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Bogotá, 15 de junio de 2016 

Honorable Magistrado:  

Jorge Iván Palacio 

Corte Constitucional de Colombia  

La ciudad 

 

 

Referencia: Intervención en respuesta al oficio N. OPTB-641/16. Expediente T-

5.498.864. Acción de Tutela instaurada por FLOREZ ARCILA LILIANA MONICA 

contra TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO. 

 

Natalia Gómez Peña, coordinadora del Área de Democracia Ambiental de Asociación 

Ambiente y Sociedad y Representante electa del público1 en el proceso de negociación del 

acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la 

justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe2, identificada como aparece al 

pie de mi firma, por medio del presente escrito me permito presentar respetuosamente la 

siguiente intervención sobre la acción de tutela de la referencia. 

La Asociación Ambiente y Sociedad es una ONG colombiana que busca generar cambios 

positivos en la regulación, las políticas, los procesos de toma de decisiones y las prácticas en 

asuntos ambientales, promoviendo la aplicación plena de los derechos de participación, el 

acceso a la información de la sociedad civil y la transparencia de las entidades públicas y 

privadas. El área de Democracia Ambiental de la organización tiene como objetivo promover 

la garantía de los derechos individuales y colectivos a la información, participación y justicia 

en asuntos ambientales en el contexto nacional y latinoamericano. 

La presente intervención se refiere a la vulneración del derecho a la participación ciudadana 

por parte del Tribunal Administrativo del Quindío al declarar inconstitucional la 

                                                           
1 En marzo de 2015 fueron elegidos 2 representantes  del público principales y 4 alternos para sostener un 
diálogo continuo con la mesa directiva. Más información: 
http://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/tabla_representantes_del_publico.pdf 
2 Más información en http://www.cepal.org/es/antecedentes-principio-10 
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convocatoria a una Audiencia Popular en el municipio que buscaba consultar a los 

ciudadanos sobre la realización de proyectos mineros en su territorio.  

Este escrito se divide tres partes. En la primera parte explicamos porque los derechos de 

acceso (Acceso a la información, participación y justicia en materias ambientales) son 

fundamentales para la protección de los demás derechos humanos, y como Colombia en este 

momento hace parte de la negociación internacional para crear un instrumento jurídico que 

permita mejorar los estándares de democracia ambiental en la región de Latinoamérica y el 

Caribe.  

En la siguiente sección profundizamos un poco más en el derecho a la participación ambiental 

y su contribución a la consolidación del desarrollo sostenible y la prevención de los conflictos 

socio ambientales. Por último, se analiza el caso concreto desde el contexto de la 

participación ciudadana y la protección al medio ambiente sano, específicamente referido a 

los vicios materiales relativos al fundamento jurídico para realizar la Consulta que fueron 

tomados como base para la decisión de inconstitucionalidad del Tribunal Administrativo del 

Quindío. Con esta intervención se quiere suministrar algunos elementos de análisis derivados 

tanto del derecho internacional y del marco jurídico y la jurisprudencia nacional, que se 

consideran relevantes para la decisión de la Corte Constitucional en el caso de estudio. 

1. Los Derechos de Acceso como elemento fundamental de la garantía del derecho 

a un medio ambiente sano 

Durante los últimos años se ha desarrollado el reconocimiento de la relación existente entre 

la situación ambiental que vive nuestro planeta y la garantía de los Derechos Humanos, 

tomando conciencia de los daños que las actividades del ser humano han producido sobre 

nuestro entorno y los impactos que estos daños ambientales producen sobre los mismos seres 

humanos. La protección ambiental se ha convertido así en eje fundamental de los procesos 

de búsqueda del desarrollo sostenible y de garantía de los Derechos Humanos. 

En Colombia, la situación no ha sido diferente y la jurisprudencia constitucional ha 

manifestado sobre el derecho a un medio ambiente sano:  “Respecto de los deberes que 

surgen para el Estado a partir de la consagración del ambiente como principio y como 

derecho, la jurisprudencia constitucional manifestó “[m]ientras por una parte se reconoce 

el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes 

a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 

colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos 
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de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 

Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 

ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir 

y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la 

protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera”3 

En el derecho internacional el desarrollo del vínculo derechos humanos y medio ambiente se 

ha complementado con una protección especial a los derechos humanos de acceso a la 

información, acceso a la participación ciudadana y acceso a la justicia en sus componentes 

ambientales. La comunidad internacional ha identificado como prioritario la garantía de estos 

derechos procedimentales que impactan la forma en la que se concibe la gobernanza y la 

democracia ambiental, y que contribuyen a la protección ambiental y la prevención de 

conflictos, pues cuando las personas pueden informarse e incidir en los procesos de toma de 

decisiones que las afectan se aumentan las posibilidades de que esas decisiones garanticen 

su derecho a gozar de un medio ambiente sano. 

En 1992 los Estados reunidos en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro adoptaron la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la cual se reconoció por 

medio del principio 10 que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio 

ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los 

materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 

procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 

recursos pertinentes”. 

 En ese sentido a partir del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 se propone un 

cambio fundamental donde ya no serán las autoridades administrativas que en procesos 

cerrados, fuera de la vista del público y puramente verticales tomen las decisiones. Sino que 

en materialización del principio democrático las personas que hacen parte de una comunidad 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia C 123 de 2014. MP: Alberto Rojas Ríos 
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puedan tener incidencia directa en los procesos de toma de decisiones que afecten a su medio 

ambiente4. 

Además, se establece una conexión importante entre los derechos de acceso como derechos 

procedimentales y los demás derechos humanos, donde la garantía de los primeros contribuye 

a tener un medio ambiente más saludable, lo que a su vez repercute en un mayor 

cumplimiento de otros derechos fundamentales como la vida o la salud. Esta conexidad 

también se ve representada en la situación inversa donde el no cumplimiento de los derechos 

de acceso, produce una mayor degradación ambiental y afecta el goce de los demás los 

derechos humanos5. 

En Europa el proceso de reconocimiento de la interdependencia medio ambiente- derechos 

humanos permitió que en 1998 se adoptara la Convención de Aarhus, un tratado único en el 

mundo, por medio del cual se consagran los Derechos al Acceso a la Información, la 

Participación y la Justicia Ambiental estableciendo que es obligación de cada Parte su 

garantía "a fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones 

presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su 

bienestar6". 

Latinoamérica no se ha quedado atrás en este proceso de búsqueda de mayores garantías para 

el medio ambiente, los derechos humanos y la construcción de una verdadera democracia 

ambiental. En el año 2012 durante la Conferencia Rio+20, diez Estados de América Latina y 

el Caribe suscribieron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración 

de Rio de 1992. En dicha Declaración los países reconocieron que así como lo consagra el 

Principio 10 el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es garantizando que los 

ciudadanos tengan un adecuado acceso a la Información, que tengan la oportunidad de 

participar en los procesos de toma de decisiones y que tengan acceso efectivo a 

procedimientos judiciales. Para ello los países se comprometieron a iniciar un proceso de 

negociación regional de un instrumento jurídico internacional que contribuya a lograr una 

garantía efectiva de los derechos de acceso.  

Como sociedad civil consideramos que de culminar este proceso con un tratado, se estaría 

suscribiendo un compromiso real de los Estados por el desarrollo sostenible y no una mera 

                                                           
4 Orellana, Marcos. Democracia Ambiental y Desarrollo Sostenible: Hacia un Instrumento regional sobre 
Derechos de Acceso. Informe Ambiental Anual 2014 FARN 
5 A/HRC/22/43 
6 Convención de Aarhus. Articulo 1 
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reiteración de expresiones simbólicas; además  se incorporaría un enfoque de derechos 

humanos en la gobernanza ambiental, se contribuiría a la reducción de los conflictos sociales 

y ambientales, que han crecido exponencialmente en América Latina, principalmente los 

relacionados con el manejo y la explotación insostenible de recursos naturales; y permitiría 

mejorar los estándares de gobernabilidad democrática con impactos positivos en indicadores 

como la transparencia, la rendición de cuentas, el control social y el estado de derecho. 

Al día de hoy 21 países de ALC han suscrito la Declaración, y el proceso de negociación ha 

avanzado notablemente, con la meta de que a diciembre de 2016 se tenga como resultado el 

instrumento jurídico con las características y la naturaleza que definan los países 

negociantes7, diez de los cuales ya han manifestado en las negociaciones su preferencia por 

un Tratado. El Estado Colombiano se sumó a este proceso con la firma de la declaración en 

abril de 2013. En este momento el proceso va a cumplir la cuarta reunión del comité de 

negociación que se llevará a cabo en República Dominicana en el mes de agosto8.  

 

2. El derecho de acceso a la participación pública ambiental  

La participación ciudadana en nuestro ordenamiento constitucional se establece como un 

principio que materializa el sistema democrático, y como un derecho fundamental reconocido 

por la jurisprudencia constitucional. En este sentido ha expresado la Corte que “uno de los 

fines del Estado Social de Derecho, es el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a 

la participación no solamente política, sino en todas las decisiones que los afecten, como se 

desprende de la preceptiva de los arts. 2, 40-2, 79, 103 y 270 de la Constitución9”. De esta 

manera, ante las vulneraciones al derecho a la participación ciudadana la acción de tutela es 

el medio constitucionalmente idóneo para invocar su protección. 

Cuando hablamos de participación ciudadana en materia ambiental nos referimos a la 

posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en los procesos de toma de decisiones 

públicas que afecten el medio ambiente como bien de titularidad colectiva.  Para que haya 

                                                           
7 Se puede consultar más información sobre el estado del proceso de negociación en el informe elaborado 
por la sociedad civil disponible en: http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-
content/uploads/2016/05/Informe-Final-de-los-Representantes-del-P%C3%BAblico.-Tercera-
Negociaci%C3%B3n-1.pdf 
8 Más información disponible en: http://negociacionp10.cepal.org/4/es 
9 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 1999. MP: Antonio Barrera Carbonell 
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una verdadera participación ambiental los mecanismos de participación deben permitir que 

las personas ejerzan una incidencia concreta en las decisiones, que quienes participan sean 

escuchados por las autoridades y que sus opiniones y aportes sean tenidos en cuenta10. 

A nivel internacional el derecho a la participación pública ambiental fue reconocido por el 

Principio 10 de la Declaración de Rio como la mejor forma de tratar las cuestiones 

ambientales. Los estándares contenidos en las directrices de Bali11 establecen que una 

adecuada participación ambiental es aquella en la cual los gobiernos informan 

adecuadamente a los ciudadanos acerca de los momentos y oportunidades para participar, de 

manera que estos tengan la posibilidad de hacerlo de manera efectiva y al inicio de los 

procesos. Además, se establece que los gobiernos deben proactivamente, y de manera 

transparente y consultiva, promover la participación ciudadana y asegurar que las personas 

tengan oportunidades adecuadas para expresarse, haciendo de la participación ciudadana un 

derecho efectivo y no un simple y mero trámite.  

En Colombia la Constitución Política de 1991 es definida como una Constitución ecológica, 

donde hay una explícita consagración del derecho al disfrute de un medio ambiente sano, con 

un enfoque participativo. Igualmente, se establece la obligación del Estado de proteger la 

diversidad e integridad del medio ambiente, y el deber de conservar las áreas de especial 

importancia ecológica del país. 

La Constitución Colombiana consagra el derecho a la participación como una manifestación 

del principio democrático del Estado Social de Derecho, y específicamente consagra el 

derecho a la participación pública ambiental en el art 79. Como ha sido reconocido por la 

jurisprudencia Constitucional la participación ambiental adquiere especial importancia por 

cuanto “el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido en el que 

concurren varias dimensiones: es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto 

se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el 

desarrollo económico y social sea compatible con la protección de los recursos naturales, 

                                                           
10 Manual de Acceso a la Información y a la Participación Ambiental en Colombia 
Lora, Ana María; Muñoz, Lina Marcela; Rodríguez Gloria Amparo. Colección Útiles para Conocer y Actuar 
Nº 10. Iniciativa de Acceso Colombia, ILSA y Universidad del Rosario. Primera edición. Bogotá, Colombia. 
2008 
11 Guías de Bali: para el desarrollo de legislación nacional en materia de acceso a la información, 
participación y justicia ambiental. Adoptadas por la Asamblea del programa de Naciones Unidas para el 
medio ambiente- PNUMA. 26 de febrero de 2010. Disponibles en: http://www.unep.org/civil-
society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf 
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es un derecho constitucional de cada individuo como ciudadano y puede ser exigido por vía 

judiciales, es origen de la obligación a cargo del Estado de prestar saneamiento 

ambiental como un servicio público, como la salud, la educación y el agua, cuya protección 

garantiza al mismo tiempo la calidad de vida de los habitantes, y finalmente, es “una 

prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del 

Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro 

ambiental y la adopción de las medidas de protección12” 

Tal como lo consagra el Principio 10 de la declaración de Río cuando las personas pueden 

participar efectivamente en la toma de decisiones, generalmente esas decisiones son mejor 

acogidas y ambientalmente más sostenibles que aquellas que se toman sin la participación 

ciudadana. La participación con respecto a asuntos ambientales es la piedra angular para la 

construcción de sociedades más equitativas, justas y conscientes de los impactos que el 

hombre tiene sobre su hábitat natural. 

Es importante recordar que la ley 99 de 1993 estableció que la política ambiental del país se 

debe guiar por unos principios rectores, entre los que se encuentra el principio del manejo 

ambiental democrático y participativo, y los principios contenidos en la Declaración de Rio 

de 1992, donde se incluye el llamado Principio 10 sobre acceso a la información, 

participación y justicia ambiental. De estos principios se desprende la obligación del Estado 

y de sus autoridades ambientales de permitir tanto el acceso a la información como la 

participación ciudadana en todas sus actuaciones.  

El derecho de acceso a la participación ambiental debe garantizarse desde el momento en que 

se está evaluando una decisión susceptible de afectar el medio ambiente o los recursos 

naturales, con el fin de prevenir la aparición de futuros conflictos socio ambientales, pues de 

nada sirve a los ciudadanos una participación tardía que no es efectiva y que no les permite 

incidir en los procesos de toma de decisiones. Para ello también es importante que los 

ciudadanos puedan acceder a la información necesaria acerca de las oportunidades para 

participar y el tema sobre el que se decidirá. 

La falta de implementación y las continuas vulneraciones que se producen en Colombia a la 

participación ambiental desencadenan numerosos conflictos. De acuerdo con las cifras del 

Atlas global de Justicia Ambiental13, Colombia es el segundo país del mundo con más 

                                                           
12 Corte Constitucional. Sentencia T 348 de 2012. MP: Jorge Ignacio Pretelt 
13 Atlas Global de Justicia Ambiental. https://ejatlas.org/country/colombia 
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conflictos socio ambientales, muchos de ellos producto de las vulneraciones a los derechos 

al acceso a la información y a la participación ciudadana de las comunidades, y a una política 

minero energética que no tiene en cuenta su opinión. Estos conflictos producen amenazas a 

la integridad, persecuciones e incluso la muerte de los defensores ambientales, tal como lo 

reporta la organización Global Witness en su informe “¿Cuántos más?” donde se 

documentaron 25 casos de asesinatos de defensores ambientales en el país durante el año 

2014. Ese año, de acuerdo con esta organización se produjeron 116 asesinatos de 

ambientalistas, de los cuales 88 se situaron en Latinoamérica, siendo Colombia el segundo 

país con mayor número de casos luego de Brasil14. Estas cifras son altamente preocupantes 

y dan muestras del panorama que se vive en Colombia en materia de democracia ambiental. 

La protección del derecho a la participación ambiental es esencial en la construcción del 

Estado Social de Derecho, la prevención de los conflictos socio ambientales y la definición 

del futuro de nuestro territorio. Más aún cuando tenemos en cuenta que Colombia 

actualmente vive un proceso de paz en el cual se han depositado muchas esperanzas, y que 

para implementar los acuerdos a los que se llegue es necesario dar respuesta a la alta 

conflictividad ambiental que afecta al país.   

La garantía del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ha sido reconocida 

como fundamental para la promoción del desarrollo sostenible, la democracia y el derecho a 

un medio ambiente sano. Asimismo, la participación ciudadana contribuye a la formulación 

y aplicación de medidas y políticas informadas, transparentes y adecuadas para propiciar un 

mayor bienestar de la población y contribuir a la rendición de cuentas y a la vigencia del 

Estado de Derecho. 

 

3. La Consulta Popular en Pijao, Quindío. 

El caso objeto de controversia jurídica es una situación que plantea una gran relevancia 

nacional, y en el cual la decisión que tome la Honorable Corte influirá en muchos otros 

procesos sociales y conflictos ambientales que se han ocasionado con ocasión del desarrollo 

de proyectos mineros en diferentes partes del país.  

Es importante tener en cuenta que en este caso, y en desarrollo del derecho a la participación 

ambiental de los ciudadanos del municipio, del deber constitucional que tienen las 

                                                           
14 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/cuantos-mas/ 
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autoridades de protección al medio ambiente y los recursos naturales, y ante la situación de 

que ya 22 títulos mineros habían sido concedidos en el territorio del municipio, la alcaldía de 

Pijao decidió llevar a cabo una consulta popular para que los pobladores se pronunciaran 

sobre si querían o no el desarrollo de proyectos mineros en su territorio. Esta decisión se 

apoya en el artículo 33 de la ley 136 de 1994 que establece que cuando en desarrollo de 

proyectos mineros, o de otro tipo, haya la posibilidad de un cambio significativo del uso del 

suelo y que transforme las actividades tradicionales del municipio se debe realizar una 

consulta popular. 

En este examen constitucional se debe partir de la reciente declaratoria de inexequibilidad 

del artículo 37 del código de minas que hizo esta Corte en sentencia C-273 de 2016, el cual 

contemplaba la prohibición para las autoridades territoriales de establecer zonas excluidas de 

la actividad minera. En esta decisión la Corte determinó que efectivamente la prohibición 

establecida en el artículo 37 del Código de Minas, desconoció la reserva de ley orgánica, por 

tratarse de una norma contenida en una ley ordinaria, que se refiere a la distribución de 

competencias entre la Nación y las entidades territoriales, en este caso, de la reglamentación 

del uso del suelo, ya que se les prohíbe a las autoridades locales establecer zonas excluidas 

de la explotación minera, competencia que se radica en las autoridades nacionales. Así mismo 

encontró la Corte que esta prohibición restringía la facultad de las asambleas departamentales 

y concejos municipales y distritales para fijar su plan de ordenamiento territorial.  

En este nuevo escenario al desaparecer del ordenamiento jurídico la prohibición del artículo 

37 no hay una norma legal que prohíba a las entidades territoriales decidir si en sus territorios 

se desarrollan actividades de minería o no. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el 

gobierno nacional en el sentido de que las decisiones sobre la política minera solo deben ser 

tomadas por el Estado central continúan y hace perentorio que la jurisprudencia dirima el 

conflicto. 

Es importante recordar la relación de interdependencia que existe entre un medio ambiente 

sano y el disfrute de los derechos humanos, que en el derecho internacional se ha visto tanto 

en el establecimiento de un derecho humano autónomo al medio ambiente sano, como por el 

desarrollo de los vínculos entre medio ambiente y otros derechos humanos. En la primera 

hipótesis la región latinoamericana fue pionera al reconocer de manera expresa y vinculante 

el derecho humano a un medio ambiente sano mediante el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988 

(Protocolo de San Salvador). A partir de este reconocimiento, el derecho a un medio ambiente 
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sano ha sido reconocido en varias constituciones de la región como es el caso de la 

Constitución Colombiana. Este avance fue vital para la región latinoamericana, más si 

tenemos en cuenta que estamos en un continente altamente biodiverso, donde se encuentran 

algunas de las áreas del mundo más ricas en recursos, y que al mismo tiempo enfrenta grandes 

desafíos por el aumento de los conflictos socio ambientales relacionados con el manejo y la 

explotación de los recursos naturales de forma insostenible. Además, el continente americano 

ha sido altamente afectado por los grandes impactos ocasionados por la degradación 

ambiental causada por el hombre. 

Se puede establecer así que el Estado colombiano tiene como deber elemental garantizar que 

todos los ciudadanos podamos disfrutar de un medio ambiente sano en el cual desarrollar 

nuestros proyectos de vida de manera digna. La garantía de este derecho depende de que el 

Estado cumpla con sus obligaciones de protección de la biodiversidad, conservación de las 

áreas de especial importancia ecológica y planificación del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera sostenible, entre otras, de manera cómo han sido definidas en 

la constitución y en la ley.  

Para cumplir con su función de protección ecológica el Estado debe tener en cuenta la 

garantía del derecho a la participación ciudadana como un principio rector de la política 

ambiental del país y como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho. Si los 

ciudadanos no pueden hacer parte de los procesos de toma decisiones sobre las actividades 

que tienen potencial de producir impactos sociales y ambientales el Estado esta incumpliendo 

con su deber constitucional, y está negando el paradigma del desarrollo sostenible con el cual 

se ha comprometido. 

La minería es una actividad que implica el aprovechamiento de los recursos naturales y que 

tiene el potencial de afectar el medio ambiente y a las comunidades. Efectos que se agravan 

cuando, como en el caso colombiano, las autoridades no tienen ni la capacidad ni los recursos 

para por ejemplo, hacer los correspondientes análisis técnicos para aprobar una licencia 

ambiental y darle seguimiento a dichos procesos para asegurarse del cumplimiento de las 

obligaciones ambientales y sociales por parte de las empresas, y sancionar a los responsables 

en el caso que se presenten infracciones. En el 2014 en su informe sobre minería en 

Colombia15, la Contraloría General de la Nación estableció que Colombia no tiene las 

condiciones para proteger sus recursos naturales y hacerle frente al sector minero no solo por 

                                                           
15 http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/182119332/MineriaEnColombia-
Vol2.pdf/6cc33e0c-29e9-4a65-8561-1215fa8d07a0 
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el daño ambiental que produce la minería, sino también por los impactos en las condiciones 

de vida de las comunidades aledañas que, con el desarrollo de actividades mineras en su 

territorio, en vez de mejorar sus condiciones de vida vieron consolidado su atraso con altos 

indicadores de pobreza y poco acceso a servicios sociales. 

Adicional a esto, cuando se analizan las cifras económicas la minería tampoco reporta 

grandes beneficios a los colombianos como para ser considerada una actividad de interés 

nacional. De acuerdo con el primer informe de la Iniciativa por la Transparencia de las 

Industrias- EITI- en Colombia si se miran las cifras sobre impuestos la minería aporta solo 

un 2% del impuesto a la renta y el CREE16. 

En este sentido vale la pena que la honorable Corte considere dentro de su análisis si en 

verdad la minería cumple con las características para ser declarada de interés público y que 

derechos deben primar al haber una colusión entre las actividades mineras, y por ejemplo la 

protección a las fuentes hídricas de un municipio. Se deben así mismo plantear interrogantes 

ante la política minera en Colombia, que sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos y 

los argumentos sociales y de protección ambiental, otorga títulos mineros en un municipio, 

llegando a casos en los que luego si no se concede la licencia ambiental se puede entrar a 

comprometer la responsabilidad internacional del estado frente al inversor extranjero. 

A nuestro entender tanto la legislación colombiana, como el marco constitucional y los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia otorgan al derecho 

al medio ambiente sano y al derecho a la participación ciudadana un carácter primordial, que 

en el caso puesto a consideración se refleja en la posibilidad de convocar una Consulta 

Popular, y en este caso estos derechos deben primar por cuanto la comunidad vislumbra los 

eventuales impactos negativos que los proyectos mineros pueden ocasionar en su municipio 

y busca mediante un mecanismo constitucional la protección de su entorno ecológico y de 

los recursos naturales que les permitan tener una vida digna. Con dicho proceso de consulta, 

cumpliendo todos los requisitos establecidos por la ley, la comunidad de Pijao quiere 

materializar su derecho a la participación ciudadana ambiental, expresar su opinión acerca 

de la realización de actividades mineras en el municipio, y que a partir de ahí las autoridades 

encargadas puedan tomar las medidas correspondientes para garantizar sus derechos. 

                                                           
16 http://www.eiti.upme.gov.co/eiti/sites/default/files/INFORME_EITI_2013.pdf 
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Por estas razones solicitamos a la honorable Corte constitucional que otorgue protección a la 

ciudadana y tutele los derechos que le han sido vulnerados.  

 

Cordialmente, 

 

 

Natalia Gómez Peña 

CC 1032446921 de Bogotá 

nataliagomez@ambienteysociedad.org.co 


