecho a la 

consulta previa del pueblo indígena Zenú ante el proyecto minero Cerro Matoso y sus 

actividades intrínsecas.   

 

5. Conclusiones 

 

El artículo 333 de la Constitución Política dispone que la actividad económica y la 

iniciativa privada son libres, por supuesto, dentro de los límites del bien común. El artículo 

333 también estipula que para el desarrollo de la actividad económica nadie podrá exigir 

permisos o requisitos, sin autorización de ley. El artículo 332 de la Carta Magna establece 

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

perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. 

Entonces, si bien se garantiza la iniciativa privada, la libertad de empresa y el Estado es 

propietario del subsuelo; todo esto debe enmarcarse dentro de los límites constitucionales 

del bien común, el desarrollo sostenible y el derecho a un ambiente sano, de conformidad 

con los artículos 79, 49, 67, 80, 95, 267 y 277 de la Constitución Política; entre otros 
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artículos e instrumentos normativos, y la nutrida y sistemática jurisprudencia en este mismo 

sentido, expuesta previamente en este Concepto.  

A la luz de toda la argumentación mostrada en el presente Concepto, los derechos al 

ambiente sano, a la salud y a la consulta previa de las comunidades afectadas por el 

proyecto minero Cerro Matoso; no se han garantizado plenamente. Ante esta situación es 

recomendable declarar la suspensión de la “licencia ambiental” de Cerro Matoso y sus 

actividades conexas, mientras se garantiza y aclara un marco de licenciamiento ambiental 

conforme con los estándares ambientales pertinentes.  

Entre otros aspectos del marco de licenciamiento ambiental actual del proyecto minero 

Cerro Matoso y sus actividades asociadas, consideramos pertinente revisar:  

(1) La necesidad de un Estudio de Impactos Ambientales unificado y adecuado, que 

sirva para elaborar un esquema de licenciamiento ambiental y de consulta previa de 

conformidad con los estándares de derecho internacional y nacional.  

(2) Un esquema de licenciamiento ambiental que prevea y garantice mecanismos de 

monitoreo y seguimiento, eficaces y eficientes, de los niveles de contaminación 

producidos por la mina y sus actividades asociadas. 

(3) Garantía del derecho a la consulta previa, el cual debe ser efectivamente previa, 

libre e informada.  

(4) Verificar si para el proyecto minero Cerro Matoso aplica el derecho al 

consentimiento previo, libre e informado.  

(5) Adelantar los estudios rigurosos y sistemáticos necesarios para determinar con 

precisión los impactos en la salud humana del proyecto minero Cerro Matoso.  

Finalmente, por considerarlo un aporte relevante desde la perspectiva científica, adjuntamos 

como anexo al presente Concepto la declaración en inglés sobre los impactos ambientales y 

en la salud humana de la minería de carbón, de la científica Evan Hansen, ingeniera del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts con Maestría en Energía y Recursos de la 

Universidad de California-Berkeley, para el caso de la acción civil número 13-1820RC de 

la Corte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos del año 2014. En esta declaración 

la científica expone los impactos directos de la minería y de la infraestructura asociada.   
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