
 

Consultas populares 

Un balance del 2017 de la voz de los territorios 
 

En el presente documento, se pretende abordar el contexto en el cual las consultas populares tuvieron 

cabida en el 2017.   

 

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Minas, en colaboración el UPME, expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo Minero con horizonte a 20251. En él se proyecta el crecimiento de la explotación 

de hidrocarburos y minerales a nivel mundial, y cómo el país podría posicionarse en dicha actividad. 

En el plan también se menciona el aporte que la minería representa para la economía nacional, traducida 

en el aumento de regalías recibidas, de inversión extranjera y de empleabilidad en las regiones. 

  

El documento es la demostración de la agenda del gobierno para este sector en los próximos siete años, 

y la prueba de la ceguera estatal frente a la voluntad de los ciudadanos, expresada entre otras, por medio 

de las consultas populares que se expanden a lo largo y ancho del país. Desde el 2013, se han impulsado 

19 Consultas Populares, en donde los ciudadanos han buscado detener la explotación irresponsable de 

hidrocarburos y/o minerales y sin participación en su territorio. De ellas, ocho están en firme con 

resultados que indican la resistencia casi absoluta de los habitantes de las regiones a este tipo de 

actividades, y la cohesión que la defensa del territorio genera en distintas latitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Revisar documento en 
http://www1.upme.gov.co/simco/PlaneacionSector/Documents/PNDM_Dic2017.pdf 



 

¿Cuál es su marco normativo y para qué sirven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Consultas Populares son la 

materialización de la garantía 

constitucional a la participación 

ciudadana. Ellas fueron creadas 

constitucionalmente y reguladas a 

nivel legal con el fin de crear un 

mecanismo mediante el cual la 

ciudadanía se pudiese manifestar 

acerca de aspectos de trascendencia 

nacional, departamental, municipal, 

distrital o local. No existen muchos 

límites, por el contrario, se dispone 

por ley que el resultado de las 

consultas populares, en todos los 

casos, es obligatorio. 

  

En este sentido, la disposición que 

reviste a las consultas populares de 

constitucionalidad, y por consiguiente 

de legitimidad, es el preámbulo de la 

Carta Política de 1991. Ahí se 

establece que Colombia se regirá bajo 

un marco jurídico participativo. 

Dentro de aquel, fueron creados los 

mecanismos de participación (art. 40 

num. 2). 

con el fin garantizar la incidencia de la 

ciudadanía dentro de las decisiones 

que por mandato constitucional y legal 

le conciernen. Con aquellos objetivos 

fue promulgada además la Ley 134 de 

1994 (art. 50 al 54), que ha sido uno 

de los más importantes andamios en la 

construcción de una eficiente 

participación. 

  

Al respecto, también es importante 

resaltar que en el contexto de las 

consultas populares entra a discusión 

la autonomía territorial y el Estado 

unitario, principios consagrados en el 

preámbulo constitucional y en los 

artículos 1 y 287 constitucional. 

  

 

 



 

Respecto a su desarrollo jurisprudencial  

 

Ahora bien, en el contexto del aumento de las consultas populares ambientales, mediante las 

cuales se busca detener procesos de extracción y exploración de naturaleza minera, se han 

presentado diferentes tensiones en torno a los límites y la legitimidad de este mecanismo de 

participación. Una de las discusiones más importantes se refiere a la tensión entre el principio 

unitario y el principio de la autonomía territorial, ambos consagrados en el artículo 1º de la 

Constitución, discusión que la Corte Constitucional viene abordando desde 1993. Lo anterior 

se presenta porque el Gobierno central arguye que las entidades territoriales, en este caso los 

municipios, en concordancia con el principio unitario, no tienen la competencia para regular la 

explotación minera en su territorio.  

 

Frente a esto: 

 

● La Corte Constitucional se manifestó en la Sentencia T-445 de 2016 y en 

jurisprudencia previa al respecto. En estas providencias se estableció que la autonomía 

de las entidades territoriales, siempre y cuando no represente una contradicción con los 

límites del Estado unitario, es legítima. La Corte invocó además la relevancia del 

artículo 288 constitucional, que reglamenta la distribución de competencias a los 

diferentes niveles territoriales y establece que las mismas serán ejercidas en atención a 

los principios de subsidiariedad, coordinación y concurrencia. Ello quiere decir que, 

para los asuntos de trascendencia meramente regional, prevalecerán las decisiones de 

las entidades territoriales; es decir, en últimas, la decisión acerca de la intervención 

minera, o no, en el territorio, depende de las autoridades regionales.  

 

Este argumento no solo es desarrollado por la Corte Constitucional, sino también en los 

tribunales contenciosos administrativos.  

 

● Por ejemplo, lo establece el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de 

Oralidad, con radicado 05001-23-33-000-2017-01846-00. En este discute la legalidad 

del Acuerdo 09 de 2017, expedido por el Concejo Municipal de Jericó, Antioquia, 

mediante el cual se prohíbe el desarrollo de actividades mineras de metálicos y la 

minería gran y mediana de los demás minerales. La Gobernación de Antioquia solicita 

la invalidez del Acuerdo alegando que vulnera el principio del Estado unitario, además 

de carecer de competencia que lo habilite para realizar dichas prohibiciones.  

● El Tribunal, tras hacer un análisis de la jurisprudencia constitucional relevante para el 

caso y apelando a la ya mencionada sentencia T-445 de 2016, decide declarar inválido 

el Acuerdo por las siguientes razones:  

 



 

 
 

● Lo anterior también se evidencia en el fallo no. 11001-03-15-000-2016-02396-01 de la 

Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 14 de Febrero de 2017. En 

esta providencia se discute la constitucionalidad de la pregunta con la que se realizaría 

la consulta popular acerca de explotación minera y de hidrocarburos en Ibagué, además 

de la capacidad de las entidades territoriales para decidir sobre la misma. Al respecto, 

el organismo judicial enuncio que: “los entes territoriales tienen competencia para 

ordenar el territorio y para reglamentar los usos del suelo, ejercida a través de las 

autoridades locales, esto es el Concejo y el alcalde, lo que permite adoptar normas y 

medidas sobre las actividades que puedan desarrollarse en el territorio del municipio, 

como ocurre con el uso del suelo y la minería”.  

 

● De esta providencia es también preciso resaltar el análisis juicioso que se realiza frente 

a las preguntas utilizadas en las consultas populares. En este sentido, conforme al 

artículo 56 de ley 134 de 1994, el texto mediante el que se pretende preguntar a los 

ciudadanos debe ser remitido al tribunal contencioso administrativo competente con la 

finalidad de que éste se pronuncie en los quince días siguientes respecto a su 

constitucionalidad. Los criterios con los que se debe evaluar el texto por parte de los 

tribunales se encuentran desarrollados jurisprudencialmente en la Sentencia C-551 de 

2013 y son los siguientes: 

 

Si bien se encuentra que 

las entidades territoriales 

tienen la facultad para 

decidir sobre su territorio, 

y se reconoce a su vez 

que las actividades 

mineras traen 

afectaciones ambientales, 

al uso del suelo, a la 

comunidad etc., esto no 

significa que éstas puedan 

decidir de manera 

unilateral, sino que se 

debe decidir de manera 

coordinada con el sector 

central del Estado. 

1. 
 

 

La actividad minera es un 

tema de interés nacional y 

frente a él también hay 

competencia de 

autoridades nacionales del 

sector central por lo que 

toda regulación que se 

haga al respecto debe estar 

acorde a los principios de 

coordinación, 

concurrencia y 

subsidiariedad, conforme 

al artículo 288 

constitucional. 

 

2. 



 

                       
 

 

Además, cabe recordar que estos requisitos deben ser cumplidos por el texto de la consulta 

en general (notas introductorias, etc.) y no solo por la pregunta. 

 

● Respecto al diseño del texto en las consultas populares, resulta también interesante 

analizar el fallo no 11001-03-15-000-2016-03002-00 del Consejo de Estado - Sala 

Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 23 de Febrero de 2017. En él 

se expone la interposición de una tutela frente al Tribunal Administrativo de Boyacá, 

debido a que este organismo judicial no avaló la constitucionalidad del texto de una 

consulta popular que se iba a realizar en Gachancipá sobre la explotación de 

hidrocarburos. La alegación de inconstitucionalidad del texto por parte del Tribunal se 

debió a que en él se incluían aspectos que no entraban en la órbita de competencia de 

las entidades territoriales, como el uso de aguas superficiales y subterráneas, cuya 

regulación y manejo corresponde a entidades del orden nacional como las 

corporaciones autónomas regionales. De este caso es pertinente concluir que no basta 

con que la pregunta siga las disposiciones correspondientes, sino que también sea 

coherente con la institucionalidad estatal respecto a las competencias de las entidades 

territoriales y nacionales. 

  

● Otra discusión hace referencia al uso del suelo y el subsuelo en la explotación. Se ha 

utilizado como argumento por parte de las asociaciones mineras que en el artículo 332 

y 360 de la Constitución Política el subsuelo, al igual que los recursos naturales no 

renovables, pertenecen al Estado, y por ello éste es el idóneo para decidir sobre su 

utilización. Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido en las providencias T-

455 de 2016 y C-035 de 2016 que si bien la facultad de decisión está en el Estado, la 

misma  no le pertenece exclusivamente. Debido a que las implicaciones técnicas de la 

explotación minera generan repercusiones en el suelo, el cual es competencia 

constitucional de las entidades territoriales, le corresponde a éstas decidir de manera 

prevalente2. 

 

                                                
2 Sentencia C-035 de 2016 

      La pregunta debe ser leal y 

clara. 

       Ser comprensibles 

La pregunta no puede ser 

inductiva 

    Deben estar redactadas en un 

lenguaje sencillo  

      Deben ser breves 

      No ser superfluas o inocuas 



 

 

 

 

 

Y… ¿por qué se ganan las consultas diciendo NO a actividades extractivas? 

 

Siendo este el panorama, la negación casi absoluta a los proyectos mineros es una tendencia 

que se impone cada vez más para el contexto colombiano. La mayor preocupación que se 

presenta frente a esta negativa rotunda es el temor de que las regiones no tengan más 

alternativas de desarrollo o de empleo. Sin embargo, son muchas las evidencias que desmienten 

esta posibilidad y hasta demuestran que los territorios en los que no se presenta minería tienen 

mejor calidad de vida, menos índice de pobreza, en comparación con los que sí.  

 

En este sentido, la intervención minera empezó en el país con la promulgación de la Ley 685 

de 2001 (Código de Minas) y la promoción de la inversión extranjera durante la presidencia de 

Uribe y Santos. A partir de ello, para el 2015 había 9594 títulos mineros vigentes, de los cuales 

3764 estaban en explotación. Estas cifras hacían claro que Colombia se encuentra en un 

modelo extractivo que trae más perjuicios que beneficios, afirmación que se evidencia a 

continuación.  

 

 

          RAZÓN 1  

 

 

Conforme a datos de la 

Contraloría, en los pueblos 

mineros no existe un indicador 

significativo que demuestre un 

aumento en la calidad de vida 

(salud, educación, etc.) después 

del inicio de las actividades de 

explotación. Por el contrario, 

estos municipios muestran cifras 

iguales o inferiores a otros en los 

que se realizan actividades 

productivas diferentes a la 

minería. Los datos demuestran 

incluso que existe una mayor 

calidad de vida en los territorios 

en los que se encuentran cultivos 

ilícitos que en los que se realiza 

explotación minera. 

 

En este sentido, la Corte 

Constitucional, en Sentencia T-

154 de 2013, ordenó tanto al 

Ministerio de Ambiente como a 

Drummond Ltda. el control y 

orden de una mina de explotación 

carbonífera ubicada en el 

departamento del Cesar. Toda 

vez que, desde que inició la 

explotación de la misma, tanto la 

calidad del aire como el ruido 

empeoraron a gran escala en la 

región. En la providencia se 

reconoce que, en efecto, a partir 

de la obtención de carbón se 

desprendía mayor material 

particulado, el cual afecta la 

calidad del aire.  

 



 

 

 

 

                           Razón 2                                                          Razón 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No siendo esto suficiente, pese a que 

la minería, conforme a datos 

expuestos por la Contraloría y 

recogidos por el DANE, representa 

una participación del 2,2% del PIB 

en Colombia, la generación de 

empleo de este sector es marginal. 

En 2012, éste representó el 1,2% en 

tasa de empleabilidad, sumándole a 

este hecho que el trabajo que se 

realiza en minas, ya sea subterráneas 

o a cielo abierto, representa altos 

riesgos para quienes trabajan en 

ellas. 

  

 

La Ley 1530 de 2012. Pues a partir 

de su promulgación los municipios 

dejaron de recibir regalías 

equivalentes a lo producido en su 

territorio. Ahora, la repartición, 

manejo contable y asignación de las 

mismas es realizada por el sector 

central, esto en búsqueda de una 

repartición más equitativa de las 

regalías a todos los municipios, 

independientemente de que aporten 

o no al Fondo Nacional de Regalías. 

Finalmente, en lo que se vio 

traducida esta reforma fue en un 

menor ingreso de ganancias para las 

regiones en las que hay explotación 

minera, es decir que, ponen el 

territorio, sufren las consecuencias 

ambientales, sociales, económicas, 

etc. y les quitan los beneficios.   

 

  



 

El debate gubernamental 

 

Con este panorama, se encuentra que conforme a cifras del Ministerio de Minas a diciembre  

15 de 2017, se habían tramitado 70 consultas populares, de las cuales 9 están en firme, 7 

están suspendidas y 54 están en proceso. El obstáculo con el que se han encontrado para 

el trámite es el siguiente: 

  
 

 

 

  El Ministerio de Hacienda 

  
Se ha negado a desembolsar los 

recursos necesarios alegando 

que no existen los fondos 

suficientes en el erario público y 

que, además, este gasto debería 

ser asumido por las entidades 

territoriales 

 El Alcalde de Córdoba, 

Guillermo Valencia 

  
Se ha negado a desembolsar los 

recursos necesarios alegando 

que no existen los fondos 

suficientes en el erario público y 

que además, este gasto debería 

ser asumido por las entidades 

territoriales 

El Registrador 
 

Frente a esta problemática 

estableció que la nación debía 

ser la encargada de financiar 

la consultas y finalmente, 

solicitó a la Sala de Consulta 

del Consejo de Estado un 

concepto acerca de quién 

debe asumir la 

responsabilidad de pago. 

Cuya respuesta todavía está 

en veremos.  

 

 

El Tribunal 

Administrativo del 

Quindío 

 

Respondió con la ordenanza 

al Ministerio de Hacienda 

para con la ayuda de la 

consecución de los recursos 

para financiar la consulta y 

finalmente emitió un 

incidente de desacato en el 

que condenó al Ministro de 

Hacienda al pago de un 

SMMLV debido a que no 

siguió esta orden. 
 



 

                                                 

Este el panorama hasta hoy de las consultas populares ambientales en Colombia. Su recorrido 

refleja cuatro años de lucha, de unos, por la defensa de la soberanía de las regiones sobre su 

territorio, de los derechos de los ciudadanos y de la preservación ambiental; y, de otro lado, la 

lucha de otros por la prevalencia de un modelo extractivo.  

 

La puja seguirá existiendo hasta que el gobierno nacional no regule la situación e ideé la manera 

de integrar la tan evidente voluntad del pueblo frente a la explotación minera en sus planes de 

desarrollo y que, seguirá significando para el erario del Estado un gasto de casi 550 millones 

aproximadamente por cada una, según datos de la Procuraduría General de la Nación. 

  

En conclusión, las consultas populares son una de las manifestaciones de la participación 

ciudadana como derecho en el cual se sustenta el modelo democrático. Gracias a éstas, los 

ciudadanos han tenido la oportunidad de alzar la voz frente al fenómeno extractivo que tanto 

se ha popularizado en Colombia. Sin embargo, lo que es evidente es que en tanto no exista 

coordinación entre todos los organismos estatales y territoriales, las consultas se seguirán 

deteniendo a capricho de quien esté en contra.  

 

        


