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Bogotá, 23 de octubre de 2013. 

 

 

Honorables Magistrados 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  

Bogotá D.C. 
 

 

Ref.: Acción popular contra la omisión del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y 

demás entidades responsables de prorrogar la suspensión en la recepción de nuevas propuestas de 

contratos de concesión minera (también conocida como la moratoria minera). 

 

 

Nosotros, IVÁN CEPEDA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía 79.262.397, actuando 

en nombre propio; JOHANA ROCHA GÓMEZ, identificada con C.C 53.008.064, actuando en 

nombre propio y en representación del Centro de Estudios para la Justicia Social ‘TIERRA DIGNA’; 

LILA TATIANA ROA AVENDAÑO, identificada con CC 63.295.693, actuando en nombre propio 

y en representación de ASOCIACIÓN CENTRO NACIONAL SALUD, AMBIENTE Y TRABAJO 

–CENSAT AGUA VIVA-; DIEGO PÉREZ GUZMÁN, identificado con CC. 15.319.170, actuando 

en nombre propio y en representación de PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL –PAS-; JHON 

JAIRO ENRIQUEZ CLAVIJO, identificado con la C.C 80.415.090, actuando en nombre propio y 

en representación de la CORPORACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS 

SEMBRAR; TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN, identificado con la CC 9.138.309, actuando 

en nombre propio y en representación de la FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE 

BOLÍVAR –FEDEAGROMISBOL-; AIDA JULIETA QUIÑONES TORRES, identificada con la 

C.C 51.697.065; ISABEL GISELLE CLAVIJO FLOREZ, identificada con la C.C 1.020.747.508; 

SERGIO ALEJANDRO USUGA SÁNCHEZ, identificado con la C.C. 71.377.202, ELSON 

LEONARDO RODRÍGUEZ, identificado con la C.C 6.519.868, HERNANDO ALARCÓN 

CARBONELL, identificado con la C.C. 5.941.711, ADELMO MENDOZA, identificado con la 

C.C. 94.453.974, FREDY FERNANDO ROMERO, identificado con la C.C. 5.820.000, 

RIGOBERTO LOAIZA, identificado con la C.C. 14.275.974, FERNANDO ZARTA SANTOS, 

identificado con la C.C. 93.123.513, ABSALÓN DE JESUS ARIAS ARIAS, identificado con la 

C.C. 9.855.698, y YIMI FERNANDO TORRES FAJARDO, identificado con la C.C. 13.991.530, 

actuando en nombre propio y como integrantes del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 

presentamos ACCION POPULAR CONTRA EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Y 

LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, para que previos los trámites señalados en la Ley 472 

de 1998, se protejan los derechos colectivos invocados como vulnerados y amenazados por la acción 

u omisión de la parte demandada, con base en las razones de hecho y de derecho que se indican a 

continuación. 

 

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

La presente acción se interpone para obtener la protección y salvaguarda de los derechos colectivos 

a: i) gozar de un medio ambiente sano y en condiciones de equilibrio ecológico; ii) la seguridad y 

salubridad públicas; iii) al patrimonio público; y iv) a la moralidad administrativa. 

 

Tales derechos se han visto vulnerados y amenazados, con ocasión de la determinación del Gobierno 

Nacional de habilitar la ventanilla de recepción de solicitudes de titulación minera en el país o, en 

otras palabras, por omitir la obligación de prorrogar la moratoria en la recepción de nuevas solicitudes 

de titulación minera, como se explica en extenso en los acápites siguientes. 
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II. LEGITIMACIÓN Y COMPETENCIA 
 

A. Parte accionante 
 

Con base en los numerales 1 y 2 del Artículo 12 de la Ley 472 de 1998 presentamos esta ACCION 

POPULAR, en nombre de:  

 

IVÁN CEPEDA CASTRO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de 

ciudadanía 79.262.397 de Bogotá. 

 

JOHANA ROCHA GÓMEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con cédula de 

ciudadanía 53.008.064, domiciliada en Bogotá, actuando en nombre propio y en representación del 

Centro de Estudios para la Justicia Social ‘TIERRA DIGNA’. 

 

LILA TATIANA ROA AVENDAÑO, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con CC 

63.295.693, actuando en nombre propio y en representación de ASOCIACIÓN CENTRO 

NACIONAL SALUD, AMBIENTE Y TRABAJO –CENSAT AGUA VIVA 

 

DIEGO PÉREZ GUZMÁN, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con CC. 

15.319.170, actuando en nombre propio y en representación de PENSAMIENTO Y ACCIÓN 

SOCIAL –PAS- 

 

JHON JAIRO ENRIQUEZ CLAVIJO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la 

C.C 80.415.090, actuando en nombre propio y en representación de la CORPORACIÓN SERVICIOS 

PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR 

 

TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN, mayor de edad, identificado con la CC 9.138.309, actuando 

en nombre propio y en representación de la FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE 

BOLÍVAR –FEDEAGROMISBOL-. 

 

AIDA JULIETA QUIÑONES TORRES, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con 

la C.C 51.697.065; ISABEL GISELLE CLAVIJO FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en 

Bogotá, identificada con la C.C 1.020.747.508; SERGIO ALEJANDRO USUGA SÁNCHEZ, 

mayor de edad, identificado con la C.C. 71.377.202; ELSON LEONARDO RODRÍGUEZ, mayor 

de edad, identificado con la C.C 6.519.868; HERNANDO ALARCÓN CARBONELL, mayor de 

edad, identificado con la C.C. 5.941.711; ADELMO MENDOZA, mayor de edad, identificado con 

la C.C. 94.453.974; FREDY FERNANDO ROMERO, mayor de edad, identificado con la C.C. 

5.820.000; RIGOBERTO LOAIZA, mayor de edad, identificado con la C.C. 14.275.974; 

FERNANDO ZARTA SANTOS, mayor de edad, identificado con la C.C. 93.123.513; ABSALÓN 

DE JESUS ARIAS ARIAS, mayor de edad, identificado con la C.C. 9.855.698; YIMI FERNANDO 

TORRES FAJARDO, mayor de edad identificado con la C.C. 13.991.530, actuando en nombre 

propio y en representación del Comité Ambiental en Defensa de la Vida.  

 

 

B. Parte accionada 
 

De conformidad con el Artículo 18 de la Ley 472 de 1998, la demanda se dirige contra los presuntos 

responsables, a saber el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, AGENCIA NACIONAL MINERA 
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Y LAS DEMAS AUTORIDADES QUE EN EL CURSO DEL PROCESO PUEDAN 

ESTABLECERSE COMO RESPONSABLES. 

 

C. Competencia 

 

Honorables Magistrados son ustedes competentes en virtud del artículo 152 numeral 16 de la ley 1437 

de 2011, ya que se está demandando a entidades públicas del orden nacional  

 

 

III. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR 
 

La presente acción es procedente en virtud de lo establecido en los arts. 9, 10 y 11 de la Ley 472 de 

1998, pues pretende atacar una omisión de las autoridades públicas que ha violado y amenaza con 

continuar vulnerando los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico, al patrimonio 

público y a la moralidad administrativa tal y como se explica en detalle en el apartado V de la presente 

acción. La acción es procedente en cuanto al tiempo porque la vulneración y  amenaza a los derechos 

colectivos señalados subsiste desde el día 2 de julio de 2013, fecha en la cual las autoridades omitieron 

el deber de prorrogar la moratoria para la recepción de nuevas solicitudes de concesiones mineras, 

hasta el momento en que se interpone esta acción y continúa en la medida en que no se corrija la 

omisión señalada, razón por la cual se solicita respetuosamente en el apartado VI de la presente acción 

se ordenen unas medidas cautelares para evitar que continúe la vulneración a los derechos en cuestión.  

 

También es procedente de conformidad con lo establecido en el Concepto del 13 de Mayo de 2010 

del Consejo de Estado en el que se señalan como requisitos para la procedencia de la Acción Popular 

los siguientes: 

 

1. Que involucre una acción u omisión de la parte demandada, como en efecto ocurre en el 

presente caso con la omisión de las autoridades competentes de prorrogar la moratoria para 

la recepción de nuevas solicitudes de títulos mineros hasta tanto no se resolvieran las 

circunstancias que motivaron las sucesivas prórrogas y otra serie de tareas pendientes en 

materia de ordenamiento territorial ambiental que se señalan en la presente acción. 

2.   Que involucre un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o 

intereses colectivos. Peligro o amenaza que no proviene de un riesgo normal de la actividad 

humana, como en efecto ocurre en la presente acción pues el daño y amenaza a los derechos 

colectivos que se alegan vulnerados proviene de la negligencia administrativa de permitir la 

reapertura en la recepción de nuevas solicitudes de títulos mineros a partir del 6 de julio de 

2006, sin haber tomado las medidas necesarias para que tal decisión no afectara los derechos 

colectivos aquí señalados y habiendo desatendido las advertencias que se le hicieron desde 

distintos sectores al respecto, como se señala en el hecho 10 de la presente acción, lo cual 

evidencia la responsabilidad de las autoridades públicas en la vulneración de los derechos 

señalados.  

3.   Que exista una acción de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de los 

derechos o intereses colectivos, tal y como se demuestra en detalle en el apartado 5.2 de la 

presente acción en el que se señala cómo los hechos descritos en el numeral 5 vulneran el 

contenido de los derechos desarrollados en el numeral 6.    

 

Adicionalmente, a las entidades demandadas en la presente acción se les ha informado en varias 

oportunidades de la amenaza a los derechos que se alegan aquí vulnerados y se les ha solicitado tomar 

las medidas necesarias para subsanar las acciones u omisiones violatorias de estos derechos en las 

cuales han incurrido. 
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En comunicaciones enviadas a María Constanza García, Presidenta de la Agencia Nacional de 

Minería, y al Ministerio de Minas el día 10 de Septiembre de 2013 por Iván Cepeda Castro, quien es 

una de las personas que suscribe la presente acción, y las cuales se anexan al presente escrito (folios 

XX y XX), se le solicitó a estas entidades que en ejercicio de sus competencias legales reconsideraran 

la decisión de haber reabierto, a partir del 2 de julio del presente año, la recepción de nuevas 

solicitudes de titulación minera, sin que estuviesen plenamente delimitadas las zonas de protección 

especial que deben estar excluidas de la minería, sin que se hayan superado los factores que motivaron 

las sucesivas prórrogas de la moratoria minera y sin que haya avances significativos en materia de 

ordenamiento territorial ambiental. Esa solicitud se realizó teniendo en cuenta la vulneración o el 

riesgo que las actuaciones u omisiones de las entidades mencionadas han generado sobre los derechos 

al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad públicas, al patrimonio 

público, y a la moralidad administrativa, con la decisión de no prorrogar la suspensión en la recepción 

de nuevas solicitudes de contratos de concesión minera. Estas entidades, a través de comunicación 

enviada por la Agencia Nacional de Minería, la cual se anexa a la presente comunicación en los folios 

XX y XX, se negaron a aceptar dichas solicitudes alegando razones para no corregir la omisión de no 

prorrogar la moratoria minera, lo que ha causado la vulneración de los derechos colectivos señalados, 

como se demostrará en la presente acción.    

 

Con la comunicación enviada a las mencionadas entidades, la respuesta de la Agencia Nacional de 

Minería y la omisión de responder por parte del Ministerio de Minas se cumple con el requisito 

establecido en el artículo 144 de la ley 1437 de 2011 para la procedencia de la acción popular, el cual 

establece que “antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones 

administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo 

amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días 

siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. 

Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir 

un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá 

sustentarse en la demanda”. 

Sobre el cumplimiento del anterior requisito es importante anotar que de acuerdo con lo planteado en 

el hecho 12 del presente escrito, hubo adicionalmente varias advertencias al Gobierno Nacional por 

parte de organismos de control, de la rama legislativa y de la sociedad civil sobre la necesidad de 

prorrogar la moratoria. Cabe anotar además que durante el debate de control político realizado en 

plenaria  de la Cámara de Representantes, el H.R. Cepeda Castro, quien es uno de los accionantes, 

solicitó directamente al Ministro de Minas y Energía extender la prórroga de la suspensión de 

recepción de nuevas solicitudes de títulos mineros (ver video del debate y la presentación utilizada 

por el Representante que se anexan a la presente acción en medio magnético). 

Atendiendo a la anterior situación, así como al riesgo de afectación de los derechos cuya protección 

se solicita en la presente acción con la omisión de prorrogar la moratoria minera, bajo las condiciones 

fácticas, institucionales y normativas vigentes –tal y como se pretende demostrar en este escrito- 

consideramos que el requisito establecido en el artículo 144 del Código Contencioso Administrativo 

ha sido plenamente cumplido, sin que se las entidades en cuestión hayan dado una respuesta 

satisfactoria para corregir la omisión que se demanda en la presente acción y que vulnera los derechos 

al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad públicas, al patrimonio 

público, y a la moralidad administrativa,. 

IV. CUESTIONES PRELIMINARES 
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1.   Colombia tiene la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta. Según datos del Sistema 

de Información sobre Diversidad del Ministerio de Ambiente, el país tiene registradas 54.871 especies 

en la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF). Vivimos en el país con la 

mayor diversidad de aves en el mundo con 1889 especies, de la cuales 66 son exclusivas del país. 

También somos el primer país en orquídeas con más de 4000 tipos diferentes, de las cuales 1543 solo 

existen en nuestra geografía. El país ocupa el segundo lugar en diversidad de plantas, anfibios, peces 

dulce-acuícolas y mariposas, el tercer lugar en reptiles y palmas y el cuarto puesto en mamíferos. 

Nuestro territorio cuenta con 32 biomas terrestres y 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros. 

Tenemos el 53% del territorio continental en bosques naturales y el 2% en páramos, los cuales aportan 

el agua que consume el 70% de la población.   

    

En cuanto a la riqueza hídrica de Colombia, el informe de aguas de 2012 del IDEAM señala que la 

ubicación geográfica, la variada topografía y el régimen climático que caracterizan al territorio 

colombiano, han determinado en él una de las mayores ofertas hídricas del planeta. Sin embargo el 

agua no está distribuida homogéneamente en las diferentes regiones del país, pero sí sometida a 

fuertes variaciones que determinan su disponibilidad; razón por la cual en el territorio continental 

de Colombia hay desde zonas deficitarias hasta aquellas con grandes excedentes de agua1. El 

informe señala además que entre las fuentes principales de contaminación de las aguas superficiales 

se destacan: las aguas residuales domésticas e industriales, el escurrimiento de aguas en zonas de 

producción agrícola y ganadera, el arrastre de compuestos presentes en la atmosfera por las aguas 

lluvias y las aguas procedentes de los procesos de extracción minera2. 

  

Adicionalmente, Colombia es una nación pluriétnica y multicultural tal y como lo reconoce la 

Constitución Política. En efecto, según datos del censo del año 2005, en Colombia habitan 84 pueblos 

indígenas, distribuidos en 704 territorios colectivos conocidos como resguardos, en tanto que la 

población afrodescendiente supera el 10% de la población nacional, con más de 150 territorios 

colectivos de comunidades negras tradicionales en la región del Pacífico. Además, existen 

comunidades ROM o gitanas, hay alrededor de 60 lenguas nativas y las comunidades campesinas 

siguen estando presentes en todo el territorio nacional. 

 

En Colombia hay 35 pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural ante los cuales la 

Corte Constitucional le ordenó al Estado tomar medidas urgentes a su favor, como el caso de las 

etnias Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare. Entre los factores de riesgo 

reconocidos por la ONIC está el desarrollo de las industrias extractivas en el territorio de estas 

comunidades, que por su alta vulnerabilidad socio-económica son fácilmente cooptadas por 

empresas para contar con su aceptación a la entrada de megaproyectos3. 

 

Situación similar enfrentan las comunidades afrocolombianas, de acuerdo con la Corte Constitucional 

“En Colombia la combinación entre los efectos desproporcionados del conflicto armado interno, la 

guerra a las drogas, el avance de megaproyectos, y la adopción de legislación que afecta los derechos 

territoriales y ambientales de las comunidades afrocolombianas están generando las condiciones 

para que éstas sean desposeídas de su patrimonio territorial y de su hábitat ambiental y, por lo tanto, 

para que la brecha de las desigualdades se mantenga, cualifique y profundice”4 

 

                                                           
1 IDEAM. Estudio Nacional del Agua 2012. Pág. 14.  
2 Ibíd., Pág. 13.  
3 Contraloría General de la Nación  
4 Corte Constitucional, Auto 005 de 2009. 
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2.  No obstante esta riqueza biológica, hídrica y cultural se ha visto amenazada con una dinámica 

desaforada y caótica de concesiones mineras, al punto que, según la Contraloría, más de una tercera 

parte del territorio continental de Colombia cuenta con título minero, está solicitado para titulación 

o está destinado para el desarrollo minero a través de las áreas estratégicas mineras, lo que de por 

sí es una cifra alarmante, más aún cuando Colombia es el país con mayor biodiversidad por 

kilómetro cuadrado del planeta, y cuando las normas e instrumentos que regulan estas actividades 

no son lo suficientemente efectivas para proteger, resguardar y mantener de manera adecuada los 

recursos naturales renovables y los derechos fundamentales de los habitantes del país5. A julio de 

2012, en algunos departamentos el área titulada superaba el 10% de la extensión total, como es el 

caso de Quindío (25%), Bolívar (14%), Tolima (13%), Antioquia (11%) y César (11%). La situación 

es tan crítica que en el caso de Quindío el área titulada y solicitada para la actividad minera superaba 

el 50%.  En un artículo reciente el Espectador señaló que si se sumara la cantidad de hectáreas que 

han sido otorgadas en el país para explotación minera, el resultado sería una extensión de terreno tan 

grande como la del departamento de Antioquia6. 

 

La minería no solamente se ha extendido rápidamente por todo el territorio sino que lo ha hecho sobre 

zonas en las que inevitablemente genera graves efectos sociales, culturales y ambientales, algunas de 

las cuales están legalmente excluidas de la minería. Es así como a abril de 2013, de acuerdo con la 

Procuraduría General de la Nación, había 37 títulos mineros en Parques Naturales que comprometían 

un total de 36.155 hectáreas7. Adicionalmente, según el catastro minero, a julio de 2012, de la 

totalidad de los territorios de comunidades negras reconocidos por las autoridades competentes, el 

6% se encontraba titulado para minería y el 16,5% solicitado8. Y para el caso de los resguardos 

indígenas, según la Contraloría, el  1% del área total tenía título minero vigente y el 13,68% solicitada9 

 

2.1. En mayo de 2011 se aceptó públicamente la existencia de una situación caótica en la titulación 

minera, la cual tenía entre sus causas: una institucionalidad débil y precaria en la fiscalización y 

control, laxitud técnica y normativa, así como una escasa exigencia en la aplicación de las 

disposiciones vigentes. Por lo que el Ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, tomó la decisión de 

“suspender la piñata de títulos mineros en el país”. Para entonces el periódico El Tiempo señaló lo 

siguiente:  

De manera conjunta, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y el ministerio 

encontraron que la situación va más allá de los problemas de inseguridad y los accidentes 

registrados en meses pasados. 

La evaluación dio cuenta de una institucionalidad débil y precaria en la fiscalización y control, al 

tiempo que evidenció laxitud técnica y normativa, así como una escasa exigencia en la aplicación de 

las disposiciones vigentes. 

                                                           
5 Contraloría General de la República. Minería en Colombia. Pág., 24.  
6 Cfr. El Espectador. Así está el mapa minero del país. 8 de abril de 2013. Disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais 
7 Ibíd., 
8 En respuesta a la pregunta formulada por el representante Iván Cepeda para el debate de control político llevado 

a cabo en la Plenaria de la Cámara de Representantes en junio de 2013, sobre el traslape, total o parcial, de 

títulos o solicitudes mineras con territorios de comunidades étnicas, la Agencia Nacional Minera remitió un 

anexo de 225 páginas en las que se señalaban todos los títulos que tenían algún nivel de traslape. 
9 El Espectador. Así está el mapa minero del país.  

http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais
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El balance reveló cinco tipos de irregularidades, que llevaron al ministro Rodado Noriega a señalar 

que "se acabó la piñata en la asignación de títulos", pues el país ya lleva cuatro intentos de 

reestructuración de las autoridades mineras, sin éxito. 

Por su parte, el director de Ingeominas, Óscar Paredes, dijo que ante la Procuraduría cursan 25 

procesos disciplinarios en contra de funcionarios de la entidad por posibles irregularidades10. 

V. HECHOS, ACCIONES Y OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCIÓN 

3.   Como respuesta al caos se produce la suspensión de la recepción de solicitudes de concesiones 

mineras como se detalla en la siguiente cronología: 

 

3.1. El Ministro CARLOS RODADO NORIEGA a través de la resolución 180099 del 1 de 

febrero de 2011 del Ministerio de Minas y Energía, en su calidad de autoridad minera, 

considerando la importancia de ajustar la plataforma tecnológica denominada Catastro 

Minero Colombiano, de depurar la información en ella consignada, y de introducir 

información con la que no se contaba para la fecha, con el objetivo de poder realizar la 

fiscalización correspondiente, resolvió que: “Durante el término de seis (6) meses 

contados a partir de la publicación de la presente resolución la Autoridad Minera no 

recibirá propuestas de contratos de concesión minera y de legalización de minería 

tradicional”. 

3.2. El Ministro CARLOS RODADO a través de la resolución 181233 del 29 de julio de 2011 

del Ministerio de Minas y Energía , argumentando la solicitud realizada por 

INGEOMINAS de ampliación de la prórroga, teniendo en cuenta “la necesidad de 

continuar con el plan de descongestión de solicitudes mineras, las cuales ascendían a un 

número de 19.629 solicitudes a febrero 2 de 2011”, así como, el desarrollo de la actividad 

de depuración y actualización de la información contenida en el Catastro Minero 

Colombiano, resolvió prorrogar la suspensión de la resolución 180099 del 1 de febrero 

de 2011, exceptuando la presentación de propuestas de contratos de concesión en 

ejercicio del derecho de prelación de las comunidades indígenas y negras en zonas 

mineras declaradas por el Ministerio de Minas y Energía. 

3.3. El Ministro MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA a través de la resolución 180128 

del 2 de febrero de 2012  del Ministerio de Minas y Energía, argumentando que el 

Servicio Geológico Colombiano había solicitado ampliación de la prórroga como 

consecuencia del estado de ejecución del Plan de Descongestión  de solicitudes de títulos 

mineros, así como la necesidad de contar con un nuevo radicador WEB de solicitudes 

mineras mientras se definían los requerimientos de un nuevo sistema de Catastro Minero 

Colombiano que subsanara todas las falencias encontradas, resolvió prorrogar el término 

de suspensión previsto en la resolución  181233 del 29 de julio de 2011, con fundamento 

en el documento denominado “Informe ejecución Plan de Descongestión solicitudes 

títulos mineros” 

3.4. El Ministro MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA a través de la resolución 180505 

del 2 de abril de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, argumentando una nueva 

comunicación del Servicio Geológico Colombiano  extiende la prórroga hasta la entrada 

en funcionamiento de la Agencia Nacional Minera. La razón principal expuesta en el acto 

administrativo es la recomendación de Enrique Ortega experto del Banco Mundial quien 

habría acompañado el proceso de optimización del Catastro Minero y el análisis del 

                                                           
10 El Tiempo. Muestran alarmante caos en titulación minera. 31 de mayo de 2011. Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4591715 
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nuevo aplicativo para la radicación de solicitudes, quien expresa que debido a cuestiones 

no previstas inicialmente, así como modificaciones al sistema, sería importante extender 

la prórroga, para disponer de una herramienta informática (radicador) completamente 

verificada, y serviría para reducir el número de expedientes en trámite pendientes de la 

primera evaluación técnica y jurídica y el aumento de áreas libres disponibles para nuevas 

radicaciones. 

3.5. HENRY MEDINA en su calidad de Presidente encargado de la Agencia Nacional de 

Minería, a través de la resolución 0006 del 2 de mayo de 2012, suspendió la recepción 

de propuestas de contratos de  concesión minera hasta por un término de 3 meses, 

considerando que se requería culminar el proceso de declaratoria de Zonas de Seguridad 

Nacional en el oriente del país y en la amazonía colombiana, coordinar con los trámites 

mineros que en ese momento eran competencia de las autoridades mineras delegadas y 

finalizar las actuaciones jurídicas del Plan de Descongestión de solicitudes mineras a 

cargo del Servicio Geológico Colombiano. 

3.6. MARIA CONSTANZA GARCÍA BOTERO presidenta de la Agencia Nacional Minera, 

a través de la resolución 133 de 2012 considerando: 1. La delimitación realizada por la 

Agencia Nacional de Minería de las Zonas estratégicas mineras, 2. La evaluación técnica 

de todas las solicitudes que hacían parte del Plan de Descongestión planteado por 

Ingeominas, hoy Servicio geológico Colombiano, y 3. Disponer de una herramienta para 

la radicación de solicitudes vía web resuelve: ordenar la reapertura de la radicación de 

propuestas de contratos de concesión minera a partir del 3 de agosto de 2012, con el fin 

de adquirir los número de identificación del PIN, que serían utilizados para la radicación 

de dichas propuestas a partir del 3 de septiembre de 2012; que la plataforma de radicación 

estaría disponible en modalidad de prueba  del 3 al 24 de agosto de 2012; que dicha 

plataforma sería el único mecanismo para la recepción de solicitudes mineras. 

3.7. MARIA CONSTANZA GARCÍA BOTERO presidenta de la Agencia Nacional 

Minera,  institución encargada de acuerdo con el decreto 4134 del 3 de noviembre de 

2011 de administrar los recursos minerales de propiedad del Estado y autoridad 

concedente, a través de la resolución0214 del 31 de agosto de 2012, manifestando que 

“una vez se surtió la primera etapa de apertura del sistema de radicación de solicitudes 

mineras entre el 3 y el 24 de agosto de 2012, … se identificaron algunas incidencias 

reportadas por los usuarios, que al ser atendidas, generaron un retraso en el cronograma 

de alistamiento técnico del sistema”, procedió a resolver la modificación de la fecha de 

inicio de radicación de propuestas de contratos de concesión minera, para el 1 de octubre 

de 2012. 

3.8. MARIA CONSTANZA GARCÍA BOTERO presidenta de la Agencia Nacional Minera, 

a través de la resolución 304 del 28 de septiembre de 2012 prorroga el inicio de radicación 

de propuestas al 1 de noviembre de 2012, argumentando la incapacidad de garantizar la 

estabilidad y solidez del sistema de radicación web y de garantizar la estabilidad del 

sistema. 

3.9. MARIA CONSTANZA GARCÍA BOTERO presidenta de la Agencia Nacional Minera, 

a través de la resolución 0484 del 30 de octubre de 2012 manifiesta que el Sistema de 

radicación cumple con las condiciones de estabilidad, igualdad y oportunidad para los 

usuarios, y por lo tanto es viable su disponibilidad ante el usuario minero, no obstante 

afirma que existían hechos nuevos que impedían la recepción de propuestas a corto plazo, 

y que aún era necesario tener claridad sobre la disponibilidad de áreas para el 

otorgamiento de títulos mineros, garantizar la concentración en una sola institución la 

administración del recurso minero, y satisfacer del derecho de prelación en las zonas 

mineras de comunidades indígenas y negras. Por estas razones se modifica la fecha de 

inicio de radicación de propuestas de contratos de concesión 
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3.10. Vencido el plazo de la prórroga el 2 de julio de 2013, y pese a una función de 

advertencia emitida por la Contraloría y a las peticiones de distintos sectores de la 

sociedad civil en la que se planteaban los riesgos de suspender la moratoria, se produjo 

la reapertura de la recepción de nuevas solicitudes de concesión de títulos mineros. 

 

4.   La reapertura se realizó sin que se resolvieran las circunstancias que motivaron la declaración y 

sucesivas prórrogas de la moratoria. En efecto, en la Resolución No. 0484 del 30 de octubre de 2013, 

se mencionaron como factores que ameritaban prorrogar el tiempo de la moratoria los siguientes: 

  

4.1 El “no contar con información exacta sobre la disponibilidad de áreas para el otorgamiento 

de títulos mineros”. Aspecto que todavía persiste y frente al cual el Gobierno Nacional no ha 

implementado una solución, tal y como se explica a continuación: 

 

4.1.1 En el documento CONPES 3680 que estableció los lineamientos para la 

consolidación del sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) se identificaron 

varios problemas que todavía persisten: 1) Que el SNAP no es completo; 2) Que 

el SNAP no es ecológicamente representativo y 3) Que el SNAP no es 

efectivamente gestionado. La evaluación realizada por Econometría de la 

ejecución de este CONPES cuyos resultados fueron presentados en noviembre 

de 2012 señala como, por ejemplo, hasta ese entonces solo se habían invertido 

$170 millones de pesos en la implementación del Registro Único de Parques 

Nacionales (RUNAP) de $2.100 millones proyectados11.    

4.1.2 En el caso de los páramos, que son territorios estratégicos y legalmente excluidos 

de la minera, no se ha cumplido con la obligación consignada en el artículo 205 

del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) de delimitarlos a una escala 

1:25.000.  De hecho, según informaciones de prensa, los avances en este 

propósito que ha realizado el Instituto Alexander Von Humboldt, y que llevarían 

a un incremento en el área total de páramos con los que cuenta el país, no han 

querido ser adoptados oficialmente por el gobierno. El portal La Silla Vacía ha 

señalado que: 

  

900 mil hectáreas nuevas de páramo están hoy desprotegidas de actividades 

como la minería, debido a que estos últimos mapas se han topado con 

una fuerte resistencia por parte de algunos sectores dentro y fuera del 

Gobierno, que no quieren que sean blindadas contra actividades 

económicas12. 

 

De manera que, pese a que hoy se cuenta con insumos técnicos suficientes para 

tener claridad sobre la delimitación de los páramos, estos todavía no han sido 

excluidos de la minería 

 

4.1.3 En el caso de los Parques Nacionales Naturales, sobre el carácter incompleto de 

la delimitación de éstas áreas el CONPES 3680 señaló: un ejemplo de ello, lo 

                                                           
11Cfr. 

Https://sinergia.dnp.gov.co/RED/paginas/Eventos/Documentos_RED_III/Presentacion%20evaluaci%C3%B3

n%20SINAP.%20Encuentro%20Red.pdf 
12 Andrés Bermúdez, Los Páramos de la Discordia. http://www.lasillavacia.com/historia/los-paramos-de-la-

discordia-42644 
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constituye el no tener un inventario oficial y consolidado de las áreas protegidas. 

Existen más de 2.500 áreas reportadas en la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Naturales Nacionales en la actualidad, pero menos del 25% 

de éstas tiene la información adecuada en términos de su delimitación 

geográfica, sus objetivos de conservación, la categoría establecida y el acto 

administrativo que la declara. Según la evaluación de Econometría a la 

implementación del CONPES, a noviembre de 2012 el RUNAP tenía 562 áreas 

registradas con información completa, de modo que apenas se ha avanzado en la 

delimitación completa del 22% de las áreas que aparecían inicialmente 

reportados. 

4.1.4 En el caso de los humedales, la Contraloría señaló en su Informe sobre el estado 

de los recursos naturales 2011-2012, que el PND estableció que en dichos 

ecosistemas se podrán restringir parcial o totalmente las actividades 

agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos 

y minerales, para la cual el MADS debía expedir la reglamentación 

correspondiente a más tardar en noviembre de 2011 (artículo 202- Ley 1450 de 

2011). Sin embargo, hasta el momento sólo existe un proyecto de decreto que 

contiene los criterios para adelantar los estudios técnicos, económicos, sociales 

y ambientales, para la delimitación de los humedales continentales del país. Si 

bien el PND hace exclusión expresa de dichas actividades en sitios RAMSAR, la 

CGR ya había expresado sus reservas sobre el cumplimiento de este lineamiento, 

dadas las falencias en la normatividad vigente en materia de licenciamiento 

ambiental  (Decreto 2820 de 2010)13 

Adicionalmente, en su último Informe sobre el estado de los recursos naturales 

2012-2013, la Contraloría señaló que en materia de humedales, la meta original 

del cuatrienio era que el 100% de estos ecosistemas estuvieran delimitados a 

escala 1:25.000. Según el Informe: los resultados en el cumplimiento de esta 

meta son preocupantes, toda vez que a la fecha de elaboración de este informe 

al Congreso no existe ningún humedal delimitado a escala 1:25.000 en el país, 

que permita zonificar, establecer el régimen de usos y la aptitud del ecosistema, 

y por ende, adoptar las medidas necesarias para su protección14.  

4.1.5 En relación con las zonas de reserva forestal, las cuales están excluidas 

legalmente de la minería, el PND 2010-2014 se planteó la meta de ordenar 

territorialmente y zonificar 27 millones de hectáreas. Sin embargo al 30 de junio 

de 2013 apenas se había avanzado en el 16,32% de la meta para todo el 

cuatrienio.  

 

Según el último Informe sobre el estado de los recursos naturales 2012-2013, 

actualmente no existe ninguna reserva forestal de Ley 2ª que haya culminado el 

                                                           
13 Contraloría General de la República. Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente. 2011-2012. 

Pág. 29. 
14 Contraloría General de la República. Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente. 2012-

2013. Pág. 2.  
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proceso de zonificación y ordenamiento […]15. La Contraloría afirma que los 

resultados del proceso de zonificación y ordenamiento de estas siete (7) reservas 

forestales de ley 2 definirán gran parte del futuro ambiental, y el mapa del 

desarrollo de proyectos productivos y de explotación minero-energética en el 

país, a partir de tres (3) categorías denominadas: zonas de protección, zonas de 

producción forestal y servicios ecosistémicos y zonas con capacidad de 

producción diferente a la forestal. Pese a ello, el mismo informe señala que, 

según el MADS, del total de sustracciones realizadas para el desarrollo de 

utilidad pública o interés social en zonas de reserva forestal nacional de ley 2ª 

23,06% (3.275,12 has) corresponden a sustracciones para actividades mineras, 

de los cuales los casos más críticos se presentan Serranía de Los Motilones y El 

Cocuy16. Esto quiere decir que se sigue expidiendo normatividad que permite la 

sustracción de zonas de reserva forestal sin que hayan finalizado los procesos de 

zonificación y ordenamiento de las reservas en mención. 

 

4.1.6 Por otra parte, el registro de tierras despojadas, al cual irán ingresando las tierras 

que deben ser restituidas, está en una etapa de temprana implementación. Las 

solicitudes de nuevos títulos mineros que se radiquen en la ventanilla pueden 

traslaparse sobre zonas donde hubo despojo y en las que están pendientes los 

procesos de restitución, los cuales deben prevalecer sobre las nuevas titulaciones 

mineras. De hecho, como lo reveló el informe Minería en Colombia de la 

Contraloría, del área total microfocalizada para la restitución de tierras 

(1.776.495 ha) a julio de 2012, el 4,53% había sido objeto de otorgamiento de 

títulos mineros (80.468 ha) y el 7,34% (130.431 ha) presenta solicitudes de 

títulos mineros, lo que significa que en buena parte de los territorios donde se 

adelantan actividades mineras hubo despojo y tendrá que haber restitución. Sin 

embargo, dado que no existen mecanismos para excluir nuevas titulaciones 

mineras de las zonas de más alta densidad del despojo, a futuro podrían generarse 

más conflictos de los que actualmente ya se han desatado.  

4.1.7 Adicionalmente, no hay claridad sobre los criterios para resolver los conflictos 

entre minería y las zonas en las que se están desarrollando otras actividades de 

utilidad pública e interés social (reforestación, conservación, zonas dedicadas a 

la producción de alimentos, entre otras), lo cual genera mayor incertidumbre 

sobre cuáles son las zonas verdaderamente disponibles para la titulación minera.  

 

4.2.  El “no contar con una sola institución para la administración del recurso minero”. 

 

En marzo de 2013 el Ministerio de Minas y Energía ratificó funciones de autoridad minera para la 

Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia17, lo que constata que la administración del 

                                                           
15 Contraloría General de la República. Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente. 2012-

2013. Pág. 4. 
16 Contraloría General de la República. Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente. 2012-

2013. Pág. 10. 
17 Gobernación de Antioquia,  El Ministerio de Minas ratificó funciones de autoridad minera para la Secretaría 

de Minas de Antioquia, 20 de marzo de 2013. https://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159-

prensa-fajardo/13080-el-ministerio-de-minas-ratifico-funciones-de-autoridad-minera-para-la-secretaria-de-

minas-de-antioquia 
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recurso minero aún no se encuentra en una sola institución. El problema de esta duplicidad de la 

autoridad minera es que puede generar también una duplicidad de criterios para evaluar las nuevas 

solicitudes de titulación, lo cual puede ocasionar un trato diferenciado injustificado entre solicitantes, 

con el riesgo de que se interpongan demandas en contra del Estado por violación al principio de 

igualdad frente a los solicitantes.  

 

4.3.  El “no contar con criterios claros en la evaluación de las solicitudes de legalización de minería 

tradicional”.  

 

Esto se ha reflejado en un trato desproporcionado e injusto contra la minería tradicional en el que la 

característica fundamental de las actuaciones administrativas ha sido la negligencia. En efecto, según 

el Ministerio de Minas18, entre el 9 de febrero de 2010 y el 8 de mayo de 2013, se habían radicado 

7646 solicitudes de legalización de minería tradicional, incluyendo las gobernaciones delegadas, de 

las cuales: 

 

i) 2846 solicitudes fueron rechazadas y constancia ejecutoria 

ii) 4799 solicitudes en trámite 

iii) 1 solicitud fue otorgada en virtud del mencionado programa.  

 

Esto quiere decir que de las solicitudes radicadas para formalización de minería artesanal y/o pequeña 

minería, en el período en cuestión se aprobaron solamente el 0,00013% de las mismas. Problemas 

que se suman a la improvisada reglamentación del Ministerio de Minas y Energía sobre la materia, 

como consecuencia de la entrada en vigencia de la declaratoria de inexequibilidad de la ley Ley 1382 

de 2010, y la no presentación de un nuevo código de minas ante el Congreso, a través de la expedición 

del decreto 0933 del 9 de mayo de 2013 sobre formalización de la minería tradicional (decreto que 

tampoco fue debidamente consultado con los pueblos indígenas y las comunidades 

afrodescendientes).  

 

 Esto es una prueba fehaciente de que no se ha podido superar uno de los factores que sustentaron la 

prórroga de la moratoria, a saber, la incapacidad institucional para garantizar la evaluación y la 

prelación de las solicitudes presentadas por mineros pequeños y/o artesanales.   

 

4.4 El “no contar con herramientas suficientes para garantizar el ejercicio del derecho de prelación 

en las zonas mineras de comunidades negras e indígenas”.  

 

En concepto del Ministerio de Minas “el derecho de prelación consagrado en los artículos 124 y 133 

de la Ley 685 de 2001 para los grupos indígenas y las comunidades negras respectivamente, tiene su 

garantía en la comunicación que realiza la Autoridad Minera al Ministerio del Interior cuando existe 

una solicitud minera en un área ubicada total o parcialmente dentro de una zona minera indígena 

y/o de comunidad negra o mixtas para que surta el trámite de notificación previsto en el artículo 275 

de Código de Minas”19. No obstante, la Corte Constitucional ha establecido que el deber de protección 

del Estado a las comunidades étnicas ante la decisión de conceder o no un título minero para la etapa 

                                                           
18 Esta respuesta (que se anexa a la presenta acción) fue dada por el Ministerio de Minas a la pregunta formulada 

por el representante Iván Cepeda Castro en el cuestionario para el debate de control político realizado el 5 de 

junio de 2013 en la que se indagaba por lo siguiente: “respecto a la minería artesanal y/o pequeña minería, desde 

el año 2010 a la fecha, cuántos títulos mineros se han legalizado, están en trámites de legalización, faltan por 

legalizar y por último, cuántos no cumplieron con los requisitos de legalización” 
19 Agencia Nacional Minera. Radicado ANM NO. 20131000214051. En respuesta del día 6 de agosto de 2013 a 
derecho de petición enviado por el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro. Respuesta a pregunta 7, 
literal h.   
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de exploración no se agota en garantizar el derecho de prelación consagrado en el Código, sino que 

implica también el deber de realizar consulta previa de conformidad con el artículo 330 superior y el 

Convenio 169 de la OIT, aprobado por Colombia mediante Ley 21 de 1991. En la sentencia T-769 de 

2009 el Alto Tribunal aclaró 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 llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les 

acarrea.” (subrayado fuera de texto) 

 

En sus informes sobre Minería en Colombia de 2013 y sobre el Estado de Los Recursos Naturales y 

del Ambiente de 2012, la Contraloría señaló como la minería está generando significativos impactos 

sociales y ambientales desde la etapa de exploración, razón por la cual esta etapa debería estar sujeta 

a consulta previa de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional.  

 

Adicionalmente, en la sentencia anteriormente citada, el Alto Tribunal realizó una precisión de suma 

importancia en los siguientes términos: 

  

“es importante precisar que antes de realizarse dicha consulta previa, esta corporación señala que 

el Ministerio de Medio Ambiente, deberá realizar un estudio detallado frente a la explotación y 

exploración de la naturaleza en los territorios nativos, y así verificar dos aspectos: i) si existe una 

vulneración de los derechos de los indígenas y afrodescendientes en su territorio; y ii) determinar el 

impacto ambiental que se genera en dichas zonas.  Por ende, si esa cartera informa al ministerio del 

Interior y de Justicia que no se cumple algunos de estos dos requisitos, ello será vinculante y el 

Ministerio del Interior y de Justicia no podrá iniciar la consulta previa” 

 

De manera que hasta tanto no estuvieran dadas las siguientes condiciones, no podría asumirse como 

superada la insuficiencia de mecanismos de consulta y prelación que motivaron prorrogar la moratoria 

minera en varias oportunidades: i) hasta que el Ministerio de Ambiente estuviese en capacidad de 

realizar, de forma adecuada y con todo el rigor técnico que ello exige, el estudio detallado frente a los 

impactos que pudieran derivarse de las etapas de exploración y explotación de un proyecto minero en 

territorios étnicos; ii) hasta tanto no existan los mecanismos legales idóneos para cumplir con el deber 

de consulta o consentimiento previo, libre e informado de las comunidades étnicas ante el propósito 

de permitir el desarrollo de un proyecto minero en sus territorios; y iii) hasta que se superen los 

problemas que puedan tener los mecanismos de notificación a las comunidades para garantizar el 

derecho de prelación a desarrollar actividades mineras en sus territorios de conformidad con el Código 

de Minas.  

 

Cabe advertir además que las comunidades pretenden hacer uso de ese derecho de prelación para 

practicar la minería en unas dimensiones distintas a la gran minería y en consecuencia su realización 

no supone todos los impactos propios de los derivados de la explotación a gran escala.  

 

5.  Las entidades de control han constatado en diversas oportunidades los escasos avances en la 

implementación de los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, el cual debería ser un 
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pre requisito para la autorización de títulos mineros, pues solo así puede haber certeza sobre qué áreas 

deberían estar protegidas y qué tipo de medidas preventivas deberían adoptarse en las distintas zonas 

en las que se autorice la actividad minera para evitar afectaciones a los ecosistemas y a los derechos 

de las personas ubicadas en dichos territorios, así como para proteger la seguridad jurídica de los 

inversionistas en la medida en que no debe haber lugar a que se generen expectativas de poder realizar 

proyectos mineros en áreas cuya exclusión de la minería por razones ambientales y de ordenamiento 

territorial pueda estar pendiente. Así lo constató la Contraloría en su informe de 2013 “Minería en 

Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista”, en el que señaló lo siguiente: 

 

“La ordenación ambiental precede al ordenamiento territorial que es del resorte de los municipios 

y distritos y se constituye en determinante del mismo, como se dispone en el artículo 10 de la Ley 388 

de 1997, de manera tal que ante la ausencia de ordenamiento ambiental, la inmensa mayoría de los 

POT (planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y esquemas de 

ordenamiento territorial) adoptados en el país no cuentan con directrices ambientales, que se 

deberían constituir en la línea base ambiental del país para efectuar de manera adecuada el 

ordenamiento territorial y consecuente determinación de las actividades que se pueden desarrollar 

en el territorio. 

 

A pesar de la existencia del marco constitucional, legal y reglamentario relacionado con la 

planificación y ordenamiento ambiental de los recursos naturales, es evidente la ausencia concreta 

de dicho ordenamiento, y de manera consecuente de reglas de juego claras por parte del Estado, lo 

que ha incidido en que se adopten determinaciones que afectan el territorio a través del otorgamiento 

de títulos mineros y de instrumentos administrativos de manejo y control ambiental de carácter 

particular y concreto como son las licencias y permisos ambientales, las cuales en muchos casos no 

consultan la realidad ambiental y social del área por lo que contribuyen a generar deterioro del 

entorno, concretamente del agua, el suelo, la biodiversidad, el aire y el paisaje, afectándose de esta 

forma a los habitantes de esas regiones”. 

 

El Ministerio de Ambiente, en oficio No. 8000-2-23426 del 14 de agosto de 2013, confirma el estado 

incipiente en la formulación de la mayoría de los instrumentos del ordenamiento territorial 

ambiental20. Respecto a la zonificación y ordenación de páramos señala que “son las Corporaciones 

Autónomas Regionales, los grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales 

quienes realizarán el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de 

los páramos, una vez los mismos se encuentren delimitados, para lo cual tendrán un plazo de hasta 

tres (3) años a partir de que se cuente con dicha delimitación” (subrayado por fuera del original).   

 

Respecto a los planes de manejo de humedales afirma que “se han elaborado los lineamientos, 

técnicos, sociales y ambientales con base en los cuales se podrán restringir parcial o totalmente las 

actividades agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos y 

minerales, los cuales han sido socializados mediante jornadas de trabajo con el Ministerio de Minas 

y Energía, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ANDI, autoridades ambientales regionales, 

Institutos de Investigación del SINA, Parques Nacionales Naturales, entre otros” (subrayado por 

fuera del original). 

 

                                                           
20 Este oficio se envió en respuesta al derecho de petición enviado por el representante Iván Cepeda en el que 

se interroga por el estado de avance en la implementación de los distintos instrumentos del ordenamiento 

territorial ambiental. Tanto el oficio del representante como la respuesta del Ministerio de Ambiente se anexan 

a la presente acción.   
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En lo que tiene que ver con las rondas hídricas en la comunicación se señala que “el Ministerio 

suscribió el contrato interadministrativo 377 de 2012 con la Universidad Nacional Sede Medellín, 

con el fin de prestar acompañamiento técnico para la construcción de una guía para el acotamiento 

de las rondas hídricas de los cuerpos de agua del país” y agrega que “suscribió el contrato 

interadministrativo 191 de 2013 con la Universidad Nacional mediante el cual se definirá la ronda 

hídrica en tres corrientes piloto en jurisdicción de CORPOCALDAS, CORNARE y CORMACARENA. 

Así mismo, se adelanta mediante Convenio Interadministrativo con la CAR la definición de la ronda 

hídrica de las lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio y el río Negro y la Quebrada Negra” 

(subraydo fuera del texto). Sobre las demás rondas hídricas no se señalan más actuaciones. 

 

 

Sobre los Planes de Manejo ambiental de Acuíferos se señala que “el Ministerio elaboró una 

propuesta de Guía Metodológica para la formulación de los Planes Ambientales de Acuíferos los 

cuales se convertirán en el insumo para que las Autoridades Ambientales adelanten dichos 

procesos”. 

 

Y, finalmente, en materia de Zonas de Reserva Forestal el Ministerio de Ambiente afirma que “ha 

venido abordando el procesos de zonificación (sic) y ordenamiento ambiental de estas áreas 

estratégicas” y posteriormente agrega que “la zonificación permitirá definir tres tipos de zonas: “1. 

Zonas de Especial importancia para los servicios ecosistémicos; 2. Zonas de manejo forestal integral 

para el aprovechamiento sostenible y 3. Zonas de producción sostenible encaminados a modelos 

agroforestales y silvopastoriles” (subrayado fuera del texto original).  

 

En su último informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente la Contraloría General 

de la República señala que “según reporte del MADS, a diciembre de 2012 se han adoptado mediante 

acto administrativo los planes de ordenación forestal de 7’508.435 has, es decir, tan sólo el 12% de 

los bosques naturales en Colombia. Adicionalmente, en 2002 se publicó la guía técnica para la 

elaboración del Plan de Ordenación Forestal (POF) emitida por el Ministerio de Ambiente y la 

Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), y a hoy 27 corporaciones aún no han 

culminado la formulación de los POF en su jurisdicción, las cuales cuentan con una superficie 

boscosa en ordenación de 42’275.257 de hectáreas”21   

 

En lo que tiene que ver con la protección y adecuada gestión de los recursos hídricos el diagnóstico 

que ha realizado la Contraloría sobre los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas muestra con 

claridad que quedan muchas tareas pendientes. Según la Contraloría por ejemplo, para el caso del Río 

Magdalena, mientras las CAR reportan un total de 70 Pomcas, de los cuales 23 se encuentran en 

implementación (33%), en los municipios ribereños de la cuenca; el MADS reporta para todos los 

municipios de la cuenca un total 118 planes, de los cuales, asumiendo que los adoptados se 

encuentran en fase de implementación, se tendrían 53 (44,9%).Esto confirma el hecho de que, en 

general, se ha avanzado hasta la fase de formulación, pero no se ha logrado un adecuado nivel de 

ejecución de los Pomcas22. La Contraloría constata además como todavía no se ha puesto en marcha 

el Plan Hídrico Nacional (PHN). Como conclusión, por estos y otras razones, la Contraloría culmina 

diciendo: “el desarrollo territorial del país es desordenado, inequitativo y ambientalmente 

insostenible. Mientras tanto, las locomotoras de la economía generan tasas de crecimiento 

positivas”23. 

                                                           
21 Contraloría General de la Nación 2013. Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Pág. 

12.  
22 Contraloría General de la Nación. 2012. Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente. Pág. 

401. 
23 Ibíd., 418.  
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Sobre las cuencas hidrográficas, después de señalar la normatividad aplicable y la expedición en 2010 

de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico –PNGIRH-, en la respuesta del Ministerio 

de Ambiente anteriormente reseñada se afirma que “con recursos de cooperación internacional del 

Gobierno de Holanda se están formulando y/o ajustando los POMCAs de los ríos Gualí, Pamplonita, 

Chinchiná y el Complejo de Humedales de la vertiente occidental de la parte baja del Río Magdalena. 

Estos POMCAs objeto de ajuste y formulación, tienen un área de aproximadamente 473 mil 

hectáreas, en las cuales existe una fuerte presión sobre los recursos naturales, especialmente 

afectaciones al recurso hídrico en términos de cantidad y calidad. Estos procesos se encuentra en 

fase de diagnóstico”. Y se agrega que “de igual forma y con recursos del Fondo de Adaptación se 

inició durante el segundo semestre de 2013 el ajuste o formulación de 130 POMCAS incorporando 

el componente de gestión del riesgo en cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 

2010-2011” 

 

A todo esto se suma que no existe una política clara de restauración ecológica como forma 

de compensación por los daños ambientales que generan actividades de alto impacto como es el 

caso de la minería a cielo abierto24. Al respecto el último informe sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente señala que sobre el particular, “el MADS en 2012 adoptó el Manual de 

Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad como un instrumento de uso obligatorio incluido en 

la metodología general para la presentación de estudios ambientales establecida mediante la 

Resolución 1503 de 2010, y aplicable a los sectores minería, hidrocarburos, eléctrico, 

infraestructura; y sectores marítimo y portuario. El Manual de Compensaciones establece que el 

Plan Nacional de Restauración es el marco general de los procesos de restauración que deben 

realizarse para compensar las actividades licenciadas, sin embargo, como se señaló, dicho plan aún 

está en proceso de revisión y ajuste por parte del MADS, el IAvH y otras entidades”25.     
 

6.  Es tan claro que existen zonas estratégicas que deberían ser objeto de protección especial que, faltando 

4 días para el vencimiento del plazo de la prórroga, el Ministerio de Ambiente expidió el decreto 1374 

de 2013 a través del cual se establecen los lineamientos para definir unas áreas de reserva de recursos 

naturales con el objetivo que una vez declaradas se excluyan temporalmente de las áreas disponibles 

para la minería. 

7. Con base en este decreto, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas expidieron la resolución 

No. 0705 del 28 de junio de 2013, por medio de la cual se establecieron por el término de un año, 

prorrogable hasta por un año más, unas reservas de recursos naturales de manera temporal con el fin 

                                                           
24 Al respecto la Contraloría en su último informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 

señala: “Es claro que en la explotación de hidrocarburos se tienen impactos de diversa naturaleza y 

características sobre las aguas superficiales por vertimientos de aguas de producción que pueden contener 

sales, elementos radioactivos y compuestos relacionados con la química de los hidrocarburos, además del 

eventual impacto y daño sobre acuíferos o la alteración irreversible en flujo y dirección de aguas subterráneas; 

en el caso de la minería subterránea, se tiene también un daño en los acuíferos y en el flujo y dirección de 

aguas superficiales y subsuperficiales, además de la probable generación de aguas ácidas de mina cuando se 

trate de carbón o de metálicos (oro, níquel, plata, cobre, etc.) y la configuración de riesgo por subsidencia 

(hundimientos de la superficie, por encima de túneles y galerías). No obstante lo anterior, en ningún caso es 

tan clara la omisión y las deficiencias del esquema de compensación planteado como en la minería de gran 

escala a cielo abierto, en la cual los acuíferos son removidos a perpetuidad, y donde a excepción de las 

areniscas cuarzosas, la disposición de grandes volúmenes de materiales de desecho (botaderos) se constituyen 

en una fuente de contaminación también perpetua de aguas superficiales y subterráneas” (Pág. 19) 
25 Contraloría General de la República Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. 2012-

2013. Pág. 16.   
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de excluirlas de nuevas concesiones o autorización de actividades mineras, hasta tanto se defina si 

deben pasar a ser zonas excluidas de la minería. Las zonas de reserva definidas fueron:  

 Los sitios prioritarios para la conservación de acuerdo con la cartografía generada por Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, incluyendo los identificados en el CONPES 3680 de 2010, así 

como el área de ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete cuya delimitación está 

contenida en el documento “Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete Propuesta de 

Ampliación” 

 Áreas de Especial Importancia Ecológica para la Conservación de Recursos Hídricos: Su delimitación 

corresponde a la cartografía generada por el Ministerio de Ambiente e incluye la Estrella Fluvial del 

Inírida. 

 Ecosistemas de praderas de pastos marinos presentes en las zonas marino costeras. La delimitación 

de estos sitios corresponde a la definida por el “Atlas Las Praderas de Pastos Marinos en Colombia: 

estructura y distribución de un sistema estratégico”, elaborado por el Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”. 

 Ecosistemas de bosque seco tropical. La delimitación de estas áreas corresponde a la cartografía de 

bosque seco a escala 1:100.000 elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 

 

8. No obstante, en esta resolución no se incluyeron otras áreas que, en virtud del principio de precaución 

y de prevención en materia ambiental, deberían ser excluidas de la minería, dadas las evidencias 

técnicas disponibles o las dudas razonables sobre los impactos de autorizar la actividad minera en 

dichos territorios. En efecto, como lo ha señalado la Contraloría: 

Las autoridades ambientales no aplican el principio de precaución para este efecto [el de proteger 

el ambiente de la actividad minera], por lo cual es evidente que ante la ausencia real e integral de 

un ordenamiento ambiental y territorial y la debilidad institucional del sector ambiental, se debe 

plantear la necesidad de excluir otros ecosistemas estratégicos del país de las actividades mineras, 

garantizándose de esta manera la conservación ambiental y el derecho de las futuras generaciones 

el país. 

 

Así, entre los ecosistemas, área y demás que requieren protección de la minería, se pueden enunciar 

las praderas de pastos marinos, ríos, rondas hidráulicas, humedales, áreas urbanas de los municipios 

y distritos y áreas de expansión urbana, zonas de recarga de acuíferos, lagos, ríos, mares, páramos, 

manantiales, bosques secos tropicales, bosque andino, resguardos indígenas, zona de patrimonio 

arqueológico, el Chocó biogeográfico, sabanas naturales, selva amazónica, distritos de manejo 

integrado, distritos de conservación de suelos, áreas de reserva forestal, reservas naturales de la 

sociedad civil26. 

 

9. Adicionalmente, la reapertura de la ventanilla para la recepción de títulos mineros se realizó sin que 

las entidades pertinentes hayan adquirido las capacidades para evaluar los impactos ambientales de 

la minería. En efecto, el Ministerio de Ambiente ha aceptado que el mecanismo utilizado para evaluar 

el impacto ambiental con el objetivo de conceder o no la licencia para la explotación es a través de la 

información aportada por los propios titulares mineros. Según el Ministerio “los estudios sobre el 

impacto ambiental generado por la actividad minera de explotación de polimetales a la 

disponibilidad de agua potable, son los que se han presentado por los interesados para obtener la 

                                                           
26 Contraloría General de la República. La Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo 

extractivista. Pág. 46 
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licencia ambiental en su proyecto en particular. Es de aclarar que dichos estudios se realizan con 

base en términos de referencia expedidos por las autoridades ambientales en el área de influencia 

del proyecto, y por eso su alcance no es de todo el país27. Esto quiere decir que son las propias 

empresas las encargadas de evaluar el impacto ambiental que generarán, y que el Estado no cuenta 

con la información suficiente sobre los efectos acumulados que de los diferentes proyectos mineros 

y de otra índole (infraestructura, agroindustriales, etc.) pueden tener sobre el derecho a gozar de un 

ambiente sano y la disponibilidad de recursos estratégicos como el agua.   

 

10. Las entidades de fiscalización han manifestado que no tienen capacidad para evaluar con información 

propia, y no con la entregada por las empresas,  el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De 

hecho, cabe resaltar que, según el Ministerio de Ambiente, el 86% de la producción de metálicos se 

hace en unidades de producción minera que no cuentan con título minero, que es la condición mínima 

requerida para que se dé curso a los procesos de fiscalización. Y, además, de los 1.997 títulos mineros 

reportados por el Ministerio de Minas y Energía al Ministerio de Ambiente en junio de 2010, sólo 

194 de ellos contaban con licencia ambiental, de los cuales apenas 1 es de competencia de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y los restantes de las corporaciones 

autónomas regionales y de desarrollo sostenible28. Sobre las estimaciones de los volúmenes de 

producción, de las cuales depende el cobro de regalías, la Directora de la Agencia Nacional Minera 

manifestó en entrevista al diario El Espectador que: “no tenemos forma de darnos cuenta cuánto 

explotan las empresas en las minas”29 

 

11. Otro aspecto que resalta la incapacidad de la actual institucionalidad para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones de distinta índole que tienen los titulares mineros es la tercerización de la función 

de fiscalización. En efecto, la Agencia Nacional Minera contrató a los consorcios Bureau Veritas-

Tecnicontrol y Gennibar-HMB ingenieros por más de 300 mil millones de pesos durante dos años 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares mineros. Este primer 

contrato no ha finalizado aún y presenta graves problemas de ejecución según la firma interventora 

FONADE, al punto que la  a la empresa Bureau Veritas se le aplicó una sanción de 853.8 millones 

por el incumplimiento de los compromisos acordados30. De manera que sin tener claro el estado de 

cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales y fiscales de los titulares mineros, y sin tener 

las capacidades efectivas de fiscalización integral por parte de la Agencia Nacional Minera, mal 

podría continuarse la recepción de nuevas solicitudes, pues existe una alta probabilidad de repetir las 

mismas irregularidades que se han encontrado en los títulos otorgados.   

 

12. Adicionalmente a estos hechos de público conocimiento, los organismos de control, la rama 

legislativa y miembros de la sociedad civil le advirtieron al gobierno nacional sobre los posibles 

riesgos de reabrir la ventanilla de nuevas solicitudes mineras.  

 

                                                           
27 Esta información del Ministerio de Ambiente fue aportada en respuesta al cuestionario formulado por el 

representante Iván Cepeda Castro para el debate de control político realizado el 5 de junio de 2013, en el que 

se le preguntaba por la existencia de estudios previos sobre el impacto ambiental, especialmente en relación a 

la disponibilidad de agua potable que tiene la prolífica concesión de títulos de explotación a gran escala. 
28 Contraloría General de la Nación. Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista. 

Pág. 14. 
29 El Espectador. No se puede establecer cuánto se explota. Entrevista a María Constanza García. 15 de abril de 

2013. Disponible en:  http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-416338-no-se-puede-

establecer-cuanto-se-explota 
30 Sobre la sanción impuesta por la empresa interventora FONADE, consúltese el diario La República. Veritas 

tendrá que pagarle $858 millones a Fonade. 4 de junio de 2013. Disponible en: 

http://www.larepublica.co/economia/veritas-tendr%C3%A1-que-pagarle-858-millones-fonade_39924 

http://www.larepublica.co/economia/veritas-tendr%C3%A1-que-pagarle-858-millones-fonade_39924
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12.1. En primera medida un grupo de ciudadanos, en su mayoría académicos con gran 

conocimiento en el tema, enviaron una carta31 el 24 de septiembre de 2012 al Ministro de 

Minas solicitándole declarar una moratoria minera indefinida hasta tanto no se superaran 

los siguientes doce puntos: 1. No se consolidara institucionalmente la Agencia Nacional 

Minera, 2. Hasta que el servicio Geológico Colombiano resolviera las solicitudes mineras 

represadas, 3. Hasta que no se contara con una plataforma tecnológica estable y eficiente, 

4. Hasta tanto no se realice una reforma al Código de Minas que incorpore suficientes 

disposiciones de protección ambiental y que sea consultada con las comunidades; 6. Hasta  

que no se cuente con normas ambientales y una institucionalidad capaz de controlar los 

pasivos ambientales y sociales de la minería; 7. Hasta tanto la autoridad minera no cuente 

con información propia sobre el desarrollo de las operaciones que sea adelantan en el país; 

8. Hasta que haya avances sustantivos en materia de formalización y un control efectivo a 

la minería ilegal; 9. Hasta que se delimiten adecuadamente los páramos; 10. Hasta que la 

autoridad minera haga presencia efectiva y adecuada en el territorio nacional; 10. Hasta que 

se mejore la tributación minera y el pago de regalías, 11. Hasta que el gobierno cuente con 

los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales que le permitan decidir sobre la 

conveniencia nacional de prorrogar contratos de gran minería y 12. Hasta que se esté en 

capacidad de hacerle frente a la minería que financia a los grupos armados ilegales. 

 

12.2.  En segunda instancia la Contraloría General de la Nación, a través de la función de 

advertencia  No. 80110 de 2013, alertó a los Ministerios de Minas, Ambiente e Interior y a 

la Agencia Nacional Minera sobre los siguientes riesgos de reabrir la recepción de nuevas 

solicitudes: 1. La necesidad de resolver las 6.653 solicitudes de títulos pendientes de trámite 

antes de reabrir la ventanilla; 2. El desconocimiento del estado del Catastro Minero 

Colombiano y la necesidad de no reabrir la ventanilla, hasta tanto este estuviera 

funcionando óptimamente; 3. La importancia de contar con una plataforma tecnológica 

adecuada para evitar la ocurrencia de situaciones contrarias al ordenamiento legal vigente 

en el país, como ocurrió en el pasado, lo cual podría ocasionar el otorgamiento de títulos 

mineros en zonas donde no debe permitirse la minería como los ecosistemas de páramos, 

humedales incluidos en la lista RAMSAR, las áreas de reserva forestal, las que hacen parte 

del sistema de parques nacionales y regionales naturales, y otras áreas protegidas con 

categorías de protección ambiental y áreas estratégicas que deberían excluirse de la minería; 

con las consecuencias negativas que esto implica para la conservación ambiental del país, 

que podría determinar el incumplimiento de convenios internacionales suscritos sobre 

medio ambiente; 4.  El riesgo en el que se pondría el Amazonas y el Chocó biogeográfico, 

que fueron definidos como zonas estratégicas mineras, en el caso de que se autorizara la 

titulación minera en estas zonas que hacen parte del patrimonio de la humanidad; 5. El 

manifiesto quebranto de la Constitución y del Convenio No. 169 de la OIT, por la no 

realización de consulta previa para el otorgamiento de títulos mineros, la declaración de 

zonas mineras en tierras pobladas por comunidades étnicas y en áreas declaradas como 

estratégicas para la minería.   

12.3. En tercera medida a través del debate de control político realizado el 5 de junio de 2013 en 

la Plenaria de la Cámara de Representantes por los representantes Wilson Arias, Carlos 

Amaya e Iván Cepeda, en el que se puso en evidencia el caos que todavía enfrenta el sector 

                                                           
31 La carta está disponible en: 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/NuestrosDocumentos/Carta%20Ministro%20Minas%20008.p

df 
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minero y se señaló cómo, de reabrirse la ventanilla para recibir nuevas solicitudes, el país 

se podría ver abocado a una grave crisis social, ambiental e institucional.  

 

12.4. Por último, los diarios nacionales publicaron, durante los días previos e inmediatamente 

posteriores a la reapertura de la ventanilla, sendos artículos en los que advierten el peligro 

que entraña dicha decisión. Entre estos diarios se encuentran artículos de la Silla Vacía32, 

El Espectador33 y de Noticias Uno34. 

 

13. Además de no prorrogar la moratoria y autorizar de nuevo la recepción de solicitudes de 

títulos mineros, cabe anotar que, pese a todas las tareas pendientes en materia de delimitación de áreas 

protegidas y de ordenamiento territorial ya señaladas, la Agencia Nacional de Minería ha continuado 

con el estudio de las más de 19.000 solicitudes mineras radicadas ante las diferentes autoridades 

mineras que estaban sin resolver antes de la Resolución 180128 del 2 de febrero de 2012 del 

Ministerio de Minas y Energía por medio de la cual se dio inicio a la moratoria. Del estudio de 17.000 

solicitudes, la Agencia Nacional Minera ha otorgado aproximadamente 1020 títulos nuevos (es decir, 

aprobó el 6% de las solicitudes estudiadas hasta el 20 de mayo de 2013). Al no existir una plena 

delimitación de las áreas protegidas como lo establece la ley es muy probable que varios de estos 

títulos se traslapen con zonas que posteriormente se declaren como restringidas o excluidas de la 

minería o con territorios de comunidades étnicas sin que siquiera se haya realizado la debida consulta 

previa. 

 

14. Finalmente cabe resaltar que otro hecho que agrava el impacto de no haber prorrogado la 

moratoria minera es el débil desempeño institucional del sector minero. En su evaluación sobre la 

gestión ambiental del sector la Contraloría señala que “la gestión adelantada no se ha ajustado a los 

cronogramas establecidos, no se han cumplido metas señaladas y los resultados en temas como la 

formalización indican la baja articulación entre los Ministerios y el desconocimiento del sector 

minero respecto a los determinantes ambientales así como de la normatividad, constitucionalidad y 

jurisprudencia ambiental”35. En concepto del ente de control “se requiere realizar un análisis 

posterior más detallado sobre la capacidad institucional real y disponible, en materia de recursos 

económicos, de personal y de operatividad para lograr la aplicación efectiva de estos instrumentos. 

Ante el escenario actual y futuro del sector energético y de manera especial del subsector minero, es 

necesario y prioritario fortalecer la capacidad de seguimiento, control y monitoreo de las actividades 

productivas y de los requerimientos y restricciones”.  

 

Dos ejemplos ilustran estas deficiencias. En primer lugar en lo que tiene que ver con los procesos de 

caducidad de los títulos concedidos anteriormente en zonas excluidas. Al respecto el informe dice 

que “el MADS señala que en el marco de dicha agenda, y en reuniones interministeriales de alto 

nivel con el MME y de la ANM, se ha solicitado en varias ocasiones a la autoridad minera realizar 

                                                           
32 Andrés Bermúdez Liévano, Los tres temores sobre el regreso de la ventanilla de títulos mineros, 13 de junio 

de 2013, http://www.lasillavacia.com/historia/los-tres-temores-sobre-el-regreso-de-la-ventanilla-de-titulos-

mineros-45008 
33 Jairo Chacón González, Vendrá nuevo represamiento de títulos mineros, 2 de julio de 2013, 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-431304-vendra-nuevo-represamiento-de-titulos-

mineros 
34 Noticias Uno, Dos años para hacer la cartografía de 22 millones de hectáreas de reservas naturales,  7 de julio 

de 2013, http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/07/07/noticias/mapas-atrasados-minas-2/; Arrancó la 

feria de títulos mineros del Gobierno Santos, 

http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/07/01/noticias/feria-de-titulos-mineros/ 
35 Contraloría General de la República. Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 
2012-2013. Pág. 52.   
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las acciones tendientes a regularizar y darle caducidad a dichos títulos. No obstante, a la fecha 

manifiestan no haber recibido por parte del MME los resultados de dichas acciones. Sin embargo, 

un análisis somero de las líneas de la agenda ambiental no parece llevar a un panorama alentador. 

En lo referente a títulos mineros en áreas protegidas, desde 2009 se han identificado títulos mineros 

en parques naturales, tanto de carácter nacional como regional, no se observa que se hayan tomado 

las decisiones sobre la caducidad o la cancelación de títulos mineros otorgados de manera 

irregular”36. 

 

Y en segunda medida en el atraso en la formulación del Plan de Ordenamiento Minero, pieza clave 

para definir la viabilidad para desarrollar actividades mineras en el territorio de manera planificada y 

compatible con la vocación productiva de las diferentes zonas. Al respecto, la Contraloría ha afirmado 

de forma reciente lo siguiente: “Es pertinente anotar que el Plan Nacional de Ordenamiento Minero 

fue establecido como necesidad con la expedición de la Ley 1382 de 2010 y se le estableció un plazo 

perentorio de 3 años para su elaboración, los cuales vencieron el 9 de febrero de 2013, cuando aún 

se encontraba vigente dicha ley. No obstante el MME informa que se formularon “lineamientos” que 

no tuvieron en cuenta al MADS, con lo cual se define un incumplimiento con el mandato de la ley. 

En una interpretación alternativa, planteada por el MME, se remite a la obligatoriedad de realizar 

el plan a la Ley 1450 de junio de 2011, con lo cual se tendría que para junio de 2014 dicho plan debe 

estar finalizado. La CGR espera que la formulación del PNOM se desarrolle con la participación 

activa y directa del MADS quien debe a su vez garantizar que se incorporen los lineamientos, 

directrices, determinantes ambientales en este instrumento”.  

 

No obstante, aun en ausencia de dicho instrumento se decidió reabrir la posibilidad de que los 

particulares puedan solicitar nuevos títulos sin las restricciones que deben establecerse en una 

planificación ordenada de la explotación de los recursos naturales no renovables.  

 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Antes de abordar el alcance y la vulneración específica de los derechos que se reclaman vulnerados 

por la omisión de las entidades competentes, cabe recordar que las obligaciones de los Estados en 

materia de derechos humanos deben ser interpretadas en relación con lo establecido en los artículos 

1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establecen que: 

Artículo 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 

a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a 

adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 

y libertades. 

 

Como criterio interpretativo adicional del alcance de las obligaciones de los Estados en materia de 

derechos humanos vale la pena recordar lo establecido en las Directrices de Maastricht, que en su 

punto 6, correspondiente a las obligaciones de respetar, proteger y cumplir señalan: 

                                                           
36 Ibíd., Pág. 53. 
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“Al igual que los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales imponen 

sobre los Estados tres tipos de obligaciones distintas: las obligaciones de respetar, proteger y 

cumplir. El incumplimiento de cualquiera de estas tres obligaciones constituye una violación a dichos 

derechos. La obligación de respetar requiere que el Estado se abstenga de obstaculizar el goce de 

los derechos económicos, sociales y culturales. Así, el derecho a la vivienda se infringe si el Estado 

lleva a cabo expulsiones forzosas arbitrarias. La obligación de proteger exige al Estado prevenir 

violaciones a estos derechos por parte de terceros. Así, el no asegurar que los empleadores privados 

cumplan las normas básicas de trabajo podría constituir una violación al derecho a trabajar o a 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. La obligación de cumplir requiere que el Estado 

adopte medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, legales y de otra índole adecuadas 

para lograr la plena efectividad de dichos derechos. Así, podría constituirse una violación si el 

Estado no proporciona la atención primaria de salud esencial a las personas que lo necesiten” 

 

Establecido el alcance de las obligaciones estatales se procede a desarrollar, para cada uno de los 

derechos en cuestión, su contenido y alcance según lo establecido por la Ley y la jurisprudencia y, en 

segunda instancia, la forma en que la omisión de prorrogar la moratoria minera vulnera tales derechos.  

 

         5.1  En relación con el derecho a medio ambiente  

 

5.1.1. Contenido dogmático del derecho 

 

El artículo 11 del Protocolo de San Salvador establece que: 1. Toda persona tiene derecho a vivir en 

un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, y 2. Que los Estados partes 

promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.  Del alcance de este 

derecho se desprenden al menos las siguientes obligaciones de los Estados: a) Garantizar a toda 

persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; b) Garantizar a toda persona, 

sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; c) Promover la protección del medio ambiente; 

d) Promover la preservación del medio ambiente; y e) Promover el mejoramiento del medio ambiente. 

Además de las obligaciones positivas, el Estado tiene la obligación de respetar y no lesionar los 

derechos consagrados en el Protocolo. 

 

En el marco del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión 

Interamericana han señalado las siguientes obligaciones específicas de los Estados: 

 

a) Adoptar medidas previas para proteger la seguridad y salubridad de la población en los casos de 

explotación de los recursos naturales. 

 

b) Hacer cumplir las normas tendientes a la protección del medio ambiente y no únicamente crearlas, 

pues como lo señaló la Comisión, “[c]uando el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente 

sano ya está protegido por la ley, la Convención exige la efectiva aplicación y cumplimiento de la 

ley”. 

 

c) Cumplir con las obligaciones de conservación del medio ambiente, incluso en aquellos casos en 

los que se adelanten proyectos de desarrollo. En este sentido la Comisión señaló, citando la 

Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, que “[e]l progreso social y la prosperidad 

económica solo se pueden mantener si nuestros pueblos viven en un entorno saludable y nuestros 

ecosistemas y recursos naturales se utilizan cuidadosamente y de manera responsable”. 

 

d) En los casos en los que las afectaciones al medio ambiente han jugado un papel relevante, tanto la 

Comisión como la Corte Interamericanas han sido enfáticas en la importancia de los derechos 
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procesales al acceso a la información, a la participación y al acceso a la justicia. Así por ejemplo, en 

el informe de Ecuador de 1997, la Comisión señaló que cuando se presenten afectaciones al medio 

ambiente que puedan, a su vez, poner en riesgo el bien jurídico salud, “es imperativo que la población 

tenga acceso a la Información, participe en los procesos pertinentes de toma de decisiones y cuente 

con recursos judiciales”. Estas obligaciones que resaltan los órganos jurisdiccionales del SIDH se 

encuentran a su vez consagradas en la Convención sobre acceso a la información, participación 

pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales. 

 

A nivel interno, la Corte Constitucional ha afirmado, en sentencia C-703 de 2010, que la Carta Política 

de 1991 “ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del lugar tan trascendental 

que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y, por consiguiente, en el 

ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé el derecho de todas las 

personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado de planificar el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución; y de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas condiciones, el medio ambiente es un 

bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, un servicio público y, ante todo, un principio 

que permea la totalidad del ordenamiento”  

 

Sobre el lugar del tema ambiental en la Carta Política la Corte ha señalado, en sentencia C-339 de 

2002 que provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un derecho 

individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfoque que aborda la 

cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se 

construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, 

otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer 

recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al 

patrimonio cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección 

general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no 

solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la 

amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben 

elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores 

colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2,  79,  88, 95 numeral 8)”. 

 

La Corte ha reconocido el derecho al ambiente sano un derecho fundamental en los siguientes 

términos: “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.”  Sentencia C-671 de 2001 

 

En relación con el alcance del derecho al ambiente sano la Corte ha sostenido que “la Constitución 

traza lineamientos claros en relación con la protección al medio ambiente: el aprovechamiento de 

los recursos naturales no puede generar un daño o deterioro que atente contra su diversidad e 

integridad. Así, los principios de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución 

hacen parte de las garantías contenidas en nuestra Constitución para que las actividades económicas 
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se desarrollen en armonía y no a costa o en perjuicio de la naturaleza” (artículos 332, 333, 334 y 

366 C.P.). 

 

Y en relación con la actividad minera y el derecho al ambiente sano ha sostenido la Corte que es 

necesario conciliar el grave impacto ambiental de la minería con la protección de la biodiversidad 

y el derecho a un medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se vean sacrificados. Es aquí donde 

entra el concepto del desarrollo sostenible  acogido en el artículo 80 de nuestra Constitución y 

definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que “satisfaga las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 

propias necesidades”. 

 

5.1.2 Vulneración del derecho al medio ambiente sano en el caso concreto.  
 

La omisión de prorrogar la moratoria sin que a julio de 2013 estuvieran delimitadas de manera 

definitiva las zonas excluibles de la minería, implicó la violación a las siguientes obligaciones del 

Estado en relación con el derecho al medio ambiente sano: 

 

5.1.2.1 La obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8. 

Constitución Política), pues al no contar con la delimitación definitiva de los páramos a la 

que obligaba la Ley 1450 de 2011, ni con la identificación plena de las zonas de reserva 

forestal, ni tampoco con el reconocimiento pleno de los humedales RAMSAR (como se 

señaló en el hecho 4.1), ni con otras zonas identificadas por la Corte Constitucional en 

sentencia C-339 de 2002 como de especial protección constitucional  (como se señaló en la 

consideración 5.1.2), se  configura un riesgo de que se concedan títulos mineros sobre dichas 

zonas prohibidas o restringidas o, en otras palabras, dichos ecosistemas quedan 

desprotegidos.  

 

5.1.2.2 La obligación de promover el medio ambiente sano, porque la concesión de títulos mineros 

en zonas que deberían estar excluidas tiene, inevitablemente, los siguientes efectos 

ambientales según la Contraloría General de la República y documentos nacionales e 

internacionales recopilados por dicha entidad37: 

 

 Procesos termodinámicos inevitables que generan sustancias tóxicas por la oxidación de 

residuos rocosos que acompañan al carbón y al oro.  

 

La reactividad química de la mayor parte de los residuos rocosos relacionados con 

desarrollo mineros, específicamente la liberación de elementos potencialmente tóxicos y 

elementos bioacumulables hacia las aguas ha causado graves daños ambientales. 

 

Es el carácter químico y mineralógico de residuos sólidos de minería lo que determina la 

naturaleza amenazante de los drenajes y el polvo liberados, la cantidad de contaminación y 

en últimas el riesgo a humanos y a la salud de los ecosistemas, es decir, los pasivos 

ambientales y sociales. Debido a las leyes termodinámicas, estos procesos son espontáneos 

en la naturaleza, es decir, no pueden ser evitados. Además de lo anterior, ya se demostró que 

el proceso es termodinámicamente espontáneo, es decir, sucede en las condiciones de 

alteración propias de ambientes de intemperismo o meteorización prácticamente de 

                                                           
37 Cfr. Contraloría General de la República. 2012. Informe del estado de los recursos naturales y del 

ambiente.pp. 177-187 y 211-226. 
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cualquier rincón del planeta, pero es mucho más acelerada en ambientes tropicales de alta 

humedad como la mayor parte de Colombia. 

 

 Acidificación de aguas.  

 

Se ha mencionado que la generación de aguas ácidas es un peligro y ya se anotó de manera 

rápida que se liberan especies químicas contaminantes que incluyen sulfatos y metales 

pesados como el plomo, el cromo y el arsénico, entre otros. El problema radica en el número 

de veces que se multiplican los procesos naturales y como ello afecta ecosistemas y a la salud 

humana.  

 

[…] Las quebradas y los ríos son ecosistemas complejos que tienen gran número de 

interrelaciones “en la horizontal” incluyendo las aguas en si mismas, los sedimentos (que 

constituyen el hábitat de la mayor parte de estados larvarios de crustáceos y peces), la 

vegetación de ribera (riparia) y los niveles freáticos que alimentan o que son alimentados 

por las aguas superficiales. 

 

También existen interrelaciones “en la vertical”: los sedimentos saturados ubicados por 

debajo del cuerpo de agua constituyen la denominada “zona hiporreica” donde ocurren 

procesos bioquímicos y geoquímicos de gran importancia y que definen en buena parte la 

salud ecosistémica de un ambiente lótico o léntico. La mayor parte de animales, vegetales y 

bacterias son altamente sensibles a los cambios en el pH y aguas que en caso de los páramos 

donde no afloren calizas tienen pH usual con rango entre 5 y 5,5 pueden acidificarse a 

valores de 3,5 (Sergio Gaviria, notas de clase procesos de meteorización), es decir 

acidificarse en 100 veces (cada número entero que se suba o se baje en el pH implica una 

alcalinización o acidificación de diez veces) generando un fuerte disturbio en todas las 

relaciones ecosistémicas. Intentar regular el pH de las aguas y no actuar sobre sedimentos, 

zonas riparias y zonas hiporreícas es olvidar la altísima complejidad de ríos y quebradas. 

 

El otro efecto tiene que ver con la disolución de especies químicas en pH bajo (condiciones 

de acidez). La mayor parte de elementos metálicos se encuentran como precipitados en los 

niveles de pH típicos de la naturaleza (5 a 8), pero ante la acidificación, la mayor parte de 

los metálicos son disueltos y se convierten en sólidos en solución, con el potencial de 

contaminar aguas. 

 

 Problemas de almacenamiento de residuos generados en el proceso de extracción del mineral. 

 

Los procesos de cianuración en la gran minería implican triturar a tamaños de arena fina 

las rocas mineralizadas que contienen las pequeñas concentraciones de oro con el fin de que 

el cianuro pueda cumplir su papel de atrapar el oro aumentando el área superficial de las 

asociaciones minerales que deben ser atacadas por dicho reactivo químico. Una vez el oro 

es separado, los lodos sobrantes son dispuestos en presas construidas con el fin de contener 

esta sopa de materiales contaminantes. 

 

Existe una numerosa documentación sobre los problemas ambientales relacionados con la 

existencia y las roturas y de los diques de cola. El aire y los suelos pueden ser contaminados 

por la generación y dispersión de polvo y las aguas superficiales y subterráneas pueden ser 

contaminadas por filtraciones a través de las presas o de las bases de los relaves. Desde 

1970 han ocurrido cerca de 70 grandes fallas de presas de relaves alrededor del mundo. 

Muchos de ellos han resultado en daños en el corto y el largo plazo de ecosistemas y en 
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significativos impactos sobre las comunidades que viven en sus adyacencias y que dependen 

para su alimentación y vida de los territorios impactados, y más seriamente se relacionan 

con la pérdida de cerca de 1000 vidas (WISE, 2011 en Elements). Las piscinas de lixiviación 

o diques de cola es que pueden seguir generando filtraciones durante cientos o miles de años.  

 

 Impactos de la minería sobre el suelo como es el caso de la remoción superficial del suelo y 

los materiales de cobertura que pueden ocasionar su infertilidad o en el peor de los casos 

mantienen su fertilidad pero permiten el paso de contaminantes a través del agua o por 

incorporación directa sobre niveles orgánicos. 

 

 Impactos sobre el subsuelo como la contaminación por disposición inadecuada de residuos 

sólidos y líquidos; por afectación de estructuras del subsuelo y pérdida del mismo o por 

alteración de la capacidad de regulación hídrica y de la función de soporte físico de 

ecosistemas o actividades humanas. 

 

 Impactos sobre aguas superficiales y subterráneas. 

 

 Impactos sobre el componente edáfico. 

 

 Contaminación con estériles, escombros y otros residuos sólidos 

 

 Obstrucción de cauces. 

 

 Compactación de suelos, alteración de su balance hídrico, pérdida de sus funciones 

ecosistémicas y cambios en su uso. 

 

 Contaminación con sustancias químicas por vertimiento directo de residuos líquidos 

industriales y domésticos y por generación de lixiviados. 

 

 Conflictos ambientales por el agua producto de la apropiación para el proceso minero, 

particularmente en zonas con escasez relativa, como La Guajira. En Carmen del Chucurí se 

han hecho manifiestos los problemas por uso del agua, también así en el occidente de 

Antioquia38.  

 

5.1.2.3 Obligación de garantizar el medio ambiente sano, porque la afectación que la autorización de 

nuevas solicitudes de concesión en los ecosistemas desprotegidos puede tener graves 

impactos sobre el derecho a gozar de un medio ambiente sano, los cuales, sin embargo, no 

han sido tomados en serio por parte de la autoridad minera y la autoridad ambiental. Sobre 

estos impactos la Contraloría General de la Nación en su Informe sobre el Estado de los 

Recursos Naturales y del Ambiente 2012, señala como se han desconocido para proyectos de 

Interés Nacional como es el caso de La Colosa, Santurbán, Marmato, entre otros, y hace una 

aproximación a la estimación de los graves impactos sobre la contaminación del aire y las 

aguas que se derivarían de estos proyectos, con base en información producida por las propias 

empresas, y como conclusión señala: 

 

                                                           
38 Tales conflictos se señalan en: Rodríguez Tatiana y Urrea, Danilo. Agua o Minería. Un debate nacional. 
CENSAT. Agua Viva. 2012.   
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Trascendiendo el tema de la contaminación por la liberación de grandes cantidades de 

sulfuro a la acción de los agentes de transformación en los procesos de meteorización se 

encuentra el hecho de que los proyectos se ubican aguas arriba de zonas  densamente 

pobladas, con una población vulnerable ante la amenaza minera del orden de cientos de 

miles o de millones de habitantes39. 

 

El desconocimiento de estos impactos por parte de las autoridades ha sido reconocido 

también por la Corte Constitucional, quien ordenó en sentencia T-154 de 2013 al Ministerio 

de Ambiente promover un plan de acción con actividades coordinadas de todas las 

instituciones que integran el Sistema Nacional Ambiental, con el objetivo de erigir una 

política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el 

control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte 

de carbón. De modo que, hasta tanto no estuviesen dadas las condiciones para que las 

entidades pudiesen evaluar estos impactos ambientales y poner en marcha una política para 

evitarlos, la reapertura de la recepción de títulos implicaba un incumplimiento del deber 

estatal de garantizar un medio ambiente sano.  

 

 

5.2 Equilibrio Ecológico 

 

5.2.1 Desarrollo dogmático del derecho al equilibrio ecológico.  

Como ya se ha sostenido la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, le ha dado el nombre 

de constitución ecológica a la Carta de 1991. En la Sentencia C-595 de 2010 la Corte identificó más 

de 30 artículos constitucionales que reflejan este compromiso con los temas ambientales que asumió 

la Constitución y que configuran, entre otros, el contenido del derecho colectivo al equilibrio 

ecológico.   

Este derecho colectivo, consagrado en la Ley 472 de 1998, art. 4°, se desprende, en primera medida, 

del artículo 80 de la Carta Fundamental que establece las siguientes obligaciones para el Estado: 

1) Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

2) Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. 

3) Cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Además, ha dicho la Corte que: 

“la Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en 

materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues 

no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (Arts. 

80 y 339 C.P.) sino que además, al establecer el llamado tríptico económico -trabajo (art. 26), 

propiedad privada (Art. 58) y empresa (Art. 333)- determinó en él una función social, a la que le es 

inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar 

comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales citadas se puede concluir que el 

                                                           
39 Contraloría General de la Nación. 2012. Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente. Pág. 
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Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho 

a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico” (C-519 de 1994). 

Las obligaciones constitucionales se complementan con las derivadas del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, o convenio de Río de Janeiro, que hace parte del bloque de constitucionalidad 

y ha sido incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 162 del 30 de agosto de 

1994. Entre las obligaciones más pertinentes a destacar de dicho convenio para el presente caso se 

encuentran las siguientes: 

1) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para 

conservar la diversidad biológica (literal a, artículo 8) 

2) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación 

de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad 

biológica  (literal b, artículo 8) 

3) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones 

viables de especies en entornos naturales  (literal d, artículo 8). 

4) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas 

protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas  (literal e, artículo 8). 

5) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la 

protección de especies y poblaciones amenazadas (lieral k, artículo 8) 

6) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante para 

la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; 

posiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas. 

7) Integrar el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los 

procesos nacionales de adopción de decisiones (literal a, artículo 10). 

8) Establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de 

sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica 

con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del 

público en esos procedimientos (literal a, artículo 14). 

En relación con la obligación de establecer áreas protegidas la Corte fue enfática en señalar en 

Sentencia C-339 de 2002 que “naturalmente las zonas excluidas deben ser claramente delimitadas 

geográficamente y esta función se le asigna a la autoridad ambiental en integración y armonía con 

lo preceptuado por el artículo 5 de la ley 99 de 1993. Además incluye la colaboración de la autoridad 

minera en las áreas de interés minero, con lo cual se hace efectivo el principio de protección 

prioritaria de la biodiversidad del país junto con un aprovechamiento en forma sostenible, de 

acuerdo con los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de junio de 1992, ratificada por Colombia. 

Se hace necesario para la Corte señalar que la autoridad minera tiene el deber de colaborar con la 

autoridad ambiental, pero que este deber de colaboración no limita ni condiciona el ejercicio de la 

competencia de la autoridad ambiental quien es la que puede establecer las zonas de exclusión; por 

esta razón en la parte resolutiva se condicionará la exequibilidad del inciso segundo del artículo 34 

de la ley 685 de 2001. 



29 

 

En tal oportunidad la Corte declaró inexequible algunas expresiones del Código de Minas y 

condicionó la exequibilidad de otras, para que se entendiera que las zonas excluidas de la minería 

abarcaban no solamente las establecidas en el Código de Minas, sino también aquellas áreas 

protegidas incluidas las normas ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia 

con el Plan de Ordenamiento Territorial y también aquellas otras cuya exclusión fuera necesaria en 

aplicación de los principios de prevención y precaución en materia ambiental. En palabras del Alto 

Tribunal: 

La expresión “de conformidad con los artículos anteriores” es inconstitucional porque limita las 

zonas de exclusión y restricción a lo determinado estrictamente en la ley 685 de 2001, con lo cual se 

desconoce el límite constitucional impuesto en los artículos 333 y 334 de la Constitución, permitiendo 

una exploración y explotación minera indiscriminada de áreas que no se encuentren comprendidas 

en la mencionada Ley. De una parte, desconoce las leyes vigentes que protegen zonas distintas de 

los parques naturales nacionales, los parques naturales regionales y las reservas forestales;  y de 

otra, cierra la posibilidad de que le sean oponibles leyes posteriores que establezcan nuevas zonas 

de exclusión o restricción de la actividad minera, por razones ambientales y de protección de la 

biodiversidad. 

La Corte recordó además que dentro de las zonas de protección constitucional están también aquellos 

ecosistemas integrados por vegetación original que no siempre están en parques nacionales y 

mencionó como ejemplo los siguientes: los páramos, las selvas amazónicas la vegetación herbácea 

arbustiva de cerros amazónicos, los bosques bajos y catingales amazónicos, las sabanas llaneras, los 

matorrales xerofíticos y desiertos, los bosques aluviales, los bosques húmedos tropicales, los bosques 

de manglar, los bosques y otra vegetación de pantano, las sabanas del Caribe, los bosques andinos y 

los bosques secos o subhúmedos tropicales. Finalmente la Corporación señaló que: el inciso 

demandado desconoce abiertamente la protección de las cuencas hidrográficas cuya perturbación 

puede significar que la regulación hídrica pueda alterarse como ya se pudo corroborar con la 

escasez de agua durante el “fenómeno del Niño” de 1992 y 1998 y por las inundaciones y 

deslizamientos en las estaciones lluviosas. 

5.2.2. Violación al derecho al equilibrio ecológico y sus deberes correlativos en el caso concreto. 

  

La omisión de prorrogar indefinidamente la moratoria implicó la vulneración de las siguientes 

obligaciones del Estado en relación con el derecho colectivo al equilibrio ecológico. 

 

 Obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (Art. 80 C.P). 

Para ello el Estado ha creado una serie de instrumentos de planificación que deben ser 

implementados por la autoridad ambiental de manera previa a la concesión de títulos mineros, 

sin embargo como se manifestó en los hechos 3.10. se reactivó la recepción de solicitudes de 

concesión, sin que se resolvieran a cabalidad los problemas que motivaron la moratoria 

(hecho 4), y sin que esté completo el ordenamiento territorial ambiental (hecho 5).  

 

 Obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (Art. 80 C.P), pues tal 

y como se afirmó en el numeral 5.1.2., el Estado al autorizar la actividad minera en zonas 

prohibidas y restringidas, pone en riesgo estos ecosistemas alterando el equilibrio ecológico. 

 

El derecho al equilibrio ecológico está relacionado con el uso racional del suelo por el que debe 

propender el Estado. En el ordenamiento jurídico colombiano existen varias actividades que, tal y 

como ocurre con la minería (código minero, art. 13), han sido calificadas como actividades de especial 
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protección, o de utilidad pública e interés social, a saber: la preservación y manejo de los recursos 

naturales renovables (Decreto 2811 de 1974, art.1) y la producción de alimentos (C.P. art. 65).  Pese 

a esto la ventanilla de recepción de solicitudes se reactivó, sin que exista claridad sobre cuál de estas 

actividades debe prevalecer en casos concretos cuando entran en conflicto con la actividad minera, lo 

que ha traído como consecuencia en el pasado, por ejemplo, que de acuerdo con el estudio “Conflictos 

de uso del territorio colombiano” realizado por el IGAC en cooperación con el Ministerio de 

Agricultura y otras entidades, que sobre el 8% de los mejores suelos del país para la producción de 

alimentos existan hoy títulos mineros concedidos. Incluso en varios departamentos una importante 

área de vocación agrícola tiene títulos mineros, tal y como ocurre en departamento de Antioquia en 

donde 158.911 hectáreas se encuentran en esta situación.  

5.3 Sobre los principios de precaución y prevención en materia ambiental 
 

5.3.1 Contenido dogmático de los principios 

 

El compromiso ambiental de la Constitución de 1991 que señala la Corte Constitucional, además de 

reflejarse en el reconocimiento de múltiples derechos ciudadanos y obligaciones para el Estado, se 

hace efectivo a través de dos principios que deben regir las actuaciones administrativas y que la Corte 

Constitucional ha explicado en los siguientes términos: 

 

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. 

 

De esta forma, ante posibles afectaciones en materia ambiental que puedan ser ocasionados por el 

desarrollo de actividades económicas, las actuaciones administrativas deben regirse por dos criterios 

de acuerdo con el nivel de certeza de las afectaciones: prevenirlas cuando haya evidencia científica 

para predecirlas y abstenerse de permitirlas, aun cuando haya incertidumbre científica sobre su 

posible ocurrencia. 

 

Sobre el principio de precaución ha dicho la Corte que se desprende del desarrollo del derecho 

internacional, particularmente de lo establecido en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático.   Este principio ha sido incorporado al ordenamiento interno mediante el artículo 

2° de la Ley 99 de 1994, en concordancia con el mandato del artículo 226 de la Constitución que 
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establece el deber estatal de promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases 

de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 

 

En relación con la aplicación del principio de precaución frente a la actividad minera la Corte ha 

establecido el deber insoslayable de delimitar todas las áreas protegidas con los conocimientos 

técnicos disponibles antes de realizar titulaciones mineras o, en caso de que existan dudas sobre la 

necesidad o no de proteger unos territorios en particular, privilegiar la protección de dichas zonas, 

pues de lo contrario el daño ambiental que podría causarse allí en caso de autorizar la actividad minera 

sería irreparable. En palabras de la Corte:   

 

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 del 

medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba una 

grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias (C-339 de 2002). 

 

De esta manera, queda claro que la jurisprudencia constitucional ha establecido, en aplicación de los 

principios de prevención y de precaución, el deber inmediato de contar con una delimitación de las 

zonas de especial protección constitucional en las que, de ningún modo, podría permitirse la actividad 

minera –como es el caso de los páramos, los parques naturales, los humedales RAMSAR, entre otras-

; pero por otro lado ha establecido también el deber de restringir la minería en aquellas zonas en las 

que exista una evidencia razonable de sus potenciales y graves impactos dañinos, aun cuando no 

exista certeza científica absoluta sobre los mismos. Así, el Estado incumple con sus deberes de 

garantizar el derecho al ambiente sano, preservar el equilibrio ecológico y proteger el patrimonio 

ambiental si decide recibir solicitudes de titulación minera sin contar con una delimitación completa 

de las zonas que deben ser excluidas en aplicación del principio de prevención y de precaución como, 

en efecto, ocurre en el presente caso. 

 

5.3.2 Violación al principio de prevención y precaución en relación con el deber de proteger el 

medio ambiente sano y preservar el equilibrio ecológico en el caso concreto. 

 

Las entidades responsables violaron el deber de actuar de conformidad con el principio de prevención 

en materia ambiental al omitir prorrogar la moratoria hasta tanto no se contara con una delimitación 

definitiva de los páramos, de los parques naturales y, en general, no se incluyeran todas las áreas de 

protección constitucional en el sistema de áreas protegidas. Pese a que algunas de estas zonas fueron 

declaradas reservas de recursos naturales y fueron excluidas temporalmente de la minería mediante 

la resolución 0705 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Minas (hecho 7), no todas las 

áreas de protección constitucional fueron protegidas antes de la reapertura de la ventanilla como se 

señala a continuación: 

 

1. No fueron protegidas la totalidad de las áreas señaladas por la Corte Constitucional como 

objeto de protección especial en la Sentencia C-339 de 2002, a saber: aquellos ecosistemas 

integrados por vegetación original que no siempre están en parques nacionales. Entre los 

cuales la Corte mencionó como ejemplo los siguientes: los páramos, las selvas amazónicas 

la vegetación herbácea arbustiva de cerros amazónicos, los bosques bajos y catingales 

amazónicos, las sabanas llaneras, los matorrales xerofíticos y desiertos, los bosques 

aluviales, los bosques húmedos tropicales, los bosques de manglar, los bosques y otra 

vegetación de pantano, las sabanas del Caribe, los bosques andinos y los bosques secos o 

subhúmedos tropicales.    
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2. Tampoco la totalidad de las áreas que la Contraloría General de la Nación ha dicho, como se 

señaló en el hecho 5, que deberían estar protegidas y excluidas de la minería en aplicación 

del principio de precaución como lo son: las praderas de pastos marinos, ríos, rondas 

hidráulicas, humedales, áreas urbanas de los municipios y distritos y áreas de expansión 

urbana, zonas de recarga de acuíferos, lagos, ríos, mares, […] manantiales, bosques secos 

tropicales, bosque andino, resguardos indígenas, zona de patrimonio arqueológico, el Chocó 

biogeográfico, sabanas naturales, selva amazónica, distritos de manejo integrado, distritos 

de conservación de suelos, áreas de reserva forestal, reservas naturales de la sociedad civil. 

 

3. Y finalmente, tampoco fueron excluidas otras áreas que debieron haber sido protegidas en 

aplicación del principio de prevención, pues ya existen evidencias científicas suficientes 

sobre los graves impactos que la minería a gran escala genera sobre estos ecosistemas y la 

salud humana. Así, por ejemplo, según varios estudios40 de académicos norteamericanos 

publicados en la revista Science, una de las revistas de ciencia más prestigiosas a nivel 

mundial, la minería en ecosistemas de montaña debería prohibirse por sus graves impactos 

ambientales. La conclusión de uno de estos artículos señala:  

 

“[…] los permisos de explotación minera en superficie se expiden a pesar de la evidencia de 

que las medidas de mitigación no pueden compensar las pérdidas causadas por sus impactos 

generalizados e irreversibles. Teniendo en cuenta los impactos ambientales de la minería de 

superficie en montaña, combinados con la evidencia de que está en peligro la salud de las 

personas que viven en esas regiones, llegamos a la conclusión de que no se deben conceder 

más permisos para esta minería, a menos de que se pueda demostrar, mediante una revisión 

rigurosa, que existen nuevos métodos para remediar estos problemas. Los reguladores no 

pueden ignorar el rigor de la ciencia. Los Estados Unidos deben liderar estos asuntos, sobre 

todo porque se espera que la minería de superficie crezca de manera acelerada en muchos 

países en desarrollo”. 

 

Este artículo académico fue utilizado en el Informe de la Contraloría sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente 2011-2012 que se le presenta al Congreso de la República y que es de 

conocimiento del Gobierno Nacional y también fue citado en el debate de control político realizado 

por el representante Iván Cepeda con la presencia del Ministro de Minas.    

   

 

5.4. Seguridad y salubridad públicas 
 

5.4.1 Desarrollo dogmático del derecho.  
 

En sentencia del 18 de marzo de 2010, el Consejo de Estado reconoció que el Estado tiene dentro de 

sus obligaciones la de asegurar la salubridad pública, es decir, procurar las condiciones mínimas 

para el cabal desarrollo de la vida en comunidad, garantizando la salud de las personas que la 

conforman.  Este derecho colectivo está ligado al control y manejo de las situaciones de índole 

sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de un 

determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan 

                                                           
40 M. A. Palmer y otros. Mountaintop Mining Consequences. Publicado en Revista Science. Vol.327. Enero de 

2010. Disponible en: http://www.sciencemag.org/content/327/5962/148.summary. Véase también: Lindberg, 

T,Ty. Cumulative impacts of mountaintop mining 

on an Appalachian watershed. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 27. Diciembre de 2011. 

http://www.pnas.org/content/108/52/20929.full.pdf+html 

http://www.sciencemag.org/content/327/5962/148.summary
http://www.pnas.org/content/108/52/20929.full.pdf+html
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afectar la salud y tranquilidad de la colectividad y, en general, que afecten o amenacen el estado de 

sanidad comunitaria. 

 

La Corte Constitucional ha reconocido que las eventuales afectaciones al derecho al ambiente sano 

pueden estar relacionadas con vulneraciones a otros derechos como es el caso de la salud y que, por 

ende, la protección de este derecho colectivo podría reclamarse por la vía de la acción de tutela de 

cumplirse ciertos requisitos. En efecto, en sentencia T-154 de 2013 la Corte señaló: 

 

Los derechos del ser humano a la salud y a la indemnidad, 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 de la relación inmanente entre ellos, que impide 

escindir su consideración y salvaguarda. 

 

Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han admitido ya la responsabilidad de 

empresas carboníferas que operan en Colombia por la afectación a la salud de comunidades del 

departamento del Cesar.  

 

A través de la sentencia T-154 de 2013 la Corte Constitucional, además de constatar las falencias 

institucionales que han llevado a que la extracción de carbón a cielo abierto haya generado graves 

consecuencias sociales y ambientales, ordenó al Ministerio de Ambiente promover un plan de acción 

con actividades coordinadas de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Ambiental, 

con el objetivo de erigir una política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente 

la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y 

transporte de carbón. También se le ordenó a la empresa Drummond ejecutar la instalación de 

maquinaria de última generación técnica, al igual que amortiguadores, lavadores, cubiertas y 

recuperadores de carbón y sus partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión que su actividad 

ha generado sobre las comunidades aledañas a donde realiza su explotación. En esta sentencia el Alto 

Tribunal señaló que: 

 

Sin duda, la explotación, transporte y almacenamiento de carbón genera dispersión de partículas, 

que afectan la pureza del aire, al igual que la tierra y el agua donde finalmente caen. En tal virtud, 

esas actividades deben estar sometidas a vigilancia, con específicas y severas medidas sanitarias y 

de control, tendientes a proteger la indemnidad del ambiente, el bienestar general y, particularmente, 

la salud y demás derechos de la población circunvecina. 

 

[...] El incumplimiento de las normas sobre mantenimiento de la calidad del aire conlleva, en 

consecuencia, no sólo un desconocimiento del derecho colectivo al ambiente sano y los 

individualizables de la vida y la salud, entre otros, sino un quebrantamiento grave de deberes 

internacionales. 

 

Por su parte el Consejo de Estado, ante una demanda interpuesta por las empresas Drummond y 

Carbones del Cesar que pedía declarar la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Ambiente No. 

0970 de 2010 y 1525 de 2010 por medio de las cuales se ordenó a las empresas la reubicación de unas 

comunidades por efecto de la contaminación ambiental que había generado la extracción de carbón, 

ordenó al Tribunal de Cundinamarca fallar lo más pronto posible sobre esa demanda de nulidad, en 

el entendido de que el Ministerio de Ambiente había cumplido con sus funciones a través de las 

resoluciones. Ya existen, pues, antecedentes de la protección al derecho colectivo a la salubridad 

pública, vulnerado por los efectos de la minería a gran escala, por la vía judicial.   

 

Además del reconocimiento de la responsabilidad de las empresas en el orden interno, cabe recordar 



34 

 

que el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual hace parte del 

bloque de constitucionalidad, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental. De acuerdo con el artículo 12 del PIDESC, entre las medidas que 

deben adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho se encuentra 

el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. 

 

5.4.2 Vulneración a la seguridad y salubridad públicas en el caso concreto 
 

5.4.2.1  Tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional el derecho al medio ambiente no se 

puede desligar del derecho a  la vida y a la salud de las personas. Los factores perturbadores 

del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos. En esta medida, las 

afectaciones señaladas en el numeral 5.1.2 derivadas del desarrollo de la actividad minera en 

zonas restringidas y en ecosistemas de protección especial, lesionan el derecho colectivo a la 

salud y salubridad públicas. La prohibición y restricción de ciertas zonas en relación con la 

actividad minera además de la protección del medio ambiente, tiene una relación directa con 

la necesidad de proteger la salud de las personas y el goce de ciertas comunidades al agua y 

al aire que proveen dichas zonas. Por lo tanto omitir prorrogar la moratoria hasta tanto no 

estuviesen protegidas la totalidad de las zonas señaladas en el numeral 5.3.2, implica poner 

en riesgo el derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas.  

 

5.4.2.2 Adicionalmente, de las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en 

relación con las afectaciones que la explotación carbonífera ha generado sobre las 

poblaciones del Cesar (señaladas en el considerando 5.1.3) se desprende que el Estado ha 

sido incapaz de prevenir, con antelación a la autorización de la explotación minera, estos 

impactos adversos e inaceptables. De modo que, hasta tanto no esté en capacidad de hacerlo, 

y hasta que no cumpla la orden  dada por la Corte Constitucional en sentencia T-154 de 2013, 

de promover un plan de acción con actividades coordinadas de todas las instituciones que 

integran el Sistema Nacional Ambiental, con el objetivo de erigir una política nacional 

integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la 

contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón, y en 

general de otros minerales, la decisión de reabrir la ventanilla de nuevas solicitudes de títulos 

pone en riesgo la seguridad y salubridad públicas, lo cual contradice las obligaciones de 

respetar, promover y garantizar este derecho colectivo. 

 

5.5 Patrimonio público 
 

5.5.1 Contenido dogmático del derecho al patrimonio público 

 

En Sentencia C-479 de 1995 la Corte Constitucional definió el patrimonio público como aquello que 

está destinado, de una u otra manera, a la comunidad, y que está integrado por los bienes y servicios 

que a ella se le deben como sujeto de derechos. 

 

Por su parte el Consejo de Estado, en concepto No. 05001-23-31-000-2006-04776-01, definió como 

patrimonio público la totalidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes o propiedad del 

Estado, que le sirven para el cabal cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto 

para ello en la legislación positiva. En un sentido amplio de la noción de  patrimonio público, 

prevista en el artículo 4° de la Ley 472 de 1998, se ha considerado que en él se incluyen los bienes 

inmateriales y los derechos e intereses no susceptibles de propiedad por parte del Estado, pues 

existen eventos en que él mismo es llamado, -a un título distinto de propiedad-, a utilizarlos, usarlos, 

usufructuarlos, explotarlos, concederlos y, principalmente, a defenderlos.  Tal es el caso del 
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territorio nacional, del cual forman parte, entre otros, el mar territorial, la zona contigua, la 

plataforma continental, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, respecto de la 

cual en la doctrina del Derecho Internacional se ha admitido la titularidad de un “dominio eminente” 

por parte del Estado, sin que dicha noción corresponda o pueda confundirse con la de 

propiedad.  Igual criterio puede adoptarse en relación con el patrimonio histórico o cultural de la 

Nación a cuyo goce tiene derecho la colectividad y que, por tratarse de un derecho general que hace 

parte del patrimonio de la comunidad, puede ser susceptible de protección mediante las acciones 

populares, sin que necesariamente, respecto de los mismos, pueda consolidarse propiedad alguna 

por parte del Estado o sus diversas entidades. La protección del patrimonio público busca que los 

recursos del Estado sean igualmente administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo 

disponen las normas presupuestales. 

 

En sentencia del 31 de mayo de 2002, expediente AP-300, el Consejo de Estado ha señalado que la 

regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la 

protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda actividad pública está 

sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá 

ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. 

 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 1°, considera que la biodiversidad del país hace parte del patrimonio 

nacional y, por ende, goza de una protección especial. De igual forma considera que el paisaje hace 

parte del patrimonio común. 

 

En concepto de la Contraloría, en su informe anual al congreso sobre el estado de los recursos 

naturales, la Constitución de 1991 asignó de forma especial al Estado la salvaguarda de los 

elementos naturales como patrimonio común de todos los habitantes, garantizando su desarrollo 

sostenible, conservación, restauración o sustitución. A partir de esta consideración, se estableció un 

amplio catálogo de derechos, deberes y obligaciones ambientales que trascienden la acción de las 

autoridades públicas y establecen una complementariedad con la acción de los particulares para 

procurar el bien común y el interés general de toda la comunidad. De ahí que el derecho al medio 

ambiente sano y la protección de los recursos naturales demanda una interacción en dos vías, por 

un lado, la acción decidida del Estado para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

exigir la reparación por los daños causados e imponer las sanciones previstas y, por otro, el 

equilibrio armónico entre las libertades individuales y el desarrollo económico y social [1]. 

 

En su informe, la Contraloría agrega que una débil institucionalidad en el tema minero y ambiental 

puede implicar afectaciones al patrimonio público por diferentes vías, tales como el incumplimiento 

de las obligaciones fiscales, la afectación a áreas que deberían estar protegidas o la generación de 

pasivos ambientales por parte de quienes realizan la explotación minera cuyo costo termina siendo 

asumido por el Estado y la sociedad. En palabras de la Contraloría: 

 

 

“[…] la Contraloría General de la República advierte al gobierno nacional sobre el potencial 

detrimento patrimonial, producto de la degradación ambiental causada por una inadecuada 

explotación minera, de no tomarse correctivos urgentes, entre otros, para la actualización del 

catastro minero; la articulación efectiva entre la autoridad minera y ambiental; el cumplimiento de 

las normas de exclusión de la actividad en zonas ambientalmente sensibles; y el adecuado manejo 

del sistema de cobro de regalías y del control de las mismas al registrarse las exportaciones, 

especialmente en el caso del oro” 
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5.5.2 Vulneración al deber de proteger el patrimonio público en el caso concreto 
 

 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 

acuíferos son objeto de protección especial y, por ende, hacen parte del paisaje como parte 

del patrimonio común.  De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 estos sistemas 

gozan de especial protección y al no estar plenamente delimitados para el momento de 

reapertura de la recepción de solicitudes mineras, el Estado ha incumplido el deber de 

protegerlos, afectando así el patrimonio ambiental de toda la población.    

 Los recursos naturales no renovables son propiedad de la Nación y, por ende, hacen parte del 

patrimonio público. Abrir la puerta para que se soliciten nuevos títulos para la exploración o 

explotación de dicho patrimonio en zonas que deberían, desde un principio, estar excluidas 

de la minería, pero que para el momento de la reapertura de la ventanilla no lo estaban, como 

se señaló en el considerando 5.2.2.1,  implica una afectación directa y una disminución de 

una parte del patrimonio público que no puede ser explotado, a saber, los recursos naturales 

no renovables ubicados en zonas que deberían estar excluidas o restringidas para el desarrollo 

de la actividad minera.  

 Con la falta de certeza sobre cuáles son las áreas disponibles para la minería al momento de 

reabrir la ventanilla, el país se puede ver abocado a una situación en la que luego de haber 

concedido nuevos títulos en zonas que inicialmente no se identificaron como excluidas, pero 

posteriormente se identifiquen como tales, se generarían, de forma masiva, nuevos conflictos 

minero-ambientales incompatibles con el deber de protección ambiental, como ha sucedido 

en el pasado (cuando por ejemplo se solicitaron títulos en páramos sin que estuviera claro 

que se trataba de zonas excluidas de la minería). De esta forma, si el Estado permite que 

continúe la explotación de los recursos mineros estaría propiciando el deterioro del 

patrimonio ambiental de la Nación. Pero si el Estado opta por declarar la caducidad de estos 

títulos, tendría el obstáculo de que se trataría de derechos adquiridos sobre la explotación del 

sub-suelo en esas zonas. El detrimento del patrimonio público que esta acción irresponsable 

podría causarle al Estado por las demandas que pueden interponerse en su contra, en 

instancias nacionales o internacionales,  por los perjuicios ocasionados como consecuencia 

de una falla del servicio, por ausencia de planeación, sería flagrante. De hecho, según datos 

de 2011 del Ministerio de Hacienda, las pretensiones de las demandas contra el Ministerio de 

Minas ascendían a 1,99 billones y representaban el 1,35% del total de las pretensiones de los 

demandantes contra el Estado colombiano41. De esta forma se afecta gravemente el derecho 

de todos los colombianos a la protección del patrimonio público y se afecta, también, el 

criterio de sostenibilidad fiscal establecido en el artículo 334 de la Constitución Política.  

 

5.6.  Moralidad Administrativa 

 

5.6.1 Contenido dogmático del derecho a la moralidad administrativa 

 

La Moralidad Administrativa fue consagrada en el artículo 209 de la Carta Política como un principio 

de la función pública, asimismo en el mencionado texto constitucional se estableció como derecho 

colectivo, lo cual fue ratificado por el artículo 4° de la Ley 472 de 1998. El Consejo de Estado ha 

definido la moralidad administrativa en los siguientes términos: 

  

                                                           
41 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2011. Obligaciones contingentes. La experiencia colombiana. Pág. 

39 Disponible en: http://www.irc.gov.co/irc/es/2012-01-16%20Obligaciones%20Contingentes%20-

%20La%20experiencia%20Colombiana.pdf. En los datos presentados se excluye del total una demanda atípica 

contra el INCORA cuyas pretensiones ascienden a más de 800 billones y que representa aproximadamente el 

80% de los pasivos contingentes del Estado colombiano.  

http://www.irc.gov.co/irc/es/2012-01-16%20Obligaciones%20Contingentes%20-%20La%20experiencia%20Colombiana.pdf
http://www.irc.gov.co/irc/es/2012-01-16%20Obligaciones%20Contingentes%20-%20La%20experiencia%20Colombiana.pdf
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[…] la Sala, partiendo del fallo de la Corte Constitucional No T-S03 de 1994, y acogiendo la 

definición de moral que en el mismo se hace, ha dado en definir la moralidad administrativa como el 

conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los 

individuos, que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado, a través de sus 

organismos y agentes, con el fin de lograr la convivencia de sus miembros, libre, digna y respetuosa, 

así como la realización de sus asociados tanto en el plano individual como en su ser o dimensión 

social. 

También la ha definido, en conexidad con el derecho al patrimonio público, como: 

[…] el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo a la  

legislación vigente, con la diligencia y cuidado propios de un buen funcionario42.  

En el 2002, el Consejo de Estado recoge las precisiones jurisprudenciales sobre el tema y formula 

tres características esenciales de ese derecho colectivo: “a) es un principio que debe ser concretado 

en cada caso; b) al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las 

valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas 

en las que se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación; c) en la práctica, la 

violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza”43 

En tal sentido estableció la obligación de quien acude a la acción popular para proteger el derecho a 

la moralidad administrativa de demostrar “la presencia de elementos de carácter subjetivo contrarios 

a los fines y principios de la administración, esto es: conductas amañadas, irregulares o corruptas 

que favorecen el interés particular a costa de ignorar los fines y principios de la recta 

administración”44. 

Como fuentes normativas auxiliares para justificar qué tipo de actuaciones administrativas son las 

que repugnan a la moralidad administrativa el Consejo de Estado estableció posteriormente tres 

grupos de fuentes que pueden alimentar el concepto, a saber: a) La norma positiva, dentro de las 

cuales están incluidas la Constitución, la ley y el reglamento; b) “los principios generales del derecho 

y los concretos de una materia, los cuales mandan, desde una norma, actuar de un modo determinado, 

aunque menos concreto que el común de las normas positivas”, y c) “el comportamiento que la 

sociedad califica como correcto y bueno para las instituciones públicas y sus funcionarios, en relación 

con la administración del Estado”.45 

El artículo 3° de la Ley 489 de 1998 señala que la función administrativa se desarrollará conforme a 

los principios constitucionales, en particular los de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 

economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia. La Corte ha considerado, en sentencia  C-988 de 2006, que este principio es extensible 

a toda la actividad estatal, en virtud de los artículos 1° y 2° superiores. Dicho principio de moralidad 

                                                           
42 CONSEJO DE ESTADO. Sección cuarta. Sentencia del 20 de abril de 2001. C.P. BARBOSA ORTIZ, María 

Inés. Radicación: AP 52001 23 31 000 2000 0121 01. 
43 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia del 31 de octubre de 2002. C.P. HOYOS DUQUE, 

Ricardo. Radicación: 52001-23-31-000-2000-1059-01(AP-518) de 2002. Cfr. Aranguren, Nadya y Rubiano, 

Alejandro. Moralidad administrativa como derecho colectivo. Análisis desde a Jurisprudencia colombiana. 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 2010.  
44 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia del 4 de noviembre de 2004. Radicación: AP-2305 de 

2004.  
45 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. C.P. GIL BOTERO, Enrique. 

Radicación: 88001-23-31-000-2004-00009-01. 
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irradia entonces toda la actuación de los servidores públicos y de los particulares que cumplen 

funciones públicas y para su protección en la Constitución se establecieron múltiples instrumentos 

encaminados a asegurar su  respeto. 

En relación con la eficiencia en la administración de patrimonio público, por ejemplo, el Consejo de 

Estado ha amparado el derecho colectivo a la moralidad administrativa al constatar la omisión de 

cobrar unos recursos por parte de la Alcaldía municipal y la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca, así como la omisión de la Empresa de Energía del Pacífico de transferírselos a estas 

entidades cuando legalmente debía hacerlo46. 

El máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo también ha tutelado el derecho a la moralidad 

administrativa en las circunstancias en las que se han presentado desviaciones de poder por parte de 

una entidad o un funcionario público47. La Corte Constitucional ha indicado que se incurre en el vicio 

de desviación de poder cuando: “un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites 

de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la 

ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los 

intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó 

satisfacer al otorgar la respectiva competencia”48  

Y en conexidad con el irrespeto al principio de  buena fe, la Corte Constitucional también ha señalado 

que existe una vulneración al principio de confianza legítima y a los pilares que deben guiar las 

actuaciones administrativas señalados en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, y que contribuyen a 

darle contenido al derecho a la moralidad administrativa, cuando no hay una actuación coherente por 

parte de la Administración, de tal forma que esta se ve obligada a modificar una determinada 

normatividad previamente fijada generando perjuicios sobre los particulares. En palabras del Alto 

Tribunal:   

“De allí resulta que no sólo debe existir la mutua certidumbre de la leal actitud sino que la 

Constitución otorga al gobernado la posibilidad de exigir que los supuestos creados por el propio 

Estado, y de los cuales parte legítima y fundadamente para obrar, sean respetados en las posteriores 

decisiones de los entes públicos, ya que las actuaciones de la propia administración establecen un 

marco de referencia indispensable que señala a los particulares la conducta que se les permite, se les 

impone o se les estimula, por lo cual, dados los presupuestos trazados por la propia autoridad pública, 

no le es lícito desconocerlos, para deducir después conclusiones o medidas negativas que afecten a 

quien obró de buena fe, basado en aquéllos. 

Resulta de lo anterior que, en aplicación de esta legítima confianza en el poder público, los 

particulares se entregan desprevenidos a las disposiciones que aquél establece, y no tienen, en 

principio, por qué dudar sobre la existencia, seriedad, validez o legitimidad del acto emanado de una 

                                                           
46 CONSEJO DE ESTADO. Sección quinta. Sentencia del 28 de junio de 2002. C.P. QUIÑONES PINILLA, 

Darío. Radicación: 76001 23 31 000 2001 2075 (AP 472) 
47 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia del 4 de noviembre de 2001. Radicación: AP-2305. 
48 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-456 del 2 de septiembre de 1998. M.P. BARRERA 

CARBONELL,  

Antonio. Referencia: D-1932 
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autoridad. En este orden de ideas, la administración está obligada a ser consecuente consigo misma 

y a no asaltar la buena fe de los particulares”49 

5.6.2  Vulneración a la moralidad administrativa en el caso concreto.  

El derecho colectivo a la moralidad administrativa se ve vulnerado en el presente caso en conexidad 

con los siguientes derechos o principios: 

 

5.6.2.1. En relación con las violaciones al derecho a la protección del patrimonio público que se 

argumentaron en el numeral 5.5.2. Pues, en efecto, como lo ha reconocido el Consejo de Estado, la 

moralidad administrativa consiste en el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público 

sea manejado de acuerdo a la  legislación vigente, con la diligencia y cuidado propios de un buen 

funcionario, cosa que no ha ocurrido en el presente caso pues con la omisión de prorrogar la moratoria 

el Ministerio de Minas ha puesto en riesgo el patrimonio ambiental de la Nación que todavía no ha 

sido protegido por las resoluciones del Ministerio de Ambiente. Este patrimonio público quedará 

desprotegido hasta tanto las autoridades pertinentes implementen, de forma integral, los mecanismos 

de ordenamiento ambiental del territorio.  

 

5.6.2.2. En cuanto el Ministerio de Minas cometió una desviación de poder al omitir la prórroga de 

la moratoria sin que se hubiesen superado las causas que motivaron las sucesivas prórrogas de la 

moratoria minera (tal y como se explicó en el hecho 4), sin que se protegieran la totalidad de las áreas 

que debían ser protegidas en virtud del principio de precaución (como se explicó en el numeral 5.3.2), 

sin que existiera una institucionalidad capaz de garantizar que la actividad minera se realice 

subordinada a las exigencias constitucionales y legales (como se explicó en el hecho 9) y sin que 

hubiese avances significativos en el ordenamiento territorial ambiental y, por ende, en la 

identificación de todas las zonas que deberían estar excluidas de la minería (como se señaló en el 

hecho 8).  

 

En efecto, el Ministerio de Minas ha incurrido en una actuación en la que actuando en ejercicio y 

dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir 

en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad 

contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el 

legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia. En este caso, la competencia 

desviada que ha ejercido el Ministerio de Minas es la de administrar los recursos naturales no 

renovables en perjuicio de la protección ambiental y de los intereses nacionales pues ha reabierto la 

posibilidad de que los privados soliciten títulos mineros, sin que estén dadas las condiciones mínimas 

en materia institucional y de ordenamiento ambiental para garantizar que la minería se desarrolle de 

forma sostenible y dentro de los cauces constitucionales y legales. Es tan claro que no estaban dadas 

las condiciones para reabrir la ventanilla de solicitudes mineras que ni siquiera se resolvieron los 

problemas identificados en la última resolución proferida por la Agencia Nacional de Minería y con 

los que se justificó una prórroga adicional de la moratoria, tal y como se desprende de lo señalado en 

el hecho 4.  

 

La priorización de los intereses de los agentes privados que reclamaban poder solicitar, prontamente, 

nuevas titulaciones mineras ha prevalecido sobre el deber del Estado de proteger integralmente el 

patrimonio ambiental, el ambiente sano y la salubridad pública, pues ha abierto la puerta para 

conceder nuevos títulos en zonas que pueden llegar a ser posteriormente protegidas y sin tener 

                                                           
49 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-174 del 8 de abril de 1997. M.P. HERNÁNDEZ GALINDO, 

José  

Gregorio. Referencia: T-111254. 
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capacidad de estimar los impactos ambientales y sociales de tales titulaciones (como se señaló en los 

hechos 9, 10 y 11), en clara violación a los principios de precaución y prevención en materia 

ambiental.   

 

5.6.2.3. En relación al principio de confianza legítima, pues con la omisión de prorrogar la moratoria 

el Estado se expone a tener que asumir como no presentadas las solicitudes nuevas de titulación que 

reciba o a caducar los nuevos títulos concedidos cuando se complete el ordenamiento territorial 

ambiental y se vayan identificando progresivamente nuevas zonas que deben estar excluidas de la 

minería. En efecto, al no estar completo actualmente el ordenamiento territorial ambiental, que es 

requisito previo para autorizar la actividad minera, resulta incierto cuál es el conjunto de áreas de 

protección especial que deben estar excluidas o restringidas de la minería o, en otras palabras, no 

existe certeza sobre cuáles son las áreas disponibles para la minería. Si progresivamente se van 

definiendo estas áreas, sobre las cuales, sin embargo, ya se habían solicitado títulos, se violaría el 

principio de confianza legítima en el Estado, pues se modificarían las condiciones de regulación sobre 

la posibilidad de adelantar actividades mineras en ciertas zonas, lo que implicaría la exigencia de 

condiciones más gravosas, o la interrupción abrupta de quienes solicitaron un título minero sobre 

estas zonas con la expectativa de derivar un aprovechamiento económico del mismo. Y esto podría 

generar cuantiosas demandas contra el Estado.  

 

5.7. Impacto de la omisión del Gobierno de prorrogar la suspensión de presentación de títulos 

mineros frente al derecho al territorio, diversidad étnica y cultural. 
 

La reapertura de la ventanilla para la concesión de nuevas solicitudes de títulos mineros sin considerar 

como zonas excluibles de la actividad minera las que se señalan a continuación, y sin siquiera someter 

tales titulaciones a consulta previa, pone en peligro el derecho al territorio y a la diversidad étnica y 

cultural de cientos de comunidades en el país, derecho que al ser vulnerado en el caso de pueblos 

indígenas y comunidades afrocolombianas pone en riesgo la sobrevivencia misma de los pueblos, en 

franca violación al Convenio No. 169 de la OIT:  

  

1. Las áreas en donde las comunidades que las habitan han desarrollado planes de vida propios que 

excluyen de su ordenamiento territorial la actividad minera. 

2. Los territorios colectivos que aún se encuentran en proceso de reconocimiento jurídico formal por 

parte del Estado. 

3. Las solicitudes de declaración de nuevas zonas de reserva campesina a las seis actualmente 

constituidas50. 

 

Hasta tanto no se delimiten y se excluyan estas zonas de la actividad minera, la omisión de prorrogar 

la moratoria atenta contra el derecho al territorio de estas comunidades o puede generar nuevos 

conflictos de uso del suelo.  

 

VI. MEDIDAS CAUTELARES 
 

1. Como medida cautelar para prevenir el riesgo inminente a los derechos colectivos anteriormente 

señalados, solicitamos ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería 

la suspensión inmediata de la recepción de nuevas solicitudes de títulos mineros y la concesión de 

nuevos títulos. 

                                                           
50 De acuerdo con el INCODER actualmente existen 6 solicitudes en estado avanzado de constitución de 

zonas de reserva, y 11 solicitudes más que aún no han comenzado su trámite de manera formal. 
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VII. PRETENSIONES 
 

Solicitamos proferir sentencia de acuerdo con las siguientes pretensiones: 

 

1. Que se ordene al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y a la AGENCIA NACIONAL 

DE MINERÍA prorrogar indefinidamente la suspensión del inicio de radicación de las solicitudes de 

concesión minera, salvo en el caso de legalización de minería tradicional y de las que se concedan en 

ejercicio del derecho de prelación de comunidades étnicas, hasta tanto: i) exista certeza en la 

delimitación de las áreas disponibles para el otorgamiento de títulos mineros: polígonos de coberturas 

de la áreas excluidas, restringidas, zonas mineras especiales, áreas en donde las comunidades rurales 

excluyan de sus planes de vida la actividad minera y certeza sobre el ordenamiento ambiental 

colombiano; ii) hasta que se  disponga de información suficiente sobre los impactos ambientales 

acumulados de los distintos proyectos minero energéticos en el país, iii) hasta que se cuente con la 

capacidad institucional adecuada para evaluar con información imparcial el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y ambientales de los títulos mineros en el país y iv) hasta que se realicen los 

procesos de consulta previa, conforme a los establecido en el Convenio No. 169 de la OIT, para 

delimitar las áreas en las que pueden concederse títulos mineros.  

 

2. Que se ordene al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Y A LA AGENCIA NACIONAL DE 

MINERÍA suspender indefinidamente el otorgamiento de títulos mineros, salvo en el caso de las 

solicitudes de legalización de minería tradicional y de los que se concedan en ejercicio del derecho 

de prelación de comunidades étnicas, hasta tanto no se cumplan las mismas condiciones señaladas en 

la pretensión anterior. 

 

3. Que se tengan por no presentadas las solicitudes de concesiones mineras, salvo en los casos de 

legalización de minería tradicional y aquellas que se realicen en ejercicio del derecho de prelación de 

comunidades étnicas, presentadas a partir del 2 julio de 2013 en adelante.   

. 

 

VIII. PRUEBAS 

 

Documentales:  

 

 Copia de la resolución 180099 del 1 de febrero de 2011 del Ministerio de Minas y Energía 

por medio de la cual se suspende la recepción de propuestas de contratos de concesión 

minera y de legalización de minería tradicional por un período de seis meses. 

 Copia de la resoluciones del Ministerio de Minas y Energía No. 181233 del 29 de julio 

de 2011, Resolución 180128 del 2 de febrero de 2012, Resolución 180505 del 2 de abril 

de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, por medio de las cuales se prorroga 

sucesivamente el término de vigencia de la suspensión para la recepción de contratos de 

concesión minera y de legalización de minería tradicional.  

 Copia de la Resoluciones de la Agencia Nacional de Minería No. 006 por medio de la 

cual se suspende el termino para la recepción de propuestas de contratos de concesión y 

las resoluciones 13 de 2012, Resolución 0214 del 31 de agosto de 2012, Resolución 304 

del 28 de septiembre de 2012 y Resolución 0484 del 30 de octubre de 2012 por medio de 

las cuales se modifica la fecha de inicio de radicación de propuestas de contratos de 

concesión. 

 Copia del Decreto 1374 de 2013 de los Ministerios de Ambiente y de Minas a través del 

cual se establecen los lineamientos para definir unas áreas de reserva de recursos 
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naturales con el objetivo que una vez declaradas se excluyan temporalmente de las áreas 

disponibles para la minería. 

 Copia de la resolución No. 0705 del 28 de junio de 2013, por medio de las cuales el 

Ministerio de Ambiente y de Minas definieron las áreas de reserva de recursos naturales 

de conformidad con el Decreto 1374 de 2013. 

 Copia de la Función de advertencia de la Contraloría General de la Nación No. 80110 de 

2013, en la que se alertó a los Ministerios de Minas, Ambiente e Interior y a la Agencia 

Nacional Minera sobre los riesgos de reabrir la posibilidad de radicar nuevas propuestas 

de contratos de concesión.  

 Copias en medio magnético de los siguientes informes de la Contraloría que sustentan 

buena parte de los argumentos planteados en la presente acción: 1. Informe sobre el 

estado de los recursos naturales y del ambiente. 2011-2012 presentado al Congreso de la 

República, 2. Libro “Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo 

extractivista”, publicado en el año 2013 y 3. Informe sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente. 2012-2013, presentado al Congreso de la República en octubre 

de 2013. 

 Copia del Artículo publicado en la revista Science de 12 académicos norteamericanos  

titulado Mountaintop Mining Consequences en el que se evidencian los graves impactos 

ambientales de la minería en superficie de montaña, señalados en la consideración 

5.2.2.1.   

 Copia de la presentación del debate de control político realizado por el Representante 

Iván Cepeda Castro el día 5 de junio de 2013 sobre la política minera en Colombia y de 

las respuestas del Ministerio de Minas (Radicado No. 2013030870 del 17 de mayo de 

2013), del Ministerio de Ambiente (Radicado-4120-E1-15769) y de la Defensoría del 

Pueblo (Oficio No. 4050-344 del 15 de mayo de 2013), a los cuestionarios formulados 

en el marco de las proposición No. 115 de marzo 20 de 2013 por la que se convocó dicho 

debate.    

 Respuestas de la Agencia Nacional Minera (Radicado ANM No. 20131000214051 del 6 

de agosto de 2013) y del Ministerio de Ambiente (Radicado No. 8000-2-23426 del 14 de 

agosto de 2013) al Representante Iván Cepeda Castro en virtud del artículo 258 de la ley 

5 de 1992.  

 

Declaraciones: 

 

Solicito se cite a las siguientes personas con el objeto de recibir su declaración sobre los hechos de la 

demanda: 

1. Contralora General, Dra. Sandra Morelli, quien puede ser notificada en la Avenida Carrera 60 #24-

09. Edificio Gran Estación II 

2. Julio Carrizosa Umaña. Miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y naturales, quien 

puede ser notificado en la Carrera 28 A No. 39A-63 

3. Julio Fierro Morales. Investigador del Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- de la Universidad 

Nacional de Colombia, quien puede ser notificado en la Calle 44 # 45-67. Universidad Nacional de 

Colombia. Unidad Camilo Torres. Bloque 2.  

 

Conceptos: 

 

1. Oficiar al Grupo de Investigación en Derecho el Medio Ambiente de la Universidad 

Externado de Colombia que puede ser notificado en la Calle 12 No. 1-17 Este Bogotá;  al 
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Instituto Estudios Ambientales de la Universidad de Colombia que puede ser notificado en 

calle 44 No. 45-67 Unidad Camilo Torres Bloque B2 Bogotá; al Departamento de 

Geociencias de la Universidad de Nacional de Colombia que puede ser notificado en la 

carrera 45 No 26-85 - Edificio Uriel Gutierréz- Bogotá; a la Facultad de Estudios Ambientales 

y Rurales de la Universidad Javeriana que puede ser notificado en la Transv.4° No. 42-00. 

Edificio J. Rafael Arboleda, S.J. Piso 8 Bogotá, y a la Vicerrectoría de la Investigaciones de 

la Universidad de Cartagena que puede notificarse en el Centro Carrera 6 No. 36-100 de 

Cartagena, para que absuelvan el siguiente interrogante: 

 

¿Qué impactos socioambientales trae consigo la reapertura de la ventanilla de recepción de 

solicitudes de concesión de títulos mineros por parte de la Autoridad Minera a partir del 2 de 

julio de 2013, en el actual estado de formulación del ordenamiento nacional ambiental, de 

delimitación de las zonas de especial protección ecológica, y con el estado actual de la 

institucionalidad minera y ambiental? 

 

 

2. Oficiar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes que puede ser notificada 

en la Cra. 1 Nº 18A- 12 Bogotá;  a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia quien puede ser notificada en la Carrera 45 No 26-85 - Edificio Uriel Gutiérrez 

Bogotá; y al Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional de Colombia quien 

puede ser notificado en la Av. Carrera 30 No 45-03 Ciudad Universitaria - Facultad de 

Medicina - 203 Bogotá, para que absuelvan el siguiente interrogante: 

 

¿Qué impactos sobre la salud pública de las personas y de las comunidades trae consigo la 

reapertura de la ventanilla de recepción de solicitudes de concesión de títulos mineros por 

parte de la Autoridad Minera a partir del 2 de julio de 2013, en el actual estado de formulación 

del ordenamiento nacional ambiental, de delimitación de las zonas de especial protección 

ecológica, y con el estado actual de la institucionalidad minera y ambiental? 

 

IX. ANEXOS 

 

A la presente acción se anexan los siguientes documentos:  

 

 Oficios enviados por el ciudadano Iván Cepeda Castro, quien suscribe esta acción, 

solicitándole al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería aceptar 

las peticiones planteadas en la presente acción y se les pide adoptar las medidas 

administrativas necesarias para corregir las vulneraciones a los derechos colectivos que 

se alegan vulnerados por efecto de las acciones u omisiones de esas entidades.  

 Respuesta de la Agencia Nacional de Minería No. 20131000256601 al oficio del 

ciudadano Iván Cepeda Castro con la que se cumple el requisito de procedibilidad de la 

acción popular establecido por el artículo 144 de la ley 1437 de 2011. 

 Resolución 180099 del 1 de febrero de 2011 del Ministerio de Minas y Energía por medio 

de la cual se suspende la recepción de propuestas de contratos de concesión minera y de 

legalización de minería tradicional por un período de seis meses. 

 Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía No. 181233 del 29 de julio de 2011, 

Resolución 180128 del 2 de febrero de 2012, Resolución 180505 del 2 de abril de 2012 

del Ministerio de Minas y Energía y Resolución 0006 del 2 de mayo de 2012, por medio 

de las cuales se prorroga sucesivamente el término de vigencia de la suspensión para la 

recepción de contratos de concesión minera y de legalización de minería tradicional.  
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 Resoluciones de la Agencia Nacional de Minería No. 133 de 2012, Resolución 0214 del 

31 de agosto de 2012, Resolución 304 del 28 de septiembre de 2012 y Resolución 0484 

del 30 de octubre de 2012 por medio de las cuales se modifica la fecha de inicio de 

radicación de propuestas de contratos de concesión. 

 Decreto 1374 de 2013 de los Ministerios de Ambiente y de Minas a través del cual se 

establecen los lineamientos para definir unas áreas de reserva de recursos naturales con 

el objetivo que una vez declaradas se excluyan temporalmente de las áreas disponibles 

para la minería. 

 Resolución No. 0705 del 28 de junio de 2013, por medio de las cuales el Ministerio de 

Ambiente y de Minas definieron las áreas de reserva de recursos naturales de 

conformidad con el Decreto 1374 de 2013. 

 Copia de la función de advertencia de la Contraloría General de la Nación No. 80110 de 

2013, en la que se alertó a los Ministerios de Minas, Ambiente e Interior y a la Agencia 

Nacional Minera sobre los riesgos de reabrir la posibilidad de radicar nuevas propuestas 

de contratos de concesión.  

 Copias en medio magnético de los siguientes informes de la Contraloría que sustentan 

buena parte de los argumentos planteados en la presente acción: 1. Informe sobre el 

estado de los recursos naturales y del ambiente. 2011-2012 presentado al Congreso de la 

República, 2. Libro “Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo 

extractivista”, publicado en el año 2013 y 3. Informe sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente. 2012-2013, presentado al Congreso de la República en octubre 

de 2013. 

 Copia del artículo publicado en la revista Science de 12 académicos norteamericanos  

titulado “Mountaintop Mining Consequences” en el que se evidencian los graves 

impactos ambientales de la minería en superficie de montaña, señalados en la 

consideración 5.3.2.3.   

 En medio magnético la copia de la presentación y el video del debate realizado por el 

Representante Iván Cepeda Castro titulado el Apocalipsis Minero en la Cámara de 

Representantes el día 5 de junio de 2013.  

 Copia en físico y medio magnético de las respuestas del Ministerio de Minas (Radicado 

No. 2013030870 del 15 de mayo de 2013), Ministerio de Ambiente (Radicado-4120-31-

15-769 de 2013) y Defensoría del Pueblo (oficio No. 4060-344 del 16 de mayo de 2013), 

a los cuestionarios formulados en el marco de la proposición 135 en virtud de la cual se 

convocó a dicho debate.    

 Respuestas de la Agencia Nacional de Minería (Radicado No. 20131000214051 del 6 de 

agosto de 2013)  y del Ministerio de Ambiente (Radicado No. 8000-2-23426 del 14 de 

agosto de 2013) a las solicitudes formuladas por el Representante Iván Cepeda Castro en 

virtud del artículo 258 de la ley 5 de 1992.  

 Comunicación enviada por Iván Cepeda Castro a la Agencia Nacional de Minería en la 

que se le solicita al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Minería que 

reconsideren la decisión de no ampliar la moratoria minera de forma indefinida a partir 

del 2 de julio de 2013, en cumplimiento del requisito planteado en el artículo 144 de la 

ley 1437 de 2011. 

 

 

X. NOTIFICACIONES 

 

Los demandados:  

 

Ministerio de Minas y Energía: Calle 43 N° 57 - 31 CAN 
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Agencia Nacional de Minería: Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Pisos (8 ,9 y 10) 

 

 

Las y los demandantes:  

 

En la carrera. 7 No. 8-68. Oficina 416 Edificio del Congreso. 

 

 

 

Respetuosamente, de los honorables magistrados, 
 

 

Se anexan los documentos con las suscripciones de las y los accionantes.  


