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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez más la aproximación a temas jurídicos y legales, que tienen origen multicausal en 

el orden de lo geográfico, histórico, económico, ambiental y social como lo es la minería, 

más específicamente en el caso colombiano, obliga a la delimitación del tema que aquí se 

propone. No existe la intención de agotarlo en líneas y reflexiones jurídicas de carácter 

descriptivo, como algún “lector ingenuo” –en términos del profesor Umberto Eco podría 

decir, y muy seguramente así se podría pensar en esa lectura periférica del índice. Haber 

tomado la decisión, por parte como autora de este trabajo monográfico, de enfatizar en lo 

normativo existente, radica en la preocupación, por dilucidar los vacíos jurídicos que 

acompañan la lectura del título minero cuando, al ser concebido desde la legalidad como un 

referente lo penal, se descuida y tergiversa la esencia del mismo como lo es la perspectiva 

de lo contencioso administrativo.  

 

Esta pretensión teórica y metodológica se basa en cierta medida en el análisis de la 

causalidad legal como algo que se circunscribe a la expedición de la norma y su respectiva 

aplicación en contexto. La segunda, es la idea de que a qué distancia se debe ir en una 

investigación causal de tipo legal depende del alcance de la investigación que se desea 

hacer. Aquí se propone una línea en este segundo sentido. No se pretende entrar en un 

debate, necesario y prudente a futuro, de la minería y su multicausalidad social, histórica, 

geográfica y ambiental. Así el país lo demanda tanto en el plano jurídico como en lo 

sociológico. Igual, no se pretende agotar la discusión teórica y epistemológica de la línea 

que divide lo legal penal y lo legal contencioso administrativo en el caso de la minería 

colombiana. De lo que se trata es de acercarse en una primera aproximación reflexiva y 

crítica, desde la evolución interpretativa de la norma, a los alcances y limitaciones del título 

minero asumido bajo la sombrilla de lo contencioso administrativo. 

 

Se iniciara, entonces, hablando de los principios generales del título minero para 

contextualizar al lector, adentrándolo en el mundo del derecho minero. Después se hablara 

del régimen jurídico respecto a la ley y los actos administrativos. Se continuara con la 

explicación del principio de legalidad y la seguridad jurídica desde la perspectiva del 

derecho minero y por último se hablara del estudio de caso. 

 

El principio de legalidad se abordara desde la perspectiva de lo contencioso administrativo 

mas no desde la óptica penal. En primer lugar respecto de la evolución interpretativa dentro 

del principio descrito y en segundo lugar respecto de la aplicación de la normatividad 

minera. No se hablara de minería ilegal como se pensaría pues el estudio parte del hecho de 

que se tenga un título del cual se predica su autenticidad dotada de plena legalidad. 
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Finalmente como resultado del análisis reflexivo y crítico, realizado a lo largo del trabajo, 

se pretende definir cuáles son las consecuencias más visibles respecto al traspié del cambio 

de las reglas de juego en el orden jurídico, respecto a los trámites de licencias ambientales 

en los contratos de concesión mineros vigentes y su impacto, ahí si, desde una lectura 

prospectiva, en los  campos de la hoy denominada minería ilegal, por ejemplo. 
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1. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL TÍTULO MINERO 

 

Para el desarrollo de la minería en Colombia, el Estado le dio facultad al legislador para 

que expidiera las normas que regulan la ejecución de la actividad minera. Las cuales 

plasmo en el Código de Minas, el cual regula las relaciones entre los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares entre sí, para el desarrollo de las actividades de 

prospección, exploración, explotación, transporte, beneficio, transformación 

aprovechamiento, cierre y abandono de la mina y la  comercialización de los recursos no 

renovables. 

 

Si bien este trabajo investigativo parte de que es un régimen jurídico, cabe resaltar que un  

régimen jurídico es aquel que establece y regula el funcionamiento de algo, en este caso 

será del Derecho minero, con énfasis en el Título minero. Toda la actividad minera está 

regulada por el Estado mediante un régimen jurídico, provisto por la legislación vigente ya 

sean leyes y/o decretos a los cuales se somete el ejercicio de la  actividad  minería en 

Colombia. 

 

En este Acápite  se explicara que es un Titulo minero, un contrato de concesión minera 

junto al procedimiento de su solicitud y por ultimo evidenciar cuales son los derechos 

adquiridos respectivamente. 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL TÍTULO MINERO Y CONTRATO DE CONCESIÓN EN 

COLOMBIA 

 

El titulo minero se estableció jurisprudencialmente según el Tribunal Superior de Bogotá
1
 

como el derecho del concesionario minero de contenido patrimonial o económico que no 

puede calificarse como real, pues el derecho real de propiedad sólo lo tiene el Estado 

respecto del recurso natural no renovable, y este derecho es intransferible; por estas razones 

el derecho emanado del Título es personal por que las partes pueden perseguir el 

cumplimiento de los derechos que adquieren con base en el otorgamiento del mismo 

(derecho de explorar y explotar minas de propiedad estatal). 

 

El titulo minero lo estableció el legislador en el Capítulo II, Derecho a Explorar y a 

Explotar, articulo 14 del Código de Minas ley 685 de 2001 de la siguiente manera: “ (…) 

Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá 

constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, 

mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro 

Minero Nacional. (…)
2
 

                                                             
1 RICAURTE DE BEJARANO, Margarita.. Código Minero. Comentado. 2  ed. Bogotá D.C: Editorial Universidad 

Externado de Colombia Año 2011. p. 50.  
 
2 CÓDIGO DE MINAS Ley 685 de 2001 y su reforma Ley 1382 de 2010, Impresión: Nomos Impresores, abril 

de 2010. Editorial Martínez Córdoba y Abogados Asociados. Capitulo II. p. 22. 
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Si bien el estado es el titular del derecho real de propiedad de  los recursos naturales 

renovables y no renovables, en materia minera se enfoca a los recursos naturales no 

renovables
3
, aquellos elementos de la naturaleza y del medio ambiente que no han sido 

producidos por los seres humanos, caracterizados por ser limitados en su cantidad.
4
  Siendo 

estos utilizados en diferentes procesos tales como en el campo de la tecnología, eléctrico, 

construcción, etc… 

 

El artículo 332 de la Constitución Política de Colombia
5
, dejo en cabeza del Estado la 

titularidad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, por esta razón el 

legislador dejo establecido en el artículo 5 del Código de Minas esta determinación;  

 

Artículo 5°. Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier clase y 

ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son 

de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión 

o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de 

particulares o de comunidades o grupos
6
 

 

Esto significa que las personas no pueden explotar los minerales que se encuentren en sus 

predios sin que para ello la autoridad minera haya dado autorización por medio del 

otorgamiento de un título minero, presentando una excepción para la minería ocasional, 

barequeo los cuales están contenidos en los artículos  152 y 155 Código de Minas y los 

Programas de legalización implementados por el Ministerio de Minas y Energía. 
7
 

 

Es importante resaltar que el Estado como Director general de la Economía
8
, es un 

interventor directo por mandato de la ley, y como titular del recurso natural no renovable 

está encargado de la exploración, explotación y distribución.  

 

En este orden de ideas el Estado como Director de la actividad económica y como titular 

único del recurso natural no renovable regulo en la ley 685 de 2001 las actividades de 

extracción de recursos naturales no renovables.  

 

El Contrato de concesión minera se entiende como el acuerdo celebrado entre el Estado y 

cualquier persona o empresa, con el fin de que se fijen las condiciones para adelantar la 

actividad minera. Este contrato incorpora las etapas de exploración, construcción, montaje 

                                                             
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-221 de 1997- M.P.: Alejandro Martínez Caballero. 
 
4 CÓDIGO DE MINAS. Op. cit., p. 20 

 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991  Art. 332 Op. cit. p. 108 
 
6 CÓDIGO DE MINAS. Op. cit., p. 20 
 
7 TOVAR Camilo Andrés Y LUGO Johan Hernán. El Titulo Minero en el marco jurídico Colombiano como 

instrumento para la exploración y la explotación de minerales. Trabajo de grado para obtener el titulo de 

Abogado,  Bogotá D.C.  Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho 2012. 20 p. 

 
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Art. 334. Op. cit., p. 108  
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y explotación. A su vez le otorga el permiso para explorar y explotar el suelo y el subsuelo 

y toda actividad que se realice sin esta autorización se entenderá como ilegal y podrá ser 

sancionada. Estos contratos tienen una duración de treinta años y puede ser prorrogado.  

 

El Código de Minas define el contrato de concesión minera de la siguiente manera:  

 

(…) Artículo 45. Definición. El contrato de concesión minera es el que se celebra 

entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los 

estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que 

puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los 

términos y condiciones establecidos en este Código. Este contrato es distinto al de 

obra pública y al de concesión de servicio público.  

 

El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, 

explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y 

el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes (…) 

 

El contrato de Concesión Minera se celebra entre dos partes: 1) El concedente, el que 

concede el derecho de explotar la zona minera y 2) concesionario, es quien adquiere los 

derechos y obligaciones para explorar y explotar un yacimiento. 

 

 

1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESIÓN MINERA-

TÍTULO MINERO 

 

Para iniciar con el estudio de requisitos y procedimientos que se deben tener para la 

obtención del título minero se debe tener en cuenta que la primera solicitud o propuesta de 

cesión, mientras se halle en trámite, no confiere por sí sola, frente al Estado, celebración del 

Contrato de Concesión
9
.  

 

Esto solo confiere derechos frente a solicitudes de terceros, es decir que confiere al 

proponente el derecho de prelación o preferencia para que se ejecute el estudio técnico, 

jurídico y económico, y si en efecto reúne los requisitos legales, el derecho de la obtención 

de la concesión minera. 
10

 

 

1.2.1 Presentación de la propuesta de contrato de concesión minera.
11

 A partir del 

primero de julio del año 2008 por medio del Decreto 2345 de 2008 expedido por el 

Ministerio de Minas y Energía se adoptó la plataforma tecnológica denominada “Catastro 

                                                             
9 CÓDIGO DE MINAS Op. cit., p. 23. 
10 TOVAR Camilo Andrés Y LUGO Johan Hernán. El Titulo Minero en el marco jurídico Colombiano como 

instrumento para la exploración y la explotación de minerales. Trabajo de grado para obtener el titulo de 

Abogado,  Bogotá D.C.  Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho 2012. 20 p. 

 
11 Ibíd p.17. 
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Minero Colombiano”, como mecanismo para la presentación de propuestas de contratos de 

concesión por parte de los proponentes mineros.  

 

Mediante esta reglamentación se determinó que las propuestas de contrato de concesión se 

radicaran a través de medios electrónicos vía internet, este procedimiento arranca 

cancelando el valor de la presentación de la propuesta por medios electrónicos. Las demás 

formas de radicación de propuesta de contrato de concesión minera fueron derogadas por la 

ley 1382 de 2010 como lo era la posibilidad de presentar la propuesta de contrato de 

concesión ante alcaldes, notarios o por correo certificado. 
12

 

 

Una vez habilitado el código de seguridad para el ingreso al Catastro Minero Colombiano-

CMC, el proponente podrá iniciar el proceso de radicación de su propuesta, proceso que al 

dar por terminado arrojara un número de placa que se constituye en la identificación del 

expediente dentro del CMC
13

.  

 

La propuesta de contrato de concesión tendrá como fecha y hora en la cual se ingresaron los 

datos en el CMC, teniendo en cuenta la hora legal Colombiana y de manera inmediata el 

sistema proporcionara constancia de ingreso de la información.
14

 

 

La propuesta para contratar, además del nombre, identidad y domicilio del interesado
15

, 

contendrá según lo establecido en el artículo 271 del Código de Minas:  

 

a) El señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de 

ubicación del área o trayecto solicitado; 

b) La descripción del área objeto del contrato, y de su extensión; 

c) La indicación del mineral o minerales objeto del contrato; 

d) La mención de los grupos étnicos con asentamiento permanente en el área o 

trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro 

de zona minera indígena, de comunidades negras o mixtas; 

e) Si el área abarca, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para cuya 

exploración y explotación se requiera autorización o concepto de otras 

autoridades, deberán agregarse a la propuesta de acuerdo con el artículo 35; 

f) El señalamiento de los términos de referencia y guías mineras que se aplicarán 

en los trabajos de exploración y el estimativo de la inversión económica 

resultante de la aplicación de tales términos y guías; 

g) A la propuesta se acompañará un plano que tendrá las características y 

especificaciones establecidas en los artículos 66 y 67 de este Código. 

                                                             
12 Ibíd p.17 
13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA. Decreto 2345 de 2008 (junio 26) articulo 5 literal c. 

Bogotá D.C., Minminas 
 
14 Ibíd. p.17 Articulo 6.  

 
15 CÓDIGO DE MINAS Op. cit., p. 93 



19 

h) Literal adicionado por el artículo 18 de la Ley 1382 de 2010. Un anexo 

técnico que describirá los trabajos de exploración, los cuales deberán ser 

iguales o superiores a los mínimos definidos por el Ministerio de Minas y 

Energía, de acuerdo con el área y las características del proyecto minero; 

i) Literal adicionado por el artículo 18 de la Ley 1382 de 2010. Cuando se trate 

de proyectos de más de ciento cincuenta (150) hectáreas, la demostración de 

la capacidad económica del interesado para adelantar el proyecto minero se 

hará con sujeción a los parámetros que fije el Ministerio de Minas y Energía, 

los cuales serán proporcionales al área solicitada
16

 

 

Los documentos anteriormente mencionados se deben radicar ante la autoridad minera 

delegada dentro de los tres días siguientes al radicado por medio del Catastro Minero 

Colombiano, teniendo en cuenta que la no presentación de estos en el término señalado es 

causal de rechazo de la propuesta.  

 

Cumplidos el lleno de los requisitos, existir área libre, tener capacidad legal y no 

encontrarse el proponente incurso en causal de inhabilidad la Autoridad Minera debe 

proceder a: 

 Estudio previo de fiscalización, técnico, jurídico y económico. “Derecho de prelación” 
 

 Suscribir el contrato de concesión.  

 

 Ordenar la inscripción en el Registro Minero Nacional. 
 

 Realizar seguimiento y control a las obligaciones contractuales (técnicas, económicas y 
jurídicas. 

 

Si bien se está abordando muy rápidamente el procedimiento para obtener un contrato de 

concesión, la presente investigación  parte del hecho de tener un  del Título Minero 

legalmente, si se quiere saber más del tema para la obtención del título minero, el lector se 

puede remitir a la siguiente fuente, donde esta recopilada todo el procedimiento y el marco 

jurídico para la exploración y explotación de minerales en Colombia. 

 

 “Fuente: CAMILO ANDRES TOVAR PERILLA Y JOHAN HERNAN LUGO BARBOSA. Monografía para obtener el 

título de abogado. Bogotá DC. EL TITULO MINERO EN EL MARCO JURÍDICO COLOMBIANO COMO 

INSTRUMENTO PARA LA EXPLORACION Y LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES. Universidad Católica de 

Colombia. 2012” 

 

                                                             
16 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA. Regulado por Resolución 180666 del 22 de abril de 

2010. por la cual se reglamentan los artículos 2°, 18 y 29 de la Ley 1382 de 2010. Bogotá D.C. Diario Oficial 
47.709 de mayo 14 de 2010. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38863#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38863#18
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38863#29
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2. MARCO NORMATIVO EN COLOMBIA 

 

Colombia tiene una localización privilegiada en América Latina, gracias a la gran riqueza 

en sus recursos  naturales. Es actualmente uno de los principales destinos de inversión en la 

región, siendo catalogado como el primer país latinoamericano en protección a la inversión 

según el Banco Mundial. Motivo por el cual deben brindar una seguridad jurídica para el 

protección de la inversión y de esta forma brindar una confianza para los inversionistas 

mineros. 

 

El presente capitulo busca identificar de manera práctica y estructurada el marco normativo 

general en Colombia visto desde la Constitución Política, la ley y el Acto Administrativo; 

pilares de la Administración pública. También se verán  las instituciones facultadas para  la 

creación de las leyes y decretos que reglamentan la actividad minera. De igual forma se 

abordara el principio de Unidad de Materia, toda vez que este principio está incurso en el 

desarrollo de la función legislativa y se hace imperioso entender que la comisión quinta 

hace uso de ese recurso para determinar si acepta o rechaza las disposiciones o 

modificaciones. A si mismo se analizara la responsabilidad del Estado de acuerdo a la 

actividad del legislador. 

.  

 

2.1 LA LEY-  DEFINICIÓN 

 

Se hace necesario el definir que es la ley para poder continuar con decir cómo se crea un a 

ley, que tipos de ley existen y cuál es su vigencia en el tiempo. 

 

Algo cierto es que la ley emana del poder legislativo pero para nadie es un secreto que es la 

obra del poder ejecutivo. Por tanto para comprender mejor el estado actual del derecho en 

la materia, es necesario recordar cual era el criterio de la ley. 

 

2.1.1 Breve recopilación histórica de los procedimientos de la formación de la ley. 

Etimológicamente viene del latin Lex, legis, nomen actionis arcaico del verbo lego- ere- 

“leer” esta palabra latina encierra en sí una idea de convención, entre dos personas o dos 

grupos, que no resultan de la costumbre o de la moral, sino que debe ser expresamente 

aceptada por dos partes, escrita y publicada. Originalmente no tenía valor si no se hallaba 

escrita (generalmente en tablas), de donde resultaron tales expresiones como legem delere 

“borrar la ley” o legem perrumpere “quebrar la ley” esto es precisamente lo que explica la 

derivación de esta palabra del verbo legere “leer”. En roma designaba tanto los contratos 

celebrados entre dos particulares, como las convenciones establecidas entre dos grupos, o 

dos tribus, o dos ciudades o naciones, y también el conjunto de preceptos de derecho 

aceptados expresamente por la asamblea de las tribus
17

. 

 

                                                             
17  COUTURE, Eduardo. J.   Vocabulario jurídico 3ª ed. actualizada y ampliada por  LANDONI SOSA, Ángel. 

2006, P. 470 



21 

 

Este criterio era puramente orgánico y formal: la ley reconoció a su autor y, accesoriamente 

a su modo de elaboración, el acto de voto era por el órgano legislativo, es decir por el 

Parlamento, según el procedimiento legislativo y regularmente promulgado por el 

Presidente de la Republica. La competencia legislativa del parlamento era limitada; la ley 

podría versar sobre cualquier materia, tener cualquier sujeto, presentarse bajo la forma de 

una regla general o aplicar a un caso particular: en principio, su contenido no intervenía en 

su definición, solo el elemento orgánico y formal era tomado en consideración
18

. 

 

Así, el gran jurista Frances R, Carre de Malberg
*
, explicando de la manera más clara, 

señalo que “la ley extrae sus características distintivas de la calidad especial de su autor” y 

que “el campo de la ley es sin límites como el de la voluntad general “la ley, expresión de 

la voluntad general
19

. 

 

Sin duda, el elemento material no era completamente ignorado, pero no intervenían en la 

determinación del criterio. Pero eso la intervención de los elementos  materiales no desafía 

la definición exclusivamente orgánica de la ley. El legislador permanece siempre maestro 

de la situación porque no existe campo reglamentario que le sea oponible para cualquier 

autoridad que este por fuera de la suya. 

 

2.1.2  Definición de la ley después de 1958.  Después de 1958 llegan dos grandes 

innovaciones incuestionables, que trae la constitución de 1958 en la materia, de otra, 

elementos jurisprudenciales, la implementación progresiva  de un verdadero control de 

constitucionalidad de las leyes, después de permitir al consejo Constitucional interpretar las 

disposiciones constitucionales. Estos dos elementos- el primero innovador, el segundo 

menos espectacular, pero tomando cada vez más importancia. Influencian directamente la 

definición que pueda dar la ley. A diferencia de cómo se veía antes de 1958 donde la ley se 

definía ante todo, por su autor. El problema consiste en determinar si conviene agregar el 

criterio material, de tal manera que la ley deba definirse también por su contenido.  

 

 

2.2  TIPOS DE LEY 

 

El ilustre Profesor El Dr Hernán Alejandro García, MSc., PhD
*
. En su magnífica obra, 

donde comenta la Constitución Política de Colombia de 1991 propone una clasificación  

muy explícita de las clases de leyes, las cuales procedo a desarrollar en conformidad. 

                                                             
18 MELIN, Ferdinand Soucramanien, Derecho constitucional traducido por Corina Duque Ayala. Buenos Aires: 
Legis Editores, 2011. 

. 
* Profesor de Derecho Publico de la Universidad de Montesquieu 

 
19 DE MALBERG, Carre.  Teoría General del Estado, México: Fondo de Cultura Económica, 1948. p. 72 
* Dr Hernán Alejandro García, MSc., PhD miembro de Numero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia; 

Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, políticas y Morales; 

Miembro del centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional: Director de grupo de investigación de 

Derecho Publico; “ Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmeque”; Profesor asociado en la 
universidad de la Sabana; investigador de la Cátedra Garrigues.- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA- 
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2.2.1  Leyes aprobatorias de tratados  públicos internacionales. Son leyes que poseen 

un trámite especial, que desarrolla el numeral 16 del artículo 150 superior, reglamentado 

por el artículo 217 de la ley 5 de 1992, el cual a su vez fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-227 de 1993, que tuvo como componente a JORGE 

ARANGO MEJIA. 

 

2.2.2  Leyes aprobatorias de tratados  públicos internacionales de Derechos Humanos. 
Su diferencia con los anteriores, es que el Congreso de la Republica deberá darle prioridad 

a su trámite, el cual permite que su texto, luego del control constitucional, haga parte del 

respectivo bloque constitucional interno. 

 

2.2.3  Leyes estatutarias. Como lo señala Jaime Araujo Renteria
20

, esta es una categoría 

creada por el constituyente de 1991. Su aprobación, modificación o derogación exige la 

mayoría absoluta de los miembros del Congreso, al igual que el trámite, el cual deberá 

desarrollarse en una sola legislatura; luego de aprobadas por el Congreso, deben enviarse a 

revisión  previa en la Corte Constitucional, para que esta se pronuncie sobre la 

exequibilidad del proyecto y que “el control de constitucionalidad de una ley estatutaria 

tiene como características el ser: jurisdiccional, automatico, previo, integral, definitivo y 

preparatorio
21

. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderlas o impugnarlas. Por 

medio de estas leyes, conforme al artículo 152 Superior, el Congreso de la Republica 

regulara las siguientes materias: 

 

a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos 

para su protección; 

b) Administración de justicia;  

c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 

oposición y funciones electorales; 

d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; 

e) Estados de excepción 

f) Las que establezcan normas de igualdad para candidaturas a la presidencia de la 

Republica
22

. 

 

No toda la regulación de los temas objeto de ley estatutaria debe hacerse mediante este tipo 

de leyes, pues el propósito de las leyes estatutarias no es el de regular en forma exhaustiva 

la materia que constituye su objeto (CC-114-1999). Sin embargo, cuando el legislador 

asume de manera integral, estructural o completa la regulación de un tema de aquellos que 

menciona el artículo 152 de la Constitución Política, debe hacerlo mediante leyes 

                                                                                                                                                                                          
Comentada y Concordada- Obra ganadora del premio Artístico Literario internacional “Agatina Finnocciaro” 

de la Academia Universal la Crisalida de Catania, Italia, 2001. 
 
20 ARAUJO RENTERIA, Jaime, Principios de Derecho Constitucional, Serie Jurídica. Bogota, D.C., Mc Graw Hill, 

1999,  p. 289  
 
21 YOUNES MORENO, Diego.  Derecho Constitucional Colombiano. 3ª ed.  Bogotá, D.C.,  Legis. 1997, p. 287 

 
22 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA DE 1991. Bogotá D.C. Leyer, 1991. p. 32 
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estatutarias, aunque dentro de esta regulación general haya disposiciones particulares que 

por su contenido material no tengan el significado de comprometer el núcleo esencial de 

derechos cuya regulación se defiere a este especial proceso de expedición legal. De esta 

manera, no solo la normatividad que regula esencialmente un tema objeto de ley estatutaria 

amerita un trámite estatutario, sino también aquella que lo regula de manera estructural, 

integral o completa (C-1338-2000).
23

 

 

Las materias objeto de ley estatutaria deben interpretarse de manera restrictiva, porque no 

se pueden ampliar a materias contempladas en el artículo 152 de la C.P (C-1185-2000 y C-

670-2001). Por otra parte, el hecho de que una materia general sea o haya sido objeto de 

una ley estatutaria, no significa que todos los asuntos que guardan relación funcional con 

ella queden automáticamente excluidos del ámbito normativo propio de la ley ordinaria, 

pues cuando el mismo legislador estatutario defiere dicha reglamentación a la ley ordinaria, 

tal procedimiento se hace innecesario (C-670-2001)
24

. 

 

2.2.4  Leyes orgánicas. Son aquellas “ a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad 

legislativa”, como lo establece el artículo 151 Superior, “ este tipo legal se distingue de las 

demás leyes por su nomen especifico…” 
25

 No podrían estar incorporadas a un decreto-ley, 

expedido por el Gobierno, aunque ello ocurrió en vigencia de la Constitución de 1886, por 

no estar prohibido (recuérdese que la ley orgánica del presupuesto fue el Decreto- Ley 294 

de 1973), tal posibilidad no resulta coherente con la autonomía que la Constitución 

proclama en lo relativo al ejercicio de las funciones básicas de las ramas del poder público, 

pues una cosa es colaborar armónicamente con otra rama y órgano para alcanzar los fines 

estatales y otra muy distinta gozar de atribución suficiente para supeditar a los propios 

mandatos el núcleo esencial de la función de otra Rama, en especial si es la legislativa, aun 

facultado por esta. 

 

El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad 

legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una 

de las cámaras; las normas sobre preparación, aprobación y ejecución delo presupuesto de 

rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a las 

asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Para su aprobación, las 

leyes orgánicas requerirán la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra 

cámara. 

 

Las materias objeto de regulación deben interpretarse de forma restrictiva a los asunto 

directamente establecidos por las clausulas constitucionales (C-540-2001, C-579-2011, C-

738-2001 y C-1042-2007). El congreso no puede otorgarle facultades extraordinarias al 

Presidente de la Republica para regular materias con reserva de ley orgánica. En 

consecuencia, se entiende que esta prohibición cobija la expedición de disposiciones que 

                                                             
 
23 MANUALES LEGISLATIVOS- Tramite legislativo – Tomo 1- AJ Avance Jurídico. 
24 Ibíd., p. 6. 

 
25  SIERRA PORTO, Humberto Antonio. Op cit., p 246 
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derogan o subrogan una regulación vigente que puede asimilarse a materias que deben 

regularse mediante el trámite de una ley orgánica (C-409-2001). 

 

Cuando los criterios hermenéuticos existentes sean insuficientes para definir si la materia 

regulada por una ley se encuentra reservada al legislador orgánico, la duda debe resolverse 

a favor de la opción adoptada por el legislador ordinario (C-1042-2007). Una ley puede 

contener normas orgánicas y normas ordinarias, siempre que atiendan cuatro condiciones 

esenciales: 

 

 Respeto al principio de unidad de materia. 
 

 Cumplimiento de los principios constitucionales generales que regulan el proceso 

legislativo. 

 

 Aplicación de criterio de especialidad en la reserva de ley orgánica. Pueden coexistir 
temas de leyes orgánicas con temas de leyes ordinarias, siempre y cuando exista 

conexidad razonable entre ellos y no se presente una separación rígida en los temas 

regulados. 

 

 La aprobación de las materias de ley orgánica debe hacerse de acuerdo con los 
requisitos especiales consagrados en el artículo 151 de la CP. (C-540-2001 y C-460-

2004). 

 

Por medio de la ley orgánica se deben establecer los reglamentos del Congreso y de cada 

una de las cámaras. 

 

En la ley orgánica del reglamento del Congreso se pueden ver normas de asuntos relativos a 

la integración de los organismos y a la identificación de los funcionarios, cuya elección 

corresponde al Congreso. La regulación recae en extremos cuya definición y tratamiento 

son esenciales para la asunción y el futuro ejercicio de la función electoral que 

constitucionalmente compete al Congreso (C-025-1993). 

 

El Congreso de la Republica no puede establecer el Código de Ética del congresista una ley 

ordinaria. La regulación ética tiene necesariamente una dimensión disciplinaria que cae en 

el ámbito reservado por la Constitución Política al reglamento del Congreso, el cual tiene 

reserva de ley orgánica (C-482-2008). 

 

2.2.5 Leyes cuadro o marco. Le corresponde al Congreso de la Republica, mediante ley 

dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 

sujetarse el Gobierno (numeral 19 del articulo150 de la Constitución Política), al regular 

determinadas actividades, especialmente para los siguientes efectos: 

 

 Organizar el crédito público 
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 Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en 

concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del 

Banco de la Republica. 

 

 Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas 

 

 Regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados por el público. 

 

 Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. 

 

 Regular el régimen de prestaciones en lo pertinente a prestaciones sociales de los 

trabajadores oficiales. 

 

Son criterios comunes a los diferentes tipos de leyes marco los siguientes
26

: 

 La ley marco regula situaciones futuras y atribuye al Gobierno el manejo coyuntural de 
las materias objeto de este tipo de leyes (C-510-1992). 

 

 La distribución de competencias entre el legislativo y el Gobierno en las materias en 
que pueden expedirse leyes marco no obedece a una delimitación estricta y rigurosa en 

virtud de la cual se le asignan al principio ciertos grados de generalidad, y al segundo, 

ciertos grados de particularidad (C-408-1994). 

 

 Las materias objeto de ley marco no pueden ser delegadas al Gobierno Nacional (C-

384-2000, C-401-2001 y C-1169-2004). 

 

 El Congreso de la Republica puede promulgar en un mismo cuerpo normativo y bajo el 
tramite general señalado en los artículos 145, 154, 157, 159,160, 161 y 162 de la 

Constitución Política normas cuyo objeto sea la regulación de leyes marco junto con 

leyes ordinarias, siempre que se guarde unidad de materia. Lo anterior, por cuanto el 

constituyente estableció las mismas exigencias para la promulgación de ambos tipos de 

leyes y no ha señalado de modo expreso que la reglamentación de las referidas materias 

exija un desarrollo legislativo autónomo y particularizado (C-133-1993 y C-675-1998). 

 

 Las disposiciones de tipo sancionatorio no constituyen un tema propio de leyes, marco. 
En ellas no pueden incluirse normas concretas y específicas destinadas a tipificar o 

determinar cada una de las conductas o comportamientos que dan lugar a imponer 

sanciones administrativas, disciplinarias o penales. Lo anterior no es óbice para que 

establezcan reglas generales para su regulación y aplicación (C-052-1997, C-430-2001 

y C-921-2001). 

                                                             
26 MANUALES LEGISLATIVOS. Op. cit. 
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 La estructura de la administración nacional y la creación, supresión o fusión de 

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 

públicos y otras entidades del orden nacional no es objeto de leyes marco (C-350-2004). 

 

En materias objeto de ley marco deben interpretarse de manera restrictiva, de modo que los 

asuntos objeto de dicho tipo de leyes sean estrictamente los enumerados en el numeral 19 

del artículo 150 de la C.P. (C-350-2004). 

 

2.2.6  Leyes delegantes o de facultades.  Son las que de acuerdo con el numeral 10 del 

artículo 150 superior, confieren al Presidente de la Republica, hasta por seis meses, precisas 
facultades para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la 

conveniencia publica lo aconseje; se conocen también como las normas del Ejecutivo con 

fuerza de Ley. Tales facultades derivadas de esta ley, deberán ser solicitadas expresamente 

por el Gobierno y su aprobación requeriría la mayoría absoluta de los miembros de una y 

otra cámara. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, 

leyes orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del artículo 150 (Crear los servicios 

administrativos y técnicos de las cámaras
 
)

27
, ni ara decretar impuestos. Sin embargo, la 

sentencia C-417 de 1992
28

 estableció que  “aun cuando en todas las ediciones de la Carta de 

1991 aparece citado este  numeral 20 del artículo 150, que se refiere a crear los servicios 

administrativos y técnicos de las Cámaras, todo parece indicar que se trata de un error de 

codificación y que el constituyente quiso señalar como excluidas de las facultades 

extraordinarias las llamadas “leyes cuadros” o “leyes ,arco” de que trataba el numeral 

19…” 

 

2.2.7  Leyes ordinarias. La regla general es que todas las leyes son ordinarias, pero según 

Diego Younes Moreno
29

, también se les denominara a estas leyes comunes, ya que 

prácticamente corresponden al desarrollo de las funciones que fija al Congreso el artículo 

150, salvo los numerales 10 y 19; es decir, “las que no cumplen con la exigencia de tener 

un especifico nomen iuris
30

 se suman a estas leyes ordinarias, las de los artículos 150, 

numeral 21 y 334 Superior, que corresponden a las denominadas leyes de intervención 

económica. 

 

2.2.8  Leyes declaratorias. Son una clasificación dada por Fernando Vélez en el sentido de 

que “cuando una ley se limite a declarar el sentido de otra, se entenderá incorporada en ella 

para todos sus efectos; pero no altera a la que se haya dispuesto en decisiones ejecutoriadas 

antes de que entre a regir”
31

 junto a estas encontramos las Leyes interpretativas: 

                                                             
27 OLANO GARCIA, Hernán Alejandro. Constitución Política de Colombia. Comentada y concordada – 6ª ed.  

Bogotá D.C. Doctrina y Ley. Bogota, D.C 2002.   p. 41.  

 
28 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-417 de 1992- M.P.  Dr. FABIO MORON DIAZ 

 
29 YOUNES MORENO,  Op  cit. p. 89 
 
30 SIERRA PORTO. Op. cit. p. 250 

 
31 VELEZ, Op  cit.  P 250 
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clasificación que provee Younes Moreno
32

 para indicar que la norma interpretativa 

incorpora a la interpretada constituyendo con esta, desde el punto de vista sustancial, un 

solo cuerpo normativo, un solo mandato del legislador. Es decir, en virtud de la 

interpretación con autoridad. Que es manifestación de la función legislativa- el congreso 

dispone por vía general sobre la misma materia tratada en la norma objeto de interpretación 

pues entre una y otra hay identidad de contenido.  

 

2.2.9 Ley de honores. En la sentencia C-057 de 1993  del Magistrado Simón Rodríguez 

Rodríguez, se dijo: 

 

No obstante el proyecto de ley cuestionado no da a conocer los nombres de las 

personas que se han hecho acreedoras a esa distinción, vale decir, que la ley de 

honores se hace en forma abstracta y las personas a quienes se debe exaltar, si es 

por el sentido literal y gramatical del texto del proyecto, permanecerían en el 

anonimato. Mas sobre estas consideraciones de carácter exegético habrán de 

prevalecer las de índole practico que consulten la realidad de las cosas y de la vida 

nacional
33

. 

 

2.2.10  Ley de expropiación por razones de equidad. Es una ley prevista para desarrollar 

únicamente expropiaciones que no dan lugar a  indemnización, como equidad, así como los 

motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador por mayoría 

calificada no son controvertibles judicialmente, esta expropiación difiere de las 

expropiaciones ordinarias que si dan ocasión al pago previo de la indemnización. 

 

2.2.11 Leyes del plan nacional de inversiones. El artículo 341 Superior establece esta ley 

con la materia reservada que de su nombre se desprende. Según SIERRA PORTO: 

 

Tiene previsiones especiales sobre su procedimiento de elaboración, en la etapa de 

la iniciativa, en lo referente a las enmiendas, y sobre todo, en la fase de aprobación: 

en caso  de que el Congreso, en el plazo de tres meses previsto en la Constitución, 

no lo apruebe, el proyecto presentado por el Gobierno “podrá ponerlo en vigencia” 

mediante un decreto ley expedido por el Presidente de la Republica. Pero lo 

realmente fundamental de este tipo normativo es que resulta ser el único al que la 

Constitución le asigna expresamente efectos respecto de los demás tipos de ley
34

. 

 

2.2.12  Leyes que conceden amnistía o indultos generales por delitos políticos. Son las 

que se desprenden del numeral 17 del artículo 150 superior, donde se establece que son 

leyes por medio de las cuales se conceden amnistías o indultos generales pro delitos 

políticos, por graves motivos de conveniencia pública. Se requiere para su aprobación el 

voto de las dos terceras partes de cada cámara. 

                                                             
 
32 YOUNES MORENO. Op cit. 
 
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-057 de 1993 33 del M.P. Simón Rodríguez Rodríguez 
34 SIERRA PORTO. Op  cit. p. 250 
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2.2.13 Leyes que convoquen una asamblea nacional constituyente.  Se consagran en el 

artículo 376 Superior y deben de ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Senado 

y Cámara. La Corte Constitucional las revisa, conforme al artículo 379 de la Constitución y 

controla su expedición y vicios de forma. 

 

2.2.14 Leyes que establecen monopolios económicos. Se desarrollan con base en el 

artículo Superior 365 y: 

 

Se trata de  leyes por las cuales el estado puede reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos, esto es, monopolizar la realización de estas 

actividades o servicios. Este tipo de ley deberá expedirse por razones de soberanía o 

interés social, y como requisitos formales la Constitución exige una mayoría de los 

miembros de una u otra cámara, y la presentación del proyecto debe surgir de una 

iniciativa gubernamental
35

. 

 

2.2.15  Leyes que someten a referendo un proyecto de reforma constitucional 

elaborado por el Congreso. Como la ley 796 de 2003, tan vapuleada, requiere iniciativa 

gubernamental, la aprobación por parte de la mayoría de los miembros de Senado y 

Cámara, la sanción presidencial y el control por parte de la Corte Constitucional. 

 

2.2.16  Leyes sobre restricción a los límites del derecho de circulación en San Andrés. 

Es una ley muy particular de materia reservada, la cual, para su aprobación requiere 

mayoría de los miembros de una u otra cámara, está consagrada su expedición en el inciso 

2° del articulo 310 Superior. 

 

 

2.3  ÓRGANOS FACULTADOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LEYES 
 

Ahora bien, después de explicar  que es una ley y como se clasifican; debemos saber quién 

es el facultado para expedir las leyes en Colombia. De esta forma se podrán determinar las 

competencias de los órganos que componen la rama legislativa de Colombia.  

 

2.3.1 Congreso de la Republica.  Fundamento constitucional y legal: 

 

 Artículos 114, 132 a 187, 208, último inciso, 374, 375 de la Constitución Política. 

 

 Leyes. Ley 5 de 1992 y ley 3 de 1992 

 

 Objetivo. Le corresponde reformar la constitución, hacer las leyes y ejercer el control 

político sobre el gobierno y la administración. 
 

                                                             
 
35 Ibíd p.27 
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 Misión. La misión de este órgano es la de representar al pueblo, titular de la soberanía, 

al reformar la Constitución, dictar las leyes, ejercer el control político y acusar a los 

funcionarios del Estado, debatir los temas de interés nacional y discutir y decidir, por 

medio de los actos legislativos y las leyes, importantes temas nacionales; para lo cual 

cumple con las siguientes funciones: 

 

 Función constituyente: Por medio de  ella reforma la Constitución Política, mediante 

actos legislativos. 

 

 Función legislativa: Elabora, interpreta, reforma y deroga las leyes y códigos en todos 

los ramos de la legislación. 

 

 Función de control político: Requiere y emplaza a ministros del despacho y demás 

autoridades; conoce de acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del 

Estado; moción de censura y moción de observaciones como conclusión de la 

responsabilidad política. 

 

 Función judicial: Juzga excepcionalmente a altos funcionarios del estado por 

responsabilidad política. 

 

 Función electoral-. Elige al Contralor General de la Republica, Procurador General de 

la Nación y Magistrados de la Corte Constitucional, Sala Jurisdicción Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura; Defensor del Pueblo, Vicepresidente de la Republica 

por falta Absoluta. 

 

 Función administrativa: Establece organización y funcionamiento del Congreso, Senado 

y Cámara de representantes. 

 

 Control público: emplaza a cualquier persona, natural o jurídica, para que rindan 

declaraciones sobre hechos relacionados con indagaciones. 

 

 Función de protocolo: recibe jefes de Estado o Gobierno de otras naciones. 

 

El Congreso se reúne en pleno en las siguientes ocasiones: 

 

 Para posesionar al Presidente de la Republica o al Vicepresidente, cuando haga sus 

veces  

 

 Recibir jefes de Estado o de Gobierno. 

 

 Elegir contralor, reemplazo de vicepresidentes o reconocer su incapacidad física, 

magistrados de la sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

 Decidir moción de censura, decretar formación de departamentos. 
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Corresponde al Congreso hacer las leyes, ejerciendo las siguientes funciones legislativas: 

 

 Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. 

 

 Aprobar el plan Nacional de desarrollo y de Inversiones Públicas. 

 

 Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en la Constitución, 

fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar, fusionar entidades 

territoriales y establecer su competencia. 

 

 Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. 

 

 Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de convivencia publica, 

la actual residencia de los altos poderes nacionales
36

. 

 

 Determinar la estructura de la administración pública y crear, suprimir o fusionar 

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 

públicos y otras entidades del ordenamiento nacional; reglamentar la creación y 

funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales: crear o autorizar la 

constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de 

economía mixta. 

 

 Expedir las normas las cuales debe sujetarse el Gobierno para ejercicio de las funciones 

de inspección y vigilancia que le señala la Constitución. 

 

 Conceder al Gobierno autorizaciones para celebrar contratos, negociar empréstitos y 

enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso 

sobre el ejercicio de estas autorizaciones. 

 

 Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la Republica de facultades 

extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la 

convivencia publica lo aconseja. Su aprobación requiere mayoría absoluta de los 

miembros de una y otra cámara. 

 

 Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. 

 

 Establecer las contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales 

en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 

 

 Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio y 

arreglar el sistema de pesas y medidas. 

                                                             
36 Ibíd.p 27  
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 Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad 

nacional, hubiere celebrado el Presidente de la Republica, con particulares, compañías o 

entidades públicas, sin autorización previa. 

 

 Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria 

 

 Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno, junto con otros Estados o con 

entidades de derecho internacional haya efectuado. 

 

 Conceder por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra 

cámara y por graves motivos de convivencia publica, amnistías o indultos generales por 

delitos políticos. 

 

 Dictar normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. 

 

 Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 

sujetarse el Gobierno para: organizar el crédito publico: regular el comercio exterior: 

modificar las tarifas, aranceles y demás disposiciones concernientes al régimen de 

aduanas: regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del 

público: fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los 

miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y regular el régimen de 

prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. 

 

 Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras. 

 

 Expedir las leyes de intervención económica 

 

 Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la Republica y con las funciones que 

compete desempeñar a su Junta Directiva. 

 

 Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los 

servicios públicos. 

 

 Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras de propiedad 

industrial. 

 

 Expedir las normas sobre policía de tránsito en el territorio nacional. 

 

 Expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de 

la administración nacional. 

 

De acuerdo con el artículo 114 de la Constitución, el Congreso de la Republica, está 

dividido en Cámara de Representantes y Senado, a las cuales les compete hacer las leyes, 

reformar la constitución y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. 
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2.3.1.1 Cámara de Representantes. Institución de carácter democrático y representativo 

con funciones legislativas. Se elige por circunscripciones territoriales y especiales. Habrá 

dos representantes por cada Departamento y Distrito Capital y uno por cada doscientos 

cincuenta mil habitantes o fracción mayor de 125000 que tengan exceso o sobre los 

primeros doscientos cincuenta mil. 

 

 Funciones: 

 

 Elegir al defensor del pueblo 

 

 Examinar y fenece la cuenta general del presupuesto del tesoro que le presente el 

Contralor  General de la Nación. 

 

 Acusa ante el Senado, cuando hay causa constitucional, al presidente de la Republica, 

Magistrados de la Corte Constitucional, Magistrados de la corte suprema de Justicia, 

miembros del Consejo Superior de la Judicatura y fiscal General de la Nación. 

 

 Conoce denuncias y quejas que represente el Fiscal General de la Nación o particulares 

contra los anteriores funcionarios. 

 

2.3.1.2  Senado de la Republica. Órgano constitutivo de la rama legislativa que se encarga 

de admitir i no renuncias que hagan de sus empleos el Presidente y el Vicepresidente de la 

Republica, elige Magistrados Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, 

autoriza al gobierno la declaratoria de guerra contra otra Nación, rinde concepto previo al 

Gobierno sobre la prórroga para segundo periodo de Estado de Conmoción interior, conoce 

acusaciones que formula la Cámara de Representantes contra el Presidente de la Republica. 

Magistrados Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, 

miembros del Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General. 

 

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado, tienen una organización interna que 

les permite el ejercicio de sus funciones: mesas Directivas, Secretaria General, además 

cuentan con las siguientes comisiones. 

 

Siete Comisiones Constitucionales permanentes. 

 

 Comisión Primera. Compuesta por  (19) miembros, quienes conocen de
37

: 

 

 Reforma Constitucional 
 

 Leyes Estatutarias. 

 

 Reglamentos de los Organismos de Control. 

                                                             
37 SENADO DE COLOMBIA. Comisión primera. (consultado el 20 de noviembre de 2013). Disponible en 

Internet:< http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-quinta> 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-quinta
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 Normas Generales sobre Contratación Administrativa. 

 

 Notariado y Registro. 
 

 Estructura y Organización de la Administración nacional Central. 
 

 De los Derechos, las garantías y los Deberes. 
 

 Rama legislativa. 

 

 Estrategias y políticas para la Paz. 
 

 Propiedad intelectual, variación de la Residencia de los Altos Poderes Nacionales. 
 

 Asuntos Étnicos. 

 

 Comisión segunda de relaciones internacionales. Integrada por  (13) miembros. Se 

ocupa de los siguientes asuntos
38

. 

 

 Política internacional. 
 

 Defensa Nacional y Fuerza Publica. 
 

 Tratados Públicos y Carrera Diplomática y Consular. 
 

 Comercio exterior e integración económica 

 

 Política portuaria. 
 

 Relaciones parlamentarias Internacionales o Supranacionales. 
 

 Asuntos Diplomáticos no reservados constitucionalmente al gobierno, fronteras y 

nacionalidad. 

 

 Migración. 
 

 Honores y monumentos Públicos. 
 

 Servicio Militar. 

 

 Zonas francas y de Libre Comercio. 

                                                             
38 SENADO DE COLOMBIA. Comisión segunda. (consultado el 20 de noviembre de 2013). Disponible en 

Internet:< http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-segunda> 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-
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 Contratación Internacional. 

 

 Comisión tercera. Hacienda y crédito público. Compuesto por 15 miembros. Se ocupa 

de:
39

 

 

 Hacienda y crédito publico 
 

 Impuestos y contribuciones. 
 

 Excensiones tributarias y monetario. 
 

 Leyes sobre el banco de la Republica. 

 

 Sistema de Banca Central. 
 

 Leyes sobre monopolios y empréstitos. 
 

 Mercado de Valores. 

 

 Regulación Económica. 
 

 Planeación nacional. 
 

 Régimen de cambio-actividad financiera y bursátil, Aseguradora y de Capitación de 
ahorro. 

 

 Comisión cuarta. Presupuesto: compuesta por  (15) miembros y desarrolla.
40

 

 

 Leyes orgánicas de presupuesto. 

 

 Sistema de control fiscal financiero. 
 

 Enajenación y destinación de bienes nacionales. 
 

 Regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas. 

 

 Creación, supresión y reforma u organización de establecimientos públicos nacionales. 
 

 Control de calidad y precios. 

                                                             
39 SENADO DE COLOMBIA. Comisión tercera. (consultado el 20 de noviembre de 2013). Disponible en 

Internet:< http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-tercera> 
40 SENADO DE COLOMBIA. Comisión cuarta. (consultado el 20 de noviembre de 2013). Disponible en 

Internet:< http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-cuarta> 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-tercera
http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-cuarta
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 Contratación administrativa. 

 

 Comisión quinta. Medio ambiente; compuesta por dieciocho miembros que ese ocupan. 

 

 Régimen agropecuario. 
 

 Medio ambiente y recursos naturales. 
 

 Adjudicación y recuperación de tierras. 
 

 Recursos ictiológicos y asuntos de mar. 

 

 Minas y energía 

 

 Corporaciones autónomas y regionales. 
 

La comisión Quinta es la encargada de los asuntos mineros, por tanto esta será la 

delegada para el ejercicio de sus funciones en esta área. 

 

A continuación se relaciona la organización interna de esta comisión y se hace 

referencia a los magistrados que la componen.
41

  

 

 Mesa Directiva 

 

- Presidente: H.S. Maritza Martínez (Partido de la U) 

 

- Vicepresidente: H.S. Lidio Arturo García (Partido Liberal) 

 

- Secretario: Dra. Delcy Hoyos Abad 

  
 Honorables Senadores que la Integran 

 

- Alfonso López Héctor Julio (Partido de Integración Nacional) 

 

- Córdoba Suárez Juan de Jesús (Partido Conservador) 

 

- García Turbay Lidio Arturo (Partido Liberal) 

 

- Durán Barrera Jaime Enrique (Partido Liberal) 

 

- Galvis Méndez Daira De Jesús (Cambio Radical) 

 

                                                             
41  SENADO DE COLOMBIA. Comisión quinta. (consultado el 20 de noviembre de 2013). Disponible en 
Internet:< http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-quinta> 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-quinta
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- García Burgos Nora María (Partido Conservador) 

 

- Martínez Aristizábal Maritza (Partido de Unidad Nacional) 

 

- Mora Jaramillo Manuel Guillermo (Partido de Unidad Nacional) 

 

- Náme Cardozo José David (Partido de Unidad Nacional) 

 

- Robledo Castillo Jorge Enrique (Polo Democrático Alternativo) 

 

- Rodríguez Sarmiento Milton Arlex (Partido de Unidad Nacional) 

 

- Sierra Grajales Luís Emilio (Partido Conservador) 

 

- Valera Ibañez Félix José (Partido Verde) 

 

 Comisión sexta. Transporte  comunicaciones: la integran (13) miembros, que se 

ocupan
42

:  

 

 Comunicaciones 
 

 Tarifas 

 

 Calamidades publicas 
 

 Funciones públicas y prestación de servicios públicos. 
 

 Medios de comunicación, investigación científica y tecnológica. 

 

 Espectros electromagnéticos. 
 

 Órbita geoestacionaria. 
 

 Sistemas digitales de comunicación e informática. 

 

 Espacio aéreo 

 

 Obras públicas y transporte 
 

 Turismo y desarrollo turístico. 
 

                                                             
42 SENADO DE COLOMBIA. Comisión sexta. (consultado el 20 de noviembre de 2013). Disponible en 

Internet:< http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-sexta> 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-sexta
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 Educación y Cultura. 

 

 Comisión séptima. Salud y seguridad social: compuesta por (14) miembros que 

desarrollan: 
43

 

 

 Estatuto del servicio público y trabajador particular. 
 

 Régimen social y prestacional del servicio público. 
 

 Organizaciones sindicales. 
 

 Sociedades de mutuo auxilio. 

 

 Seguridad social. 
 

 Cajas de previsión social y fondos de prestaciones. 
 

 Carrera administrativa y servicio civil. 

 

 Recreación. 
 

 Deportes. 
 

 Salud. 
 

 Organizaciones comunitarias. 

 

 Economía Solidaria. Asuntos de la mujer y la familia. 

 

 Comisiones legales. De ética y estatuto del Congresista; de derechos humanos y 

audiencias y Comisión de acreditación documental. 

 

 Comisiones especiales. De seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento 

territorial dada su naturaleza especial: Comisión interparlamentaria para el seguimiento 

y evaluación integral a las políticas, planes y programas gubernamentales de sustitución 

de cultivos ilícitos de desarrollo alternativo y medio ambiente en Colombia. 

 

 Comisiones accidentales. En la Cámara de representantes existen dos comisiones:  

 

 Comisión de investigación y Acusación. 
 

                                                             
43 SENADO DE COLOMBIA. Comisión septima. (consultado el 20 de noviembre de 2013). Disponible en 

Internet:< http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-septima> 

http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-
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 Comisión Legal de cuentas. 

 

 

2.4   UNIDAD DE MATERIA 

 

Ahora bien después de ver la estructura del senado y determinar que la comisión quinta es 

la encargada de los asuntos jurídico mineros, es necesario abordar el tema de la Unidad de 

Materia, toda vez que este principio está incurso en el desarrollo de la función legislativa y 

se hace imperioso entender que las comisiones hacen uso de este recurso para determinar si 

acepta o rechaza las disposiciones o modificaciones. 

 

Este trámite está consagrado en el artículo  158 de la Constitución Política: “todo proyecto 

de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 

modificaciones que no se relacionen con ella”
44

. 

 

En el artículo 148 de la ley 5ª de 1992 desarrolla esta disposición de la siguiente forma: 

“cuando un proyecto haya pasado al estudio de una  comisión Permanente, el Presidente de 

la misma deberá rechazar las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con una 

misma materia…”
45

,  

 

De la misma forma en ese estatuto en su artículo 93 en concordancia con el artículo 169 de 

la constitución dispone que el título de la ley debe concernir precisamente a su contenido. 

 

El presente contenido sistematiza la Doctrina Constitucional vinculante que se desprenden 

de las sentencias constitucionales de la Corte Constitucional relacionadas con el alcance de 

la competencia del congreso de la Republica durante el trámite legislativo, en particular la 

actuación en la unidad de materia.
46

 

 

Todo proyecto debe referirse a una misma materia. De esta manera, la unidad de materia 

requiere efectivamente que (C.214-2007): 

 

 Exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una ley. 

 

 Entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de 

conexidad determinada. 

 

 Exista una relación con base en un criterio objetivo y razonable. 

 

                                                             
44 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 Op cit.  p  46 

 
45 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 5 DE 1992 ((junio 17). Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; 

el Senado y la Cámara de Representantes. Bogotá D.C., Diario Oficial No. 40.483 de 18 de junio de 1992. 

 
46 MANUALES LEGISLATIVOS. Op. cit.  
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Existe unidad de materia cuando los asuntos tratados en las leyes coinciden con el propósito 

fundamental de la ley. (C-026.1993, C-498-1998, C-035-2003 Y C-377-2008), de manera 

que se guarde una relación: 

 

 Lógica. 

 

 Instrumental (C-1057-2005)
*47

. 

 

 Casual, porque comparten un mismo origen o causa con la materia principal de la ley. 

La conexidad está definida por contenidos jurídicos que entre si sean homogéneos o 

complementarios, considerando la esencia de la materia sobre la cual recae la actividad 

legislativa del Congreso de la Republica (C-664-1998, C-778-2001, C384-2003, C-

4484-2003, C-570-2003, y C-153-2004)
**

.  

 

 Material, cuando exista entre ellos una unidad temática. 

 

 Teleológica, de acuerdo con finalidades que persiguen el legislador con su creación o 

que razones de técnica legislativa hagan conveniente incluir en una ley determinada 

regulación***. 

 

La violación directa al principio de unidad de materia solo procede cuando es directa, es 

decir, cuando surge del desconocimiento por la norma acusada y no indirectamente con 

ocasión de los desarrollos o consecuencias posteriores que de aquella hagan las autoridades 

(C-661-1998). Tampoco se desconoce el principio de unidad de materia cuando la propia 

Constitución vincula las materias (C-664-1998). 

 

Cuando la Constitución da un mandato al Congreso para regular determinada materia no 

implica que ello deba ser agotado en una sola ley (C-669-2002). 

 

                                                             
* En esta sentencia se define que el Congreso de la Republica puede aprobar un acto legislativo que busca 

implantar la reelección presidencial, e introducir a su vez disposiciones que contemplen la reducción a la 

mitad de lis términos para la revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria y habilitación al Consejo 
de Estado para que, de una manera supletoria y transitoria, expidiera las normas estatutarias que 

desarrollan la previsión de la reelección presidencial, sin vulnerar el principio de unidad de materia, pro que 

las dos disposiciones son aspectos instrumentales necesarios para implementar la reelección presidencial. 
 
** Aclara, además, la Corte que solo se presenta rompimiento de la unidad de materia cuando se presente 

total divergencia entre las materias tratadas en el texto de la ley, de tal manera que la norma estimada 
ajena o extraña no puede entenderse incorporada al contenido básico de la normatividad a la cual se integra, 

bien por el carácter taxativo del titulo de la ley, o bien por la absoluta falta de conexidad con el objeto 

dominante en el contexto (C-483-2003 
 

*** la autora también consulto las siguientes sentencias  (C-022.1994, C-070-1994, C-407-1994, C-475-
1994, C-390-1996, C-584-1997, C-498-1998, C.520-1998, C-1185-2000, C-1267-2000, C.1712-2000, C-

087-2001, C-501-2001, C-807-2001, C-501-2001, C-807-2001, C-837-2001, C-886-2001, C-233-2002, C-

618-2002, C-669-2002, C-790-2002, C-887-2002, C-735-2003, C-800-2003, C-354-2004, C-188-2006, C-
832-2006, C-214-2007 y C-480-2007). 
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La eficacia de los mecanismos para lograr el fin de la ley es una consideración de índole 

práctica que en nada afecta la unidad de materia (C-262-2001). 

 

Cuando el objetivo de la ley es múltiple, no se desconoce el principio de unidad de materia 

(C-672.1999) siempre que los temas se encuentren ligados los unos a los otros y guarden 

coherencia normativa, objetiva y razonable (C-104-2004). En todo caso, no se puede 

expedir una norma que carece de materia, es decir, que no tiene ningún tema dominante 

debido a la diversidad y heterogeneidad de los asuntos que puede regular (C-1105-2001). 

 

Lo dicho sobre la conexidad directa que debe existir para no desconocer la unidad de 

materia es aplicable para las normas derogatorias, pues no se puede derogar una disposición 

en una ley cuyo contenido y propósito no tienen una relación de conexidad con las materias 

que se derogan (C.659-2000 y C-804-2003)
*
 

 

Se puede determinar con el siguiente Test de unidad temática, la valoración conjunta de los 

elementos a continuación permiten determinar el núcleo temático de la ley (C-501-2001, C-

995-2001, y C-672-2004): 

 

 La exposición de motivos, en cuanto allí se exponen las razones por las cuales se 

promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los aspectos de las 

relaciones sociales que se pretenden interferir. 

 

 El desarrollo y contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de 

las cámaras. 

 

 Las variaciones existentes entre los textos originales y los textos definitivos. 

 

 La producción de efectos jurídicos en las distintas esferas de una misma materia. 

 

 Su inclusión o exclusión de la cobertura, indicada en el título de la ley. 

 

El título de la ley no debe coincidir con todas y cada una de las materias tratadas en la ley. 

(C-026-1993, C-692-2003 y C115-2003). 

 

En todo caso, si el proyecto de ley gira alrededor de un interés específico, no es aceptable la 

inclusión de normas que estén conectadas con otro tipo de intereses completamente 

diferentes (C-604-1997 y C-506-2006)
*
 

 

Sin negar la posibilidad de otras, se considera que existe conexidad en los siguientes casos: 

 

                                                             
* Sin embargo, en la sentencia C-778-2001, la Corte Constitucional se contradice al afirmar que en virtud del 

principio de unidad de materia debe confrontarse el contenido normativo acusado con el resto del 

ordenamiento al que pertenece y no su relación con las leyes que se derogan. 
* En esta sentencia se refiere al objeto de regulación específica. 
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 Entre las leyes marco que fijan el régimen salarial y prestacional de servicios públicos e 

inhabilidades e incompatibilidades, cuando en estas tienen que ver simultaneidad de 

cargos y asignaciones (C-133-1993). 

 

 Entre el régimen de los partidos y movimientos políticos y el estatuto de la oposición, 

siempre que se tramite mediante una ley estatutaria y se regule la materia integralmente 

(C-089-1994). 

 

 Entre el transporte y los mecanismos de financiación de los recursos y obras para la 

infraestructura del transporte (C-084-1995 y C328-1995), seguridad  y el régimen 

laboral en el sector (C-579-1999). 

 

 Inhabilidades e incompatibilidades con el Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Publica (C-178-1996), los regímenes disciplinarios (C-280-1996, C-

656-1997. C-111-1998 y C-064-2003). 

 

 Leyes y normas penales cuyos bienes jurídicos tutelados se relacionan con el objetivo 

de las primeras (C-284-1996, C-739-2000, C-006-2001, C-052-2001, C-009-2003 y C-

030-2006). 

 

 Leyes de honores y gastos necesarios (C-882-2001). 

 

 Ley de arrendamiento urbano y servicios públicos domiciliarios (C-786-2004). 

 

 Normas de seguridad social y: 

 

- Normas que consagran una contribución parafiscal referente a la financiación de los 

diversos programas establecidos (C-475-1994). 

 

- Estimulo del desempeño de los trabajadores y profesionales de la salud (C-054-1998). 

 

- Subsidio familiar y subsidio de vivienda (C-089-1998). 

 

- Normas referentes a los diferentes subtemas de la seguridad social (C-064-2005). 

 

La organización, al administración, el control y la explotación de los monopolios rentísticos 

están sometidos a un régimen propio fijado por la ley (artículo 336 de la Constitución 

Política), lo cual implica que la materia relativa a los monopolios rentísticos debe ser objeto 

de un régimen propio. (C-149-1997). 

 

El Congreso de la Republica puede incluir asuntos contractuales en una ley diferente 

General de Contratación de la Administración Publica, porque este no puede agotar el tema 

de la contratación celebrada por las entidades del Estado. Además, su vigencia no impide el 

señalamiento, en otras leyes, de asuntos referentes a los contratos celebrados por los entes 
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públicos, por lo que es factible que leyes especiales contengan disposiciones contractuales 

(C-1262-2000). 

 

El maestro y jurista el Dr José Gregorio Hernández Galindo
*
, define en su libro del 

“Proceso de Formación de las Leyes” muy bien el concepto de unidad e materia, 

referenciando diferentes providencias que dan claridad respecto al tema. 

 

La constitución de 1991 adopto el principio de unidad de materia, que se había consagrado 

en la reforma constitucional de 1968 como reacción normativa contra los llamados 

“micos”, es decir, iniciativas introducidas de manera subrepticia en el curso del trámite de 

proyectos de gran extensión, que ninguna relación guardaban con el asunto objeto de  

aquellos y que en realidad no se discutían, precisamente por pasar desapercibidos: iban 

adheridos o “colgado” al articulado que en realidad concentraba la atención del Congreso. 

 

El artículo 158 de la Constitución establece que todo proyecto de ley debe referirse a una 

misma materia y que serían inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 

relacionen con ella. 

 

En consecuencia, la Carta prevé un control interno- dentro del mismo Congreso- para 

impedir que se incluyan disposiciones ajenas al tema del que se ocupa el proyecto. “el 

presidente de la respectiva comisión rechazara las iniciativas que no se avengan con este 

precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión”. 

 

El control externo corresponde a la Corte Constitucional, llamada a declarar inexequible la 

norma extraña dentro de determinado cuerpo legislativo.  

 

Por su parte, el artículo 169 de la Constitución dispone que el título de las leyes deberá 

corresponder precisamente a su contenido. 

 

La primera norma alude a la relación de contenido que debe darse en el articulado del 

proyecto: en el ha de actuar un eje temático común, al cual no puede ser ajena ninguna de 

sus disposiciones.
48

  

 

El segundo precepto se refiere a la relación existente entre el articulado y el 

encabezamiento que se pretende dar a la futura ley. 

 

Según la Corte Constitucional (sent, C-025 de 1993), las exigencias en mención están 

inspiradas “en el propósito de racionalizar y tecnificar el proceso normativo tanto en su fase 

de discusión como de elaboración de su producto final”.  

 

A juicio de esta Corporación: 

                                                             
* JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, abogado, profesor universitario, ex magistrado de la Corte 

Constitucional y actual Director de las revistas académicas JURIS DICTIO y ELEMENTOS DE JUICIO 
48 HERNANDEZ, José Gregorio.  Poder y  Constitución.  Bogotá: Ed Legis, 2004.  
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El principio de unidad de materia que instaura contribuye a darle un eje central a los 

diferentes debates que la iniciativa suscrita en el órgano legislativo”, pues luego de 

su expedición, el cumplimiento de la norma, diseñada bajo este elemental dictado 

de coherencia interna, facilita su cumplimiento, la identificación de sus 

destinatarios potenciales y la precisión de los comportamientos prescritos
49

. 

 

Para la Corte, se quebranta el principio de la unidad de materia cuando el contenido de un 

precepto “carece de toda relación o concepción directa o indirecta, objetiva y razonable con 

el tema central o dominante de la materia objeto de regulación”
50

 

 

Desde luego, también ha advertido la Corte que el principio de unidad de materia deber ser 

correctamente entendido, de modo que no se puede rebasar su finalidad y terminar por 

anular el principio democrático: 

 

Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una  ley respecto de los 

cuales, razonable y objetivamente no sea posible establecer una relación de 

conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la 

norma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o 

declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley
51

. 

 

Ahora bien, vale la pena preguntarse: que se entiende por “materia”? 

 

Se está hablando indudablemente del tema o asunto al que se refieres el articulado del 

proyecto de ley. Pero resulta necesario definir el criterio para saber cuál es la delimitación 

del mismo: sus confines, que pertenece y que no a la materia predominante es algo fácil de 

precisar en teoría pero pueden hallarse dificultades en la práctica, en cuanto lo que a unos 

hace parte de una materia- tomándola con amplitud – para otros- que la restringen más no 

debe entenderse comprendido dentro de ella. 

 

La Corte Constitucional, aunque ha sido estricta en exigir el respeto a este principio, ha 

usado en cuanto a la materia una interpretación amplia: 

 

…el examen que corresponde hacer por violación de la regla de unidad de materia 

no es igual al ligado de las facultades extraordinarias. Así, esta Corporación ha 

indicado, en numerosas oportunidades, que la concesión de facultades 

extraordinarias altera el reparto ordinario de  competencias normativas entre el 

Congreso y el Ejecutivo. Es pues una institución excepcional: por ello, conforme a 

clásicos principios hermenéuticos, la interpretación del alcance concreto de la 

                                                             
 
49 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia  C-025 de 1993. M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
 
50 Se puede consultar, entre otras las sentencias C-039 de 1994, C-490 de 1994, C-084 DE 1995, C-032 DE 
1996, C.390 de 1996 y C-149 de 1997 

 
51 CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena, Sentencias C-025 de 1993  M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil y C-099 DE 
1996. m.p. Dr. Vladimiro Naranjo Mes 
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extensión de estas facultades debe ser estricta y restrictiva, por lo cual ellas solo 

comprenden los asuntos expresamente indicados por la ley habilitante, sin que  haya 

lugar a extensiones ni analogías. En cambio, desde sus primeras decisiones en este 

campo, esta Corporación ha precisado que no puede efectuarse una interpretación 

restrictiva sino amplia del alcance del tema tratado por una ley. Esto significa que 

“la materia” de una ley debe entenderse “en una acepción amplia, comprensiva de 

varios asuntos que tienen en ella su necesario referente”. Esta comprensión amplia 

de la unidad temática de una ley no es caprichosa sino que es una concreción del 

peso del principio democrático en el ordenamiento colombiano ye n la actividad 

legislativa. En efecto si la regla de la unidad de materia pretende racionalizar el 

proceso legislativo y depurar el producto del mismo, al hacer más transparente la 

aprobación de las leyes y dar coherencia sistemática al ordenamiento, no es 

congruente interpretar esta exigencia constitucional de manera tal que obstaculice 

indebidamente el desarrollo de la actividad legislativa
52

. 

 

La Corte examinaba entonces la constitucionalidad del Código Disciplinario Único (L.200-

95), y se preguntaba si este, además de las faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios, 

podría contemplar inhabilidades. 

 

Al respecto expreso, trayendo entonces un ejemplo muy ilustrativo de las afirmaciones 

procedentes: 

 

En este orden de ideas, si bien es inconstitucional que el Ejecutivo establezca 

inhabilidades cuando le fueron otorgadas facultades únicamente para modificar el 

régimen disciplinario, pues existe entre estos temas una conexidad  temática e 

instrumental razonable, que permite considerarlos como una misma materia, pues la 

violación del régimen disciplinario puede configurar una inhabilidad y, a su vez, el 

desconocimiento de las inhabilidades puede configurar una falta disciplinaria
53

. 

 

La Corte ha entendido que el principio de unidad de materia implica una coherencia 

sustantiva y no meramente nominal entre los componentes del proyecto de ley. Así lo hizo 

ver, entre otras, en la sentencia C-435 del 12 de septiembre de 1996, que declaro exequible 

una norma referente a sociedades civiles, cuando el objeto general de la ley 222 de 1995, de 

la que hacia parte, eran las sociedades comerciales, pero la Corte entendió que en realidad 

resultaba imposible legislar sobre el tema societario, estableciendo un divorcio absoluto 

entre las compañías civiles y comerciales. 

 

Dijo la alta Corporación: 

 

En el tema que ocupa la atención de la Corte, las fronteras entre el Código Civil el 

de Comercio no pueden hoy definirse con precisión, dadas las modernas tendencias 

                                                             
52 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia. C-280 del 25 de junio de 1996 M.P Alejandro Martínez 

Caballero). 
 
53 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia. L.200-95. M.P. José Gregorio Hernández 
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del Derecho y la veloz evolución de los fenómenos objeto de él, en donde resulta 

que es la ley la llamada, finalmente, a resolver cual es el campo normativo ocupado 

por cada uno. 

Por ello, el ámbito de las sociedades civiles y mercantiles, el tipo de régimen 

aplicable a unas y otras, y las reglas sobre su objeto, constitución, reformas, tipos 

societarios, órganos, requisitos de existencia y validez, administración. 

Fiscalización, transformación, fusión, disolución y liquidación, entre otros temas, 

están siempre sujetos a lo que disponga el legislador. 

Obviamente, según las prescripciones del articulo 150 numeral 10 de las 

Constitución, tales normas únicamente podrán ser puestas en vigencia por el 

Congreso, es decir, debe tratarse de leyes en sentido formal y orgánico, en cuanto 

establezcan o modifiquen la perceptiva del Código de Comercio, del cual las 

enunciadas reglas han venido formando parte. 

Ahora bien, toda ley está sometida a las disposiciones constitucionales relativas a su 

expedición y contenido, por lo cual, no obstante gozar el Congreso de facultad o 

competencia para legislar en determinada materia, resulta inconstitucional la 

normatividad que expida si, al hacerlo, desconoce o inaplica los preceptos generales 

que la Constitución le consagra. 

Una de las reglas trazadas por la Constitución en lo relativo a las leyes es la unidad 

temática, prevista en los artículos 158 y 169, cuya observancia exigida como 

condición de excequibilidad de aquellas
54

. 

 

La Corte se ha referido al tema en los siguientes términos: “los artículos aludidos en los 

números 158 y 169 de la Constitución, en los cuales se dispone respectivamente que “todo 

proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 

modificaciones que no se relacionen con ella” y que “el título de las leyes deberá 

corresponder precisamente a su contenido”
55

 (subraya la Corte). 

 

La delimitación constitucional esta deferida, entonces, doblemente al Congreso, 

pues este se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el 

mismo título del proyecto, cuales habrían de ser las materias en que se ocupe al 

expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna 

desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para 

que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual desde luego, deberá 

corresponder al título de aquella
56

. 

 

En la misma providencia, esta Corporación plasmo el criterio sustancial de la unidad 

temática de las leyes, precisando todavía más el alcance de los mencionados preceptos 

constitucionales: 

                                                             
54 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-435 del 12 de septiembre de 1996. M,P. Dr. José Gregorio 

Hernández  y Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz  

 
55 Ibíd.p 45 

 
56 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena . Sentencia  C- 390 de ago. 22/ 96. M.P. José Gregorio Hernández. 
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Empero no pueden ser entendidos dentro del criterio de una rigidez formal por cuya 

virtud se desconozca o ignore las relaciones sustanciales entre las normas que, en 

apariencia, se refieren a material diversas pero cuyos contenidos se hallan ligados, 

en el ámbito de la función legislativa, por las finalidades perseguidas, por las 

repercusiones de unas decisiones en otras, o en fin, por razones de orden factico que 

, evaluadas y ponderadas por el o, en fin, por razones de orden factico que, 

evaluadas y ponderadas por el propio legislador, lo obligan a incluir en un mismo 

cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría pueden parecer 

disimiles. 

Esto resulta particularmente cierto ante las responsabilidades que asume el 

Congreso como parte vital del Estado Social de Derecho, el cual, por fuerza, para 

alcanzar las metas a él inherentes, debe consultar elementos en principios distintos y 

ajenos, pero concatenados entre si por multitud de circunstancias de la vida real, 

convertidas en factor condicionante de su tarea
57

. 

 

De tal concepción resulta que, para establecer si hay unidad temática en un determinado 

cuerpo legal no es suficiente la identificación meramente formal acerca de los asuntos 

tratados en el, sino que es menester verificar si entre ellos existe una concatenación 

sustancial en cuya virtud el legislador los integre sistemáticamente, excluyendo aquellos 

que no guardan relación alguna con la cuestión predominante dentro del conjunto 

normativo
58

 

 

Después de examinar la importancia de que una ley este en consecuencia con el principio 

de  unidad de materia, se hace  necesario recordar cual es el proceso de elaboración de una 

ley en Colombia,  desde la presentación del proyecto de ley hasta su publicación. 

 

 

2.5  PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA LEY EN COLOMBIA  

 

El proceso de elaboración de una ley está establecido en Nuestra Constitución, en su 

sección VI y el mismo consta de las siguientes etapas.
59

 

 Iniciativa. Es la presentación de un proyecto de ley ante el Poder Legislativo. Tienen 

iniciativa: 

 

 El cuerpo electoral (conjunto de personas habilitadas para el ejercicio de los derechos 

políticos) reuniendo las firmas del 25% de los habilitados para votar. 

 

                                                             
57 Ibíd. p.45 
 
58  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia Sentencia 435 del 12 de sept. 96. Op. cit. 

 
59  SENADO DE COLOMBIA. Cómo se hacen las leyes en Colombia. En: Revista Gobierno. (Consultado el 26 

de feb 2013). Disponible en Internet:  
Http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/senado/3407-icomo-se-hacen-las-leyes-en-

colombia 
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 El Poder Ejecutivo. Además tienen iniciativa privativa (exclusiva) en temas referidos al 

gasto del Estado, como por ejemplo creación de empleos públicos. 

 

 Discusión. Consiste en el estudio del proyecto de ley en el Poder Legislativo. Primero 

se realiza una comisión y luego en cada una de las Cámaras se hace una discusión 

artículo por artículo. 

 

 Sanción. Es el momento en que el Poder Legislativo le da su aprobación. Un proyecto 

puede ser sancionado tanto por la última Cámara que lo estudio como por la Asamblea 

General. Luego pasa al Poder Ejecutivo. 

 

 Promulgación. Es la orden que da el Poder Ejecutivo de que se cumpla y se publique. 

Indica el nacimiento de la ley, deja de ser proyecto. Al recibir el proyecto sancionado, 

el Poder Ejecutivo puede: 

 

 Aprobarlo: Se dice que se promulgo en forma expresa. Si se dejan pasar 10 días y no se 

ha dado opinión: se dice que se promulgo en forma tácita. 

 

 Hacerle objeciones y observaciones: a todo o parte del Proyecto (vetarlo): el proyecto 

vuelve al Poder Legislativo (Asamblea General) para estudiar las observaciones u 

objeciones. Ella puede: 

 

- Dejar pasar 30 días sin rechazar el veto: se considera aceptado y queda promulgado en 

forma tácita con las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. 

 

- Rechazar el veto por 3/5 de los miembros presentes de cada Cámara. Vuelve al Poder 

Ejecutivo para su promulgación expresa sin sus observaciones. 

 

Los siguientes órganos participan en el proceso de creación de la ley; El Gobierno 

Nacional, a través de los ministros, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la 

Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional 

Electoral, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo. 

 

Cabe recordar que la Constitución Política de 1991, le da la posibilidad al pueblo de 

presentar proyectos de ley por medio del mecanismo de participación popular o iniciativa 

popular. 

 

2.5.1   Elaboración del proyecto de ley. Las personas u órganos que tienen la facultad de 

presentar proyectos de ley deben estudiar muy bien el tema para saber cuál es la necesidad 

social o problema y cuáles son las posibles soluciones
60

. Luego con la ayuda de expertos y 

con el insumo de la participación ciudadana debe redactarse el proyecto de ley. Todos los 

proyectos para que puedan ser estudiados deben cumplir varios requisitos, entre otros: 

                                                             
60 Ibíd. p.46 
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deben tener un título o nombre que los identifique, el articulado y además una exposición 

de motivos en donde se explican las razones y la importancia del proyecto. 

 

2.5.2  Presentación del proyecto de ley.  Una vez el proyecto de ley está listo se presenta 

el original y dos copias en la Secretaria General del Senado de la Cámara de Representantes 

o públicamente en las plenarias. La Secretaria le asigna un número y lo clasifica de acuerdo 

con la materia, el autor y otros puntos de interés. Además el Presidente en cada Cámara, de 

acuerdo al tema, decide cual comisión constitucional permanente es la que debe estudiar el 

proyecto para enviarlo a dicha comisión. 

 

2.5.3  Traslado a comisión y ponencia para primer debate. Cuando la comisión recibe el 

proyecto de ley el presidente de la misma le asigna uno o varios ponentes. Los ponentes son 

los congresistas encargados de estudiar el proyecto de ley y presentar un informa, 

denominado ponencia, sobre la conveniencia  o no del proyecto, los beneficios que puede 

traer, las reformas que pueden hacérsele para mejorarlo, o también, el ponente puede 

manifestar que el proyecto no debería aprobarse porque considera que no sería bueno para 

el país. 

 

2.5.4 Debate en comisión.  Cuando el informe de ponencia está listo se envía a publicar en 

la Gaceta del Congreso; después la comisión se reúne para conocerlo y debatir sus 

inquietudes. Los informes de ponencia pueden recomendar debatir el proyecto y en este 

caso comienza a discutirse. Se por el contrario, la ponencia propone archivar el proyecto la 

Comisión discute esta propuesta; y si la acepta el proyecto se archiva. 

 

Si algún miembro de comisión lo solicita, la discusión del proyecto puede hacerse articulo 

por articulo y as u vez considerar los cambios que se propongan. En este sentido los 

congresistas pueden proponer enmiendas, modificaciones, adiciones o supresiones a la 

totalidad del proyecto o a artículos específicos. 

 

2.5.5  Ponencia para segundo debate.  Una vez los miembros de la Comisión han 

estudiado y discutido suficientemente el proyecto de ley, este se vota en la misma y si se 

aprueba el Presidente de la Comisión le asigna uno o varios ponentes para segundo debate, 

que pueden ser iguales o distintos a los de la primera ponencia. El o los nuevos ponentes 

son los encargados de revisar una vez más el proyecto y por ultimo de elaborar la ponencia 

para el segundo debate en la plenaria de una u otra cámara. 

 

2.5.6  Debate en plenaria.  Una vez que esta lista la ponencia para segundo debate se envía 

a publicar para su posterior discusión en la Plenaria de la respectiva cámara, sea Senado o 

Cámara de Representantes. El coordinador ponente explica ante la plenaria el proyecto y la 

ponencia, posteriormente pueden tomar la palabra los congresistas y los ministros para 

opinar; esto es muy parecido a lo realizado en la comisión. 

 

Después de la intervención del ponente comienza la discusión del proyecto en su totalidad o 

por artículos específicos si es solicitado. Durante esta etapa el proyecto puede ser 
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modificado, sin embargo, si los cambios hacen que el proyecto sea muy diferente al 

primero la Plenaria puede decidir si lo envía nuevamente a la comisión. 

 

2.5.7   Traslado a otra cámara.  Si el proyecto de ley es aprobado en la plenaria de la 

corporación, en donde se inició el trámite, el Presidente de la misma lo remitirá al 

Presidente de la otra cámara con los antecedentes y todos los documentos necesarios. 

 

En la nueva cámara el proyecto de ley, con los antecedentes, comienza el proceso de la 

misma forma que en la cámara anterior; de esta manera el proyecto de ley primer se envía a 

la misma comisión designada en la otra corporación según el tema y posteriormente a la 

plenaria. En ambos casos el proyecto se discute de acuerdo con las reglas descritas 

anteriormente. 

 

2.5.8   Sanción presidencial.  Una vez que cada cámara ha aprobado en dos debates el 

proyecto de ley este se envía a la Presidencia de la Republica para su sanción. La sanción 

en este caso quiere decir ratificación ya que la rama ejecutiva también lo estudia, y si está 

de acuerdo lo sanciona y lo promulga para que el país entero conozca la nueva ley y la 

cumpla. 

 

Puede ser que el Presidente considere que el proyecto de ley es inconstitucional o que no 

esté de acuerdo con el contenido del mismo y en este caso el gobierno puede devolverlo al 

Congreso, a la Cámara donde se originó, para que sea estudiado nuevamente. Este trámite 

se conoce como objeción presidencia al proyecto de ley. 

 

La idea es que antes de ser aprobado el proyecto los congresistas y los ciudadanos en 

general pueden estudiar bien el tema para no cometer errores y hacer lo mejor para el país y 

los ciudadanos. 

 

 

2.6  VIGENCIA DE LA LEY 

 

Ahora bien, si después del proceso de creación de la ley en las cámaras legislativas, tras el 

cumplimiento de las condiciones para su existencia señaladas en el artículo 157 

constitucional, culmina con la sanción presidencial, mediante el cual el Jefe del Gobierno 

aprueba y da fe de la creación y autenticidad del nuevo texto legal. Aunque la Constitución 

Política nada señala al respecto, es atribución del Congreso de la Republica, como titular de 

la función de “hacer las leyes”, establecer la fecha de inicio de su vigencia, no competiendo 

dicha decisión a ninguna otra autoridad. Así, autónomamente el Legislador puede 

establecer la entrada en vigencia de la ley concomitante con su promulgación o en fecha 

posterior, y aun graduándola en tiempos diversos. A falta de un señalamiento expreso por 

parte del Congreso de la Republica respecto de la vigencia de la ley, cabe la aplicación de 

normas supletivas que la hacen obligante y oponible dos meses después de su 

promulgación, evento cada vez más desacostumbrado. Si bien el proceso formativo de la 

ley, esto es, la determinación de su existencia como norma jurídica a través del trámite 

legislativo, incluye la precisión del inicio de su aplicación, tal discreción del Legislador 
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para determinar la vigencia de la ley solo se encuentra limitante en que el día señalado sea 

posterior a la promulgación o publicación de la misma.
61

 

 

Después de la existencia de la ley, la promulgación debe guardar relación directa con la 

eficacia y oponibilidad; siendo cierto que la obligatoriedad de las normas parte del 

conocimiento de la misma por parte de los ciudadanos llamados a cumplirlas, no siéndoles 

exigibles tanto en cuanto ignoren su existencia. La publicación de la ley es condición 

necesaria para su obligatoriedad y oponibilidad, sin que la promulgación de la misma afecte 

la validez ni la existencia de la misma.  

 

Es la base del principio de publicidad, fundamento de la aplicabilidad y acatamiento  del 

ordenamiento jurídico. La promulgación de las normas legales es una función y un deber 

del Presidente de la Republica. Según la norma constitucional, le corresponde como Jefe de 

Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad administrativa, promulgar las leyes, 

obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. El régimen de promulgación de la ley se 

define en los mismo términos  que el Legislador ha dispuesto, ley 4 de 1913 “régimen 

político y municipal”, estableció en su Capítulo VI las disposiciones jurídicas respecto de la 

promulgación y la observancia de las leyes, indicando que la ley no obliga sino en virtud de 

su promulgación y la observancia principia de dos meses después de su promulgada. 

Agrego, como excepciones al enunciado referido
62

, el que la  propia ley fije el día en que 

deba principiar a regir o autorice al Gobierno a fijarlo, casos en los que regirá el día 

señalado. (ii) especificadamente  definió que la promulgación consiste en insertar la ley en 

el periódico oficial
63

, entendiéndose consumada en la fecha del número que haya terminado 

la inserción. Se procurara, afirmase allí, que las leyes sean publicadas e insertadas en el 

periódico oficial dentro de los diez días de sancionadas.
64

 (iii) la ley 57 de 1985 “ por la 

cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales” determinaba que en el 

Diario Oficial deberían publicarse los actos legislativos y las leyes, entre otras normas. Se 

reiteró, respecto de estos, que solo regirán desde la fecha de su publicación. (iv) finalmente 

la ley 489 de 1998, por la cual se dictan las normas sobre la organización  y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 

artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, confirmo que los 

actos legislativos, las leyes y los actos administrativos de carácter general- entre otros han 

de publicarse en el Diario Oficial, indicando respecto de los últimos que solo con ello se 

cumple con el requisito para efectos de su vigencia y oponibilidad. Esta disposición jurídica 

subrogo el artículo 2° de la ley 57 de 1985. Así, la potestad para la determinación de la 

vigencia de una ley descansa en el Congreso de la Republica: bien porque proceda la 

aplicación supletiva de la ley 4 de 1913. En todo caso, la promulgación de la ley es 

                                                             
61 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-025/2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
62 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 4 de 1913 (agosto 20). <NOTA: Esta Ley no incluye análisis de vigencia 

completo sobre régimen político y municipal Bogotá D.C. Diario Oficial Diario Oficial No. 14.974, del 22 de 

agosto de 1913. Art. 53 p. 17 
 
63 Ibíd. Art. 52 p. 17 

 
64 Ibíd. Art. 54. p. 17 
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requisito necesario para su vigencia. Y ella se realiza a través la operación material de si 

publicación o inserción en el Diario Oficial
65

.     

 

La publicación de la ley, como modo de promulgación de un contenido normativo, es una 

operación administrativa material que está en cabeza del Gobierno. Sabido es que la 

actividad de la Administración se realiza a través de diversos instrumentos de acción como 

(i) los actos administrativos, (ii) los hechos administrativos o (iii) las operaciones 

administrativas. Consisten las operaciones administrativas en los actos materiales de 

ejecución concreta de una decisión o una orden administrativa, que contemplan o dan 

unidad a la actuación administrativa. A diferencia del hecho administrativo, la operación 

administrativa presupone un acto administrativo a través del cual manifiesta la voluntad de 

la administración.  

 

 

2.7    EFECTOS DE LA LEY EN EL TIEMPO  

 

Hablando del tema de los efectos de la ley en el tiempo, La Corte Constitucional señalo que 

en principio: 

 

Toda disposición legal surte sus efectos atribuyendo consecuencias normativas a 

aquellas situaciones de hecho que cumplan dos condiciones: 1) que sean 

subsumibles dentro de los presupuestos, y 2) que ocurran durante la vigencia de la 

ley. Esto es, como regla general las normas jurídicas rigen en relación con los 

hechos que tengan ocurrencia durante su vigencia, lo cual significa que, en 

principio, no se aplican a situaciones que se hayan consolidado con anterioridad a la 

fecha en que hayan empezado a regir- no tienen efectos retroactivos, ni pueden 

aplicarse para gobernar acontecimientos que sean posteriores a su vigencia no 

tienen efecto ultraactivo
66

. 

 

Dijo la alta Corporación:  “La retroactividad y la ultraactividad de la ley tienen carácter 

excepcional y deben estar expresamente previstas en el ordenamiento
67

”. 

 

“En este contexto, retroactividad y ultraactividad son fenómenos simétricos, aunque de 

sentido contrario, en la medida que se refieren a la aplicación de una ley para regular 

situaciones de hecho que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su 

vigencia”
68

. 

                                                             
 
65 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-025/2012. M.P. Mauricio González Cuervo 
66  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-377/04 Referencia Expediente D-4878 – M. P. Dr. Rodrigo Escobar 

Gil. 

 
67 Ibíd. p 51 
 
68  Ibíd. p 51 
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Sólo el legislador está facultado para conferir a una ley efecto retroactivo con los límites 

impuestos, dicha intención debe surgir claramente, sea mediante una declaración expresa o 

bien en forma inequívoca. Por el contrario, el juez, de motu propio, no puede jamás aplicar 

retroactivamente una ley nueva.  

 

De esta facultad que fue dotado el legislador, suscitan los cambios en la legislación minera 

al momento de crear o modificar algún articulado de la ley minera, ya sea con la creación 

de nuevas leyes o la modificación sustancial de las ya existentes. El conflicto surge es con 

el cambio de las reglas de juego sobre las cuales se confirieron o suscribieron los  títulos 

mineros o los contrato de concesión minera. 

 

Concluye la Corte en la misma sentencia citada:  

 

Cuando una ley derogada regula situaciones que se entienden agotadas para el 

momento de la derogatoria, dicha ley no tiene capacidad de producir efectos hacia 

el futuro y no es susceptible de control de constitucionalidad. Cuando, por el 

contrario el supuesto regulado no se ha agotado en el momento de la derogatoria 

hay lugar a la aplicación ultraactiva de la ley derogada y la misma podría ser 

invalidada si se encuentra que es contraria a la constitución, se trataría, en esta 

última hipótesis, de excluir el ordenamiento un contenido regulatorio que, aunque 

presente en una norma derogada, se manifiesta de manera actual en la regulación de 

los aspectos de una situación de hecho que, habiendo surgido bajo el amparo de la 

ley anterior, aun no se ha agotado. 

 

 

2.8  RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

Se hace indispensable abordar el temario de la responsabilidad del Estado, toda vez que la 

actuación de los Honorables miembros del Congreso encargados de expedir las leyes y 

decretos reglamentarios en materia minera, afectan el cabal desarrollo de los contratos de 

concesión minera vigentes bajo la normatividad que se pretende modificar. Surgiendo de 

esta situación una innegable violación al principio de legalidad,  suscitándose una posible 

demanda de responsabilidad contractual contra el Estado por parte de los titulares del Titulo 

Minero afectado.  

 

 

2.8.1  Análisis histórico hasta la actualidad 

 

Antes de abordar la responsabilidad del Estado Colombiano, primero daremos un paseo por 

la historia de la responsabilidad de los Estados en materia legislativa y jurisprudencial. 

 

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del 

legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como la jurisprudencia 

internacional a mediados del siglo XX.  
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En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 

1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución 

de 1978, dándose el primer fallo judicial en el año de 1993. Para el caso colombiano, la 

constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del 

Consejo de Estado encontrase las bases de la responsabilidad en diferentes disposiciones de 

la Constitución de 1886, tales como los artículos 2°, 16 y 30, que consagro el principio de 

legalidad del Estado para proteger la vida la honra, y bienes de los ciudadanos, y garantizar 

la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo 

los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos 

por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo Colombiano en el año de 1998 y 

por la corte constitucional a través de la sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que 

estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica
69

.  

 

En el caso francés, la responsabilidad del Estado legislador se planteó muy tempranamente 

en la jurisprudencia, incluso antes que en la doctrina.  

 

Desde 1835, cuando un ciudadano (M. Duchatelier) pretendió ser indemnizado por los 

daños que le causó el cierre de su fábrica, debido a una ley que prohibió la fabricación y 

venta de los sucedáneos del tabaco para proteger el monopolio sobre este producto
*
, la 

jurisprudencia conservaba su negativa a declarar la responsabilidad estatal argumentando el 

carácter general de la ley, en concordancia con el argumento inicialmente considerado, que 

consistía, en que la misma ley acusada de generar perjuicio, debía concebir la posibilidad 

de la indemnización
**

. 

 

La regla general es que la responsabilidad generada por actuaciones hechos u omisiones 

realizadas por la administración pública (de ahora en adelante, simplemente 

administración)
70

 sin embrago debe entenderse que todas y cada una de las ramas del poder 

público son susceptibles de imputación por los dalos antijurídicos que ocasionen a los 

asociados toda vez que se está frente a un Estado social de derecho. 

El estado en su irresponsabilidad frente a los daños que ha causado la legislación se ha 

tenido que aceptar durante mucho tiempo como un reconocimiento expreso sin la capacidad 

de hacer algo frente a este efecto. Se parte del punto en que se creía que la ley es solo la 

manifestación más alta de la soberanía del Estado legislador, creyendo que el Estado era 

responsable administrativamente por sus actos. 

 

                                                             
69 ALONSO, María Consuelo Y  LEIVA-RAMÍREZ, Eric, “La responsabilidad del Estado por el hecho del 
legislador”, En: Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2011, vol 13, no. 2, p. 77-106. 

 
*
 Fallo de 11 de enero de 1938 del Consejo del Estado Francés. 

 
** Fallo del 29 de abril  de 1921  del Consejo del Estado Francés. 
 
70 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, Tratado de derecho constitucional, Tomo Iv, 2ª ed. Santiago de Chile:  
Ediciones Jurídica, Santiago de Chile, 1997. 
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Curiosamente, la reticencia  inicial de admitir que las actuaciones del  legislador pudieran 

ocasionar daños y luego reparados era casi nula. El fundamento histórico se marca en el 

principio de soberanía parlamentaria, apasionadamente defendida por las revoluciones 

burguesas de los siglos XVII y XVIII, el cual termina por convertirse en uno de los pilares 

del Estado liberal Clásico. Según este principio, el parlamento, como órgano depositario de 

la soberanía, no podía ocasionar con su actuación daños que debieran ser reparados, pues 

sus decisiones eran la manifestación del poder absoluto y supremo del Estado. 

 

Es una cuestión de principio el que los daños causados por las medidas legislativas no 

determinen derecho alguno a indemnización. La ley es en efecto, un acto de soberanía, y lo 

propio de la soberanía es imponerse a todos sin que frente a ella pueda reclamarse ninguna 

compensación. Solamente el legislador puede apreciar, a la vista de la naturaleza y 

gravedad del daño y de las necesidades y recursos del Estado, si debe acordar tal 

compensación, la jurisdicción no puede sino evaluar el montante de la misma, sobre las 

bases y en la forma prevista por la ley (…) de todo lo que precede resulta que las cuestiones 

de la indemnización que nacen de la ley no derivan sino de la ley; la jurisdicción 

administrativa no puede conocer de una acción tendente a establecer una indemnización a 

cargo del Estado, salvo si es el mismo legislador ha creado tal acción
*
. 

 

Entonces, los súbditos estaban obligados a soportar los daños ocasionados por las leyes, y 

era inconcebible pensar que tales daños pudieran ser antijurídicos, precisamente por que 

provenían del órgano que encarnaba la soberanía y la potencia del Estado; el parlamento. El 

reconocimiento y pago de las eventuales lesiones patrimoniales causadas por una 

disposición legislativa estaban supeditados a la voluntad del legislador y a que este 

normativamente, admitiera tal posibilidad.
71

 

 

La ausencia del control de constitucionalidad de las leyes reforzaba esta idea, ya que la 

imposibilidad de someter a las leyes a una revisión jurisdiccional que permitiera deducir la 

eventual falta o culpa del legislador y por consiguiente, la falla del servicio, requisito 

exigido inicialmente en la apreciación de la responsabilidad estatal, impediría, al menos en 

Francia, la imposibilidad de imponer al legislador un deber de compensación pecuniaria de 

las lesiones que su actuación pudiera producir
72

. 

 

No obstante la exigencia de un daño especial supone a menudo un obstáculo a la aplicación 

de la responsabilidad. El problema solo se planteaba en el silencio de la ley: si ella excluyo 

toda indemnización para los daños que cause (…) basta con aplicar el texto. Si nada previo, 

el principio tradicional es la irresponsabilidad del Estado legislador (sic): por regla general, 

                                                             
* Laferrière, E., Traité de la jurisdiction administrative et des recours contentieux, vol. ii, lgdj, Paris, 1888, p. 
12 , citado por santamaría Pastor, J. A., “La teoría de la responsabilidad del Estado legislador”, Revista de 

Administración Pública, 1972, 68, p. 73, en    Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-038 del 1º de 
febrero de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Este principio encontró su génesis en 

el derecho francés, por cuanto en dicho sistema la actividad de los órganos legislativos estaba sustraída a 

todo control por parte de la jurisdicción. Sin embargo, este “paradigma” es roto y modificado. 
 
71 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-038 del 1 de . 2006.  M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
72 ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La responsabilidad patrimonial del Estado legislador Marcial Pons, 
Madrid, Trillas.  1999, p. 25. 
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los sacrificios que la ley pueda imponer a los ciudadanos no podrían ser compensados con 

una indemnización cuando el mismo legislador no previo esta indemnización
73

 . 

 

Adicionalmente, la generalidad y abstracción de las disposiciones legislativas dificultaban 

la caracterización de los perjuicios de ella derivados como especiales o particulares, únicos 

que inicialmente en la teoría de la responsabilidad extracontractual administrativa podría 

ser objeto de reparación
74

. 

 

En relación con  lo mencionado anteriormente, existía el planteamiento de que, cuando en 

ejercicio de su “soberanía “, el legislador expide una ley que reemplaza o modifica otra, no 

viola la ley existente, ya que esta situación únicamente implica el ejercicio normal de las  

prerrogativas del poder público, puesto que si el legislador es  el autor de las normas, es 

incomprensible sostener que la ley pudiese transgredir el derecho; solo puede violar el 

derecho aquel funcionamiento u organismo que tiene a su cargo, la función de ejecutar la 

ley, pero no quien tiene la función de crearla
75

. 

 

Siempre se quiso creer que el legislador estaba en la cima del ordenamiento jurídico, 

entendido como el fundamento del ordenamiento jurídico, por eso era imposible de pensar 

que tan alta corporación pudiera cometer errores y de esta forma el Estado entrara a 

responder por la actuación delegada a esta autoridad. Como idea principal de estas 

proposiciones, aparece el principio del derecho público anglosajón, según el cual el rey  no 

puede cometer errores, que es expresado en el axioma “the King can do not wrong”
76

. 

 

A pesar de la consistencia teórica y la razonabilidad de los argumentos como fundamento 

de la irresponsabilidad, existen en la actualidad razones de valor indiscutible que permiten 

sostener la existencia de un régimen de responsabilidad del Estado por el hecho del 

legislador
77

. 

 

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la generalización del control de 

constitucionalidad de las leyes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, por una parte, 

y la creciente expedición de leyes singulares que afectaban  a un número concreto e 

individualizado de ciudadanos, por otra, significo la quiebra de los presupuestos sobre los 

cuales descansaba la inmunidad del legislador. Pero la ruptura de tales supuestos no se 

                                                             
 
73 RIVERO, Jean, Droit administratif, 13e édition, Jurisprudente Genérale Dalloz, 1990, p. 375, citado por 
TORREGROSA SÁNCHEZ, Javier Enrique, Responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho legislador, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2007, p. 15. 

 
74 Ibíd., p. 27. 
75 VARAS CONTRERAS, Guillermo, Derecho administrativo, 2ª edición. Santiago de Chile: Nascimento, 1948, 
p. 84. 

 
76 TORREGROSA SÁNCHEZ, Javier Enrique, Responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho 
legislador. Bogotá D.C. Universidad Externado de Colombia, 2007.  
 
77 BUSTAMANTE LEDESMA, Álvaro, La responsabilidad extracontractual del Estado, 2ª ed. Bogotá D.C.,  
Leyer, 2003, p. 62. 
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produjo de manera simultánea, ni significo necesariamente la admisibilidad generalizada de 

la responsabilidad del Estado legislador
78

. 

 

Si bien la responsabilidad del Estado, más concretamente del legislador en Colombia en el 

sistema de imputación en materia de responsabilidad administrativa sigue estando en vilo 

en materia de desarrollo jurisprudencial, a pesar de que esta responsabilidad se encuentra 

contenida en el artículo 90 de la carta política, “El Estado responderá patrimonialmente por 

los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial 

de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. El tema de la responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador ha sido tratado por la doctrina administrativa de forma 

tangencial, se haya soslayado el análisis reflexivo que es necesario toda vez que la 

jurisdicción  contenciosa administrativa ha emitido algunos, por no decir que escasos, 

pronunciamientos en los que reconoce su admisibilidad
79

. 

 

Vale resaltar que son muy pocas  las ocasiones en las que los jueces colombianos se han 

ocupado de la responsabilidad estatal por el hecho del legislador. Algunos 

pronunciamientos del Consejo de Estado y de la corte Constitucional constituyen todos los 

precedentes. Sin embargo, no sobra decir que la jurisprudencia colombiana en materia 

contenciosa administrativa y constitucional no ha condenado expresamente al Estado por el 

hecho del legislador
*
. 

 

 

2.9 ESTUDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Si bien la administración se comunica por medio de Actos Administrativos se hace 

indispensable hacer mención y un recuento rápido acerca de lo que es un acto 

administrativo, que clases existen, sus clasificaciones, al igual que los elementos de 

existencia, esencia y validez del acto administrativo. A su vez se tendrán en cuenta los 

atributos que le atañen según su naturaleza y de esta manera entender un poco el porqué de 

estas manifestaciones de voluntad de la administración vista desde una concepción 

naturalista de su creación. 

 

                                                             
 
78 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-038, op. cit. 
79 TORREGROZA SÁNCHEZ. Op. cit., p. 12. 

 
* En las sentencias del Consejo de Estado, se menciona la responsabilidad del Estado por el hecho del 

legislador, y se termina condenando a la nación por daño especial (régimen objetivo) y no por la actuación 
de la rama legislativa del poder público, es decir, por el hecho del legislador o de las leyes. Esto significa 

que, hasta la fecha, no existe un título de imputación en Colombia denominado responsabilidad del Estado 

por el hecho del legislador, como sí existe, por ejemplo, para la rama judicial, toda vez que la Ley 270 de 
1996 consagró expresamente títulos de imputación como lo son la responsabilidad por error jurisdiccional 

(art. 67), por privación injusta de la libertad (art. 68) y por defectuoso funcionamiento de la administración 

de justicia (art. 69). Lo mismo se puede decir en relación con la responsabilidad por los hechos u omisiones 
de la administración, tema este último bastante desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia. 
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2.9.1  Definiciones 
 

Muchos autores han tratado de definir de la mejor forma que es un acto administrativo, pero 

todos y cada uno de ellos lo han clasificado dependiendo de su criterio, enfoque y sentido. 

 

A continuación detallo algunos conceptos de diferentes autores y autoridades. 

 

Manifestación de voluntad proveniente de los órganos de la administración unilateral o 

plurilateral, general o particular, destinada a producir efectos jurídicos
80

. 

 

El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración, 

tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos 

para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción 

al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados.
81

 

La expresión de la voluntad de una autoridad o de un particular en ejercicio de función 

administrativa, expresada adoptando determinada forma y considerando unas causas o 

motivos, que modifica el ordenamiento jurídico, es decir, que crea, extingue o modifica una 

situación jurídica
*
. 

 

2.9.2  Clasificación  

 

Siguiendo con el tema de la clasificación de los actos administrativos, se hablara de la 

clasificación  del acto administrativo de la siguiente forma; uno de ellos es según el criterio, 

que a su vez se subdivide en (orgánico, material, funcional, teológico, formal, jerárquico, 

de control judicial, constitucional o legal.  

 

 Orgánico: acto administrativo es lo que proviene de un órgano de la administración. 
 

 Material: acto administrativo es aquel que crea situaciones jurídicas particulares. 

 

 Funcional: acto administrativo es aquel que se produce en ejercicio de función 
administrativo. 

 

 Teológico: acto administrativo es aquel que se concreta el sentido abstracto de la ley. 
 

 Formal: acto administrativo es que se produce al agotar el procedimiento administrativo 

para la producción de los actos. 

 

 Jerárquico: acto administrativo es todo aquello que no es Ley. 
 
                                                             
80  COUTURE. Op. cit., p. 70  

 
81 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1436 DE 2000. M. P.  Alfredo Beltrán Sierra.  
* Concepto acuñado por la jurisprudencia del consejo de Estado, que recoge varios aspectos de los diferentes 

conceptos. 
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 De control judicial: acto administrativo es aquel plausible de ser demandado ante los 

jueces especializados, de lo contencioso administrativo. 

 Constitucional o legal: Acto administrativo es aquello que la constitución o la ley 
establece que es un acto administrativo. 

 

 También se puede ver la clasificación según su enfoque, que se fundamenta hacia 
dónde va dirigida la atención y este puede ser; unideclarativo y plurideclarativo. 

 

 Unideclarativo: acto administrativo es el que expresa la voluntad de la administración. 
 

 Plurideclarativo: acto es el que expresa la voluntad, el deseo, el juicio, el conocimiento 

de la administración. 

 

 Otra clasificación que se puede dar dentro del mismo Enfoque es en sentido  amplio o 
restringido. 

 

 Amplio: acto administrativo es el que crea situaciones jurídicas particulares y generales 
 

 Restringido: acto administrativo es el que crea situaciones jurídicas particulares. 

 

2.9.2.1 Clasificación material (Generales-condición- particulares). Permite establecer la 

procedencia de recursos en la vía gubernativa. En los términos del artículo 49 del C.C.A, 

los actos administrativos de carácter general no son susceptibles de ningún recurso en tanto, 

los actos administrativos por regla general son susceptibles de los recursos de vía 

gubernativa. 

 

De igual forma permite establecer la forma como se cumple el principio de ´publicidad 

respecto a las decisiones de la administración. Los generales se publican y los particulares 

por regla general se notifican. 

 

También permite precisar el régimen de impugnación en sede judicial. Los actos 

administrativos de carácter general son susceptibles de ser impugnados por la acción de 

simple nulidad. Los de carácter particular se impugnan por regla general, a través de la 

acción de simple nulidad y restablecimiento del derecho, salvo sus excepciones. 

2.9.2.2 Clasificación según el número de órganos. Esta clasificación permite establecer 
que entidades deberán ser llamadas al proceso de impugnación, en la medida que el acto 

administrativo complejo depende de dos o más órganos que intervienen al tomar una 

decisión. 

 

2.9.2.3  Clasificación según el proceso. Así bien se conoce, todo acto administrativo tiene 

unos recursos dependiendo de su naturaleza, en este aspecto se clasifica la forma en la que 

se pueden llegar a presentar los recursos: 
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2.9.2.3.1  De tramite o definitivo. Según este orden se podrá determinar qué tipo de 

recursos proceden contra la decisión y de esta misma forma precisar si la correspondiente 

decisión es susceptible de control jurisdiccional. Art 49 C.C.A, los actos de tramite no son 

susceptibles de recursos art 135 C.C.A, solamente son impugnable a través de las acciones 

contenciosas de los actos definitivos. Los actos de trámite son impugnables, eventualmente, 

cuando ponen fin a la actuación administrativa o hacen imposible continuarla. 

 

2.9.2.4  Clasificación según la autonomía de la administración 

 

2.9.2.4.1  Discrecionales o reglados. Permite establecer si la decisión de la administración 

debe ser motivada de manera expresa ya que los actos administrativos discrecionales no 

requieren motivación expresa mientras que los reglados deberán ser motivados en forma 

expresa por lo menos sumariamente. 

 

Asimismo se puede precisar la procedencia de recursos contra la decisión. Los actos 

discrecionales no son susceptibles de recursos mientras que los reglados sí. 

Por ultimo permiten establecer la forma como se cumple el principio de publicidad. Los 

discrecionales por lo general se comunican y los reglados se notifican. 

 

2.9.2.5 Clasificación según la forma de ex teorización 

 

2.9.2.5.1  Fictos y expresos. Esta condición establece el término para interponer los 

recursos. Los recursos de los actos expresos deberán interponerse durante un término 

específico siguiente a la notificación. En cambio los fictos se podrán interponer en 

cualquier tiempo. 

 

De la misma forma se puede determinar el término para demandar, por regla general los 

actos expresos se pueden demandar dentro de los tres meses posteriores al día en que se 

notifican. Excepto los que reconocen prestaciones periódicas como la pensión art 136.2 

C.C.A. los actos presuntos pueden demandarse en cualquier tiempo. 

 

2.9.2.6 Clasificación de acuerdo al orden territorial.  Esta clasificación permite 

determinar si son de orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. Y establece la 

competencia al momento en que se van a someter a control jurisdiccional. Por regola 

general las demandas contra los actos nacionales son de conocimiento del Consejo de 

Estado, contra los actos departamentales de los Tribunales y Municipales de los juzgados 

Administrativos. Es un factor determinante pero no el único. 

 

2.9.2.7  Clasificación de acuerdo a la operación contractual, Precontractual, 

contractual y pos contractual.  Permite establecer el régimen de impugnación de los 

respectivos actos administrativos y por ende el término en el que debe incoarse la acción 

que corresponda.  
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Los actos precontractuales son aquellos que dicta la autoridad pública antes de que se 

suscriba el contrato. Son demandables a través de la acción de nulidad o de la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho dentro de un término de caducidad de 30 días. 

Los contractuales y pos contractuales, son los que se dictan una vez se suscribe el contrato.  

Se pueden demandar a través de la acción de controversias contractuales en el término de 2 

años, contados a partir de la notificación. 

 

2.9.2.8  Clasificación según la titularidad de la función 

 

2.9.2.8.1 Delegados y desconcentrados. Permite establecer la procedencia de los recursos. 

El acto desconcentrado territorialmente es susceptible del recurso de reposición; el 

desconcentrado por la función, de los recursos de reposición y apelación, mientras que el 

delegado será susceptible de los recursos que normalmente procede contra las decisiones 

del delegante. 

 

2.9.3  Elementos 

 

2.9.3.1  Elementos de existencia del Acto Administrativo 

 

 Órgano: autoridad pública o particular que en cumplimiento de función administrativa 
profiere la correspondiente decisión. 

 

 Voluntad: manifestación o declaración consciente, intelectual e intencional del 

correspondiente órgano. 

 

 Objeto: contenido del acto, el derecho sobre el cual recae la decisión. 
 

 Causas o motivos: razones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento al acto 
administrativo. 

 

 Fines: propósito o resultado que se busca con la resolución del asunto. 

 

 Forma: los requisitos y manera de plasmar la decisión administrativa en tanto la ley le 
haya dispuesto que se exteriorice de cierta manera. 

 

2.9.3.2  Elemento de la esencia del Acto Administrativo.  Se puede decir que los 

elementos de la esencia son de por sí, el ejercicio de la funciona administrativa, al  proferir 

decisiones con el propósito de cumplir las leyes. Al expedirlos unilateralmente, para que  

nazca de la sola manifestación de la administración y que contengan una declaración final o 

definitiva, palabras más palabras menos, que decida el correspondiente asunto. 

 

Estos permiten diferenciar los actos administrativos de los demás modos de actuar de la 

administración. Establecen que si se profiere la correspondiente decisión, se debe agotar el 

procedimiento administrativo establecido en la primera parte del código. Además establecer 
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las acciones y la  jurisdicción competente para dirimir los conflictos originados por razón 

del acto administrativo. 

 

2.9.3.3  Elementos de la validez del Acto Administrativo. En esta clasificación se hace 

relación a los requisitos que debe cumplir para que pueda reputarse como válida o legal. 

 

Estos elementos de validez se clasifican de la siguiente forma: 

 

2.9.3.3.1  Competencia. Hacen relación a que el acto que se haya proferido considerando 

las atribuciones que la Constitución, la ley o el reglamento le otorgan a la respectiva 

autoridad pública. 

 

2.9.3.3.2 Conformidad con las normas en que debe fundarse. Hace relación al hecho de 

que el acto administrativo debe estar conforme con las demás disposiciones que componen 

el ordenamiento jurídico. 

 

2.9.3.3.3  Adecuación de motivos. Hace relación al hecho de que las razones o causas del 

acto administrativo sean ciertas. 

 

2.9.3.3.4  Adecuación de los fines. Hace relación al hecho de que el propósito que se 

persigue con el acto administrativo se corresponda con el propósito o el fin establecido en 

la norma que establece la respectiva facultad. 

 

2.9.3.3.5   Expedición regular. Hace relación a que el acto haya sido proferido no solo 

atendiendo al procedimiento que la ley haya establecido, sino la forma en que, por voluntad 

del legislador, debe presentarse la respectiva decisión. 

 

2.9.4 Atributos del acto administrativo  

 

A su vez se puede clasificar el acto administrativo según los atributos que le atañen según 

su naturaleza de las cuales podemos distinguir las siguientes:  

 

2.9.4.1 Presunción de legalidad. El hecho administrativo por el solo hecho de ser un acto 

de la administración, debe considerarse regularmente expedido. Por cuanto el acto hace 

parte del ordenamiento jurídico se entiende que debe estar conforme al mismo. Arts 6°, 

122(1), 123(1) de la Constitución Política y 66 C.C.A 

2.9.4.2  Ejecutividad.  Es el carácter normativo del acto administrativo, es decir la 

capacidad para crear, modificar o extinguir una situación jurídica y por esta via volverse 

vinculante para la administración y para el administrado. Art 64 C.C.A 

 

2.9.4.3  Ejecutoriedad.  Hecho de que el acto administrativo de por si solo con la facultad 

de la administración puede adelantar las situaciones necesarias para su materialización. Art 

64 C.C.A 
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2.9.4.4   Impugnabilidad. El acto administrativo puede ser cuestionado no solamente en 

sede administrativa sino también en sede jurisdiccional. Art 236 y ss de C.P. Y 49 Y ss 82 y 

ss del C.C.A. 

 

2.9.4.5  Revocabilidad.  El acto administrativo puede ser revocado por la misma autoridad 

que lo profirió, salvo las excepciones legales ósea los actos administrativos de carácter 

particular y concreto cuya revocabilidad depende del consentimiento previo y escrito del 

administrado, salvo también, excepciones legales. Art 69 y ss C.C.A. 
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3.  DEL ESTUDIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

El derecho administrativo es entendido como el Derecho de la administración pública, el 

cual regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Dotado de principios que 

emanan de la Carta Constitucional de los cuales aparece el principio de legalidad, el cual 

será objeto de estudio en este capítulo. Principio mediante el cual se concreta la actuación 

de la administración en consonancia con la ley y el derecho, es decir a partir de lo reglado 

expresamente por la ley. Y para el caso de estudio, la reglamentación vigente al momento 

de la suscripción de los contratos de concesión minera. 

 

 

3.1  DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROPIAMENTE DICHO 

 

Si se quiere hablar de principio de legalidad  la ciencia constitucional o conjunto de 

principio que determina la constitución política de una Nación o Estado. Por tanto en el 

derecho constitucional Colombiano, un principio es una verdad tomada en  la observación 

de los hechos; pero es necesario notar que, hablando rigurosamente, solo las  verdades de 

las ciencias políticas se llaman principios. Las verdades históricas no reciben esta 

clasificación: ellas se denominan sencillamente hecho. Son los principios en las ciencias 

políticas, lo que las leyes en las ciencias experimentales, lo que las axiomas son en las 

Ciencias exactas. 

 

Se suele confundir un principio con una garantía, lo cual es un traspié. Para que un 

principio llegue a ser una garantía, es necesario que se consagre en la constitución, o en un 

pacto político cualquiera, como prenda o seguridad del objeto o bien social que se tiene en 

mira afianzar. Al filósofo le toca poner en claridad los principios; mas es únicamente el 

soberano quien puede convertirlos en garantías, imprimiéndoles el sello de la voluntad 

general. Sin esto los principios no tendrían más fuerza que las meras verdades 

especulativas. Por tanto, una garantía es un principio sancionado o adoptado como prenda 

de algún bien social
82

. 

 

Si bien los principios orientadores de las actuaciones administrativas son los de; legalidad, 

debido proceso, buena fe (Confianza legítima, igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. Arts, 4, 6, 29, 83,121, 122, 12 y 209 CP. Y los 

principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción ATS. 

3° C.C.A. Se puede apreciar que el principio de legalidad está en el listado de los principios 

rectores que deberían respetarse y hacer valer a cabalidad para el pleno desarrollo de la 

confianza en la administración pública. 

 

                                                             
82   DEL REAL PINZÓN, Antonio. Elementos de derecho constitucional seguidos de un examen crítico de la 

constitución neogranadina. En: Derecho constitucional colombiano: siglo XIX (t. I). Ed. Carlos Restrepo 
Piedrahita. Bogotá: Cámara de Representantes e Instituto de Estudios Constitucionales. 1998. p.  83 
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En consecuencia de lo anterior, se puede afirmar que en virtud del principio de legalidad las 

actuaciones de la administración deben inquietarse ante la normatividad vigente. Como 

comúnmente se podría llamar la Ley en sentido lato.  

 

El estado se encuentra sometido a toda la normatividad jurídica que se concreta en uno de 

los principios motores del  Estado de derecho, esto es el principio de legalidad entendido 

como la sujeción del orden jurídico que irremediablemente recoge la totalidad de las 

normas, principios y valores que inspiran un sistema jurídico, pues la relación entre la 

administración pública y los administrados debe ser clara, por tratarse de normas 

reguladoras de la vida social, para evitar revivir el estilo autocrático de Luis XIV y afianzar  

cada día el postulado de la Revolución francesa de la despersonalización del poder. 

 

Frente a dicho principio se han discutido varias concepciones clásicas, expuestas por el 

sistema francés y germánico; el primero explicaba la ley como voluntad general que 

determinaba previamente la totalidad de la actuación de los poderes públicos (la nación se 

manifestaba a través del parlamento), pues la ley apareció como un instrumento necesario, 

básico y prevalente que habilitaba el comportamiento de la administración pública, en 

remplazo de la voluntad individual de un gobernante; por su parte, en el sistema germánico 

el príncipe como ente soberano actuaba de manera comprometida con la satisfacción de los 

intereses generales, logrando un bienestar general con limitaciones en las normas 

generales
*
. 

 

El principio de legalidad tiene dos proyecciones, frente a los gobernantes y a los 

gobernados, los primeros porque su actuación está circunscrita a un régimen legal con una 

vertiente formal (respecto a la norma en sentido estricto) y una teleológica (entendida como 

el cumplimiento de la norma en el ejercicio de la función administrativa para la 

consolidación de los propósitos finales del Estado). Con la primera vertiente, quien ejerce 

funciones administrativas se mueve en los extremos de la norma jurídica, sea de carácter 

reglado o discrecional, y con la segunda se busca la satisfacción de los intereses generales y 

el bien común
83

. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, caracterizado como Estado social de derecho sujeto al 

régimen de supremacía de la ley, es claro que la actividad de la administración debe de 

estar   permanente subordinada a las normas legales – principio de legalidad- , que en 

nuestra Constitución Política se encuentra regulado en el artículo 6, Los particulares sólo 

son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 

servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones” 

 

La legitimación del acto se obtiene por medio de la autorización legal, a diferencia de las 

particulares que pueden hacer de todo lo que no les esté prohibido expresamente por la 

                                                             
* Tratado de derecho administrativo 1.1.3ª. 
 
83 AMAZO PARRADO, Diana C.  Es paradójico la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en 
los contratos estatales?. Bogotá: Universidad del Rosario 
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Constitución y la Ley, mientras que los funcionarios del Estado tan solo pueden hacer lo 

que estrictamente les está permitido por ellas. Y es natural que así suceda, pues quien está 

detentando el poder necesita estar legitimado en sus acto, y esto opera por medio de la 

autorización legal; todo ello como garantía para la sociedad civil, pues es una forma de 

evitar el abuso del poder por parte de aquellos servidores.  

 

En los artículos 121 y 122 de nuestra Carta política, se encuentra desarrollada la legalidad 

en sentido formal, que obligan a quienes ejercen funciones administrativas a desarrollar sus 

actuaciones basadas en los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios. En sentido 

teológico, el preámbulo constitucional junto con los artículos 2, 123 inc 2 y 209, vinculan  a 

los poderes públicos, y en particular a la administración, a alas satisfacción del interés en 

general. 

 

La segunda proyección de este principio de legalidad es la de los gobernados, traducida 

como el predominio de la autonomía de la voluntad edificadora de normas generales, con 

determinadas limitaciones, por excepción de los derechos y del ámbito de la actuación de 

personas en procura del interés general y la convivencia. 

 

Actualmente estamos entendiendo erróneamente que el principio de legalidad es la 

supremacía de una norma. Se debe entender como la imposición de un bloque de legalidad, 

constituido por valores, principios generales, la Constitución, la Ley, el acto administrativo 

e incluso ciertas reservas de ley, en donde el otorgamiento de competencias al legislador 

para desarrollar determinadas materias administrativas no son de su exclusividad, pues es 

constituyente se ha reservado ciertas materias que  la administración puede desarrollar 

directamente, como sucede con las asambleas departamentales y los concejos municipales. 

 

El enfoque según el tema lo concentro en la presunción de legalidad. Ya que por el hecho 

de que un acto administrativo es hecho por la voluntad plasmada en el acto de la 

administración, se presume y debería considerarse como regularmente expedido ósea legal.  

 

El pasado 13 de noviembre de 2013 en la pagina web de Ambito jurídico, se publico el 

pronunciamiento que hizo el Consejo de Estado respecto a que “los contratos no pueden 

estar sujetos a constantes cambios de legislación”. 

 

Dijo la alta Corporación:  

 

“La regla general es que a la existencia, la validez y los efectos de los contratos se 

les aplique la ley vigente al momento de su nacimiento o celebración, lo cual 

implica que, en principio, una norma nueva no puede suprimirlos o modificarlos, so 

pena de una ilegítima retroactividad, recordó el Consejo de Estado. 

 

De acuerdo con lo el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se 

entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, excepto las 

concernientes al modo de reclamar los derechos en juicio y las que señalan penas en 

caso de que se infrinja lo estipulado. 
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Según el alto tribunal, la justificación de esa irretroactividad de la ley en el 

ámbito de los contratos es que no pueden estar sujetos a los constantes cambios 

o vaivenes de la legislación, sino que deben gozar de estabilidad y seguridad, como 

presupuesto que genera confianza en los negocios y las relaciones dentro del tráfico 

jurídico. 

  

Aunque las normas pueden ser reformadas o alteradas por una ley posterior que 

indique expresamente su aplicación retrospectiva, o incluso la retroactividad para 

determinado aspecto en algún tipo específico de contrato, esto constituye una 

excepción que debe ser expresa y estar fundamentada en razones de orden público o 

interés general, concluyó
84

. 

 

3.2  PRINCIPIO DE LEGALIDAD – REGLAS CLARAS Y ESTABLES 

 

Como en muchos otros países, la minería es considerada en Colombia como una actividad 

de utilidad pública e interés social, razón por la cual el Estado la regula, reglamenta y 

fiscaliza como a ninguna otra actividad productiva. El que la minería haya sido declarada 

de utilidad pública tiene, además de un sentido práctico, una justificación lógica, pues si el 

Estado es el propietario de los recursos naturales no renovables, su objetivo primordial es 

que estos se desarrollen, se exploren y se exploten para beneficio de todos los colombianos.  

 

Tal vez el gran vacío normativo que aqueja en general el desarrollo de proyectos de 

inversión importantes para el país, radica en la falta de claridad, precisión y oportunidad de 

la legislación ambiental. La verdad es que la autoridad ambiental está en mora de delimitar 

en forma definitiva y completa, con el sustento técnico, Social y ambiental necesario, las 

áreas donde actividades económicas como la agroindustria, la energética, la petrolera o la 

minera están restringidas o excluidas. 

 

La industria minera, acorde con el Estado de Derecho, se acoge a las reglas que fija el 

Estado y solo pide que los cambios normativos no afecten la seguridad jurídica de los 

contratos mineros. La estabilidad en las reglas de juego es fundamental para los proyectos 

mineros, pues ellos se maduran en prolongados periodos, con altas inversiones y sus 

retornos solo son posibles en un plazo largo.  

 

Los factores de riesgo inherentes a la actividad minera son altos, ya que por la baja margen 

de éxito de los procesos exploratorios las inversiones en ese campo no siempre son 

exitosos, así como por los efectos de los impredecibles ciclos de precios para un negocio 

caracterizado por su largo periodo de maduración y una prolongada etapa de construcción 

antes de entrar en la operación comercial.  

 

                                                             
84 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera,  Sentencia 68001231500019980112201, (22947. MP. Mauricio 

Fajardo 
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En estas condiciones, cualquier cambio en las reglas de juego establecidas termina 

alterando la ecuación económica de los proyectos y hasta puede poner en riesgo la 

continuidad de los mismos. Por estas circunstancias, la mayoría de las empresas mineras no 

solo toman la decisión de invertir en un país por el potencial minero que este pueda tener, 

sino por la credibilidad que dicho país inspire en materia de estabilidad de las reglas de 

juego aplicables a la industria, con una visión de permanencia en términos de décadas. En 

consecuencia, la actitud del Estado como responsable del orden jurídico y orientador del 

desarrollo económico del país, es determinante para que la industria minera pueda cumplir 

con sus fines económicos y contribuir al bienestar general de la sociedad.   El país debe 

confiar y apoyar la minería formal, responsable y aliada del desarrollo, debe comprender, 

proteger y acompañar a la minería artesanal e informal que demuestre la voluntad de 

transitar hacia la legalidad y debe combatir de manera contundente y eficaz la llamada 

minería criminal. 
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4. ESTUDIO DE CASO -CASOS CONCRETOS 

 

Si bien actualmente la facultad para ejercer la minería en Colombia la reglamenta la ley 685 

de 2001 (Código de Minas) A continuación tomaremos un caso actual donde el Gobierno 

hace caso al principio de Legalidad en el sector minero. Caso que será estudiado a 

cabalidad para determinar si los contratos de Concesión que se suscribieron son válidos  al 

igual que sus prorrogas. 

 

En el presente capítulo se estudiaran casos en concreto tales como la polémica por la 

renovación del contrato de concesión de la Minera Cerro Matoso S.A. También se 

evidenciara un fenómeno que se denomina “Decretos que modifican leyes”, para luego 

pasar a un análisis del panorama social y político que se percibe desde el  Ministerio de 

Minas hacia el mundo. Igualmente se hace una crítica a la falta de línea jurisprudencial en 

el derecho minero. Se evidenciaran  las consecuencias jurídicas que se pueden presentar por 

el proceso de creación de nuevas leyes o decretos que modifiquen la realidad minera, la 

afectación directa del cambio de normatividad minera sin el debido estudio social, político 

y jurídico. Para así concluir con la minería ilegal resultado de la violación al principio de 

legalidad. 

 

4.1 CERRÓ MATOSO S.A. CASO MONTELIBANO
*
 . Cerro Matoso S.A. cuenta con 

una larga tradición de cumplimiento de la legislación ambiental y nunca, durante más de 

tres décadas de operación, ha recibido alguna sanción o multa por parte de las autoridades 

ambientales. El mayor énfasis de la gestión ambiental de Cerro Matoso ha sido sobre el 

agua y desde el año 2000 se encuentra certificada con la norma internacional ISO 14001 

referida al mejoramiento continuo del uso del vital líquido.  

 

Cerro Matoso S.A. entiende la responsabilidad social empresarial como la posibilidad de 

contribuir a un mundo más justo y equitativo, por lo cual a través de la Fundación San 

Isidro, la Fundación Educativa Montelíbano y la Fundación Panzenú se propusieron 

adelantar acciones tendientes a reducir los niveles de inequidad, exclusión y pobreza en su 

zona de influencia directa. La Fundación San Isidro se ha constituido en un semillero de 

negocios y fuente de financiación para pymes. La Fundación Educativa de Montelíbano 

estableció y sostiene un colegio, dos bibliotecas y varios laboratorios educativos. La 

Fundación Panzenú estableció una IPS dedicada a la prestación de servicios de salud.  

 

La Fundación San Isidro de Cerro Matoso S.A., considerada en el ámbito internacional 

como el modelo a seguir para las fundaciones en las que la industria participa como socio, 

ha recibido 10 reconocimientos a su gestión, entre los cuales sobresalen:  

 

Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, la categoría de Sector Privado 

– Mediana Empresa, en otorgado por Comfamiliar en 2012, por su contribución al 

proceso de formación de cultura ciudadana y conciencia de lo público, para la 

                                                             
* La minera colombiana Cerro Matoso se encuentra ubicada en el departamento colombiano de Córdoba, y 

produce ferroníquel, aleación de hierro y níquel. La empresa es controlada por BHP Billiton. 
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participación asertiva de gobernantes y comunidades de la subregión del Alto San 

Jorge, Departamento de Córdoba.  

Premio Emprender Paz 2010, otorgado por la Cooperación Técnica Alemana -GTZ, la 

Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Social, en reconocimiento al modelo de 

educación, autogestión comunitaria y desarrollo económico con el cual promueve 

mejores condiciones de vida para poblaciones afectadas por el conflicto en la región.  

Mención de honor del Premio Nacional de Ecología Planeta Azul, otorgado por el 

Banco de Occidente en el año 2004
85

 . 

 

Después de hacer una breve introducción informativa de la  minera cerro matoso, se 

procederá a analizar las noticias actuales respecto a esta multinacional.  

 

La prensa ha evidenciado la polémica por la firma del nuevo contrato de concesión que 

prorroga en la exploración de Níquel en Córdoba hasta el año 2029 ampliable hasta el 2044 

y que actualmente está siendo fuertemente cuestionada por los organismos de control. 

 

El 25 de septiembre de 2012 el señor Ministro de Minas y energía radica una consulta con 

varias preguntas relacionadas con el principio de legalidad,  ante el Consejo de Estado, Sala 

de Consulta y Servicio Civil- consejero ponente- Augusto Hernández Becerra
*
. 

 

La consulta está relacionada con el contrato de Exploración y Explotación Minera 

N°051.96M y los contratos de concesión N°866 de 1963 y N°1727 DE 1971 los cuales 

contienen tres títulos mineros que actualmente posee la Sociedad Cerro Matoso S.A. 

 

Los contratos de concesión fueron originalmente se celebraron con otras compañías, unas 

privadas y otras y estatales, transfirieron sus derechos en 1979 a la empresa Cerro Matoso 

S.A.  

 

El contrato de exploración y explotación fue suscrito el 13 de noviembre de 1996 que fue 

suscrito entre Mineralco S.A y Cerro matoso S.A, como un contrato de gran minería para la 

exploración y explotación de níquel y otros minerales asociados, que el Ministerio de 

Minas y Energía le había otorgado  a MINERALCO S.A. 

 

Respecto al contrato de concesión N°866 DE 1963, se suscribo bajo la vigencia del decreto  

805  de 1974
86

, debido a varias circunstancias el contrato no se elevó a escritura pública, ni 

se publicó en el diario oficial. Motivo por el cual no quedo perfeccionado. Para lo cual el 

día 22 de julio de 1970 se suscribió un contrato adicional entre las partes, para el 

                                                             
85 Tomado de Reseña Labor De Responsabilidad Ambiental Y Social De Las Empresas1. Notas retiradas del 
texto principal para ser incluidas en el anexo correspondiente al informe de Abraham Korman  

 
* Radicación interna 2122. Numero único 11001-03.06-000-2012-00079-00 referencia: contratos para la 

explotación de minerales, Transito de legislación 
 
86 DECRETO 805 de  1974 (marzo 5), por el cual se reglamenta la ley 85 de 1945, se sustituyen los decretos 

1054  de 1932 y 1343 de 1927 y se  dictan otras disposiciones sobre minas D.O N°26.386 de mayo 24 de 
1947  
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aprovechamiento del níquel y de más minerales que se encontraran en el área. Este contrato 

se perfecciono junto con el otro contrato a las leyes 60 de 1967 y 20 de 1969, a los decretos  

805  de 1974 y 292 de 1968 y demás normas  vigentes que se incorporaron a las clausulas y 

que por consiguiente modificaron el contrato original
*
. 

 

En el articulado del contrato se acordó la duración del contrato por 25 años prorrogables 

por 5 más, para la etapa de explotación y procesamiento. Y el 1° de octubre de 1982 se 

estipulo como fecha de iniciación de dicho termino. 

 

El contrato de concesión N° 1727 de 1971 bajo las leyes 60 de 1967, 20 de 1969 y el 

decreto reglamentario 1275 de 1970, se suscribió el 10 de febrero de 1971 con el objeto de 

aprovechar el níquel en el área de 186 hectáreas. Se acordó el término de 30 años para la 

explotación y junto al contrato 866 se definió como fecha de inicio el 1° octubre de 1982
**

. 

 

El 10 de octubre de 1996 se firmó la prórroga de 5 años pautada en la cláusula del contrato 

adicional 866, motivo por el cual quedo unificada la fecha de 1° de octubre de 2012 como 

terminación de los contratos de Concesión. 

 

Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Minas (ley 685 de 2001) la empresa Cerro 

Matoso S.A solicito la modificación de los contratos de concesión fundados en el artículo 

349. El 22 de julio de 2005 Ingeominas y Cerro Matoso S,A suscriben la modificación 

integral de los dos contratos de concesión. Y posteriormente el 11 de agosto del mismo año 

se inscribieron en el registro Nacional Minero. 

 

Años atrás Mineralco S.A y Cerro Matoso S.A celebraron el 13 de noviembre de 1996 el 

Contrato de exploración y explotación N° 051-96M, sobre el área de aporte minero N° 

20853. Este contrato previo contenía  que cuando expiraran los contratos de Concesión N°s 

866 y 1727 sus áreas se integrarían a las de ese Aporte, de acuerdo a la facultad que daba el 

Código de minas, art 51
**

. De manera que efectivamente el mandato legal operara a la 

terminación de los mencionados contratos de concesión 866 y 1727. Para lo cual el contrato 

051-96 M no introdujo ninguna modificación a los contratos pues la ley expresaba que las 

áreas de las concesiones entrarían a formar parte del aporte ipso facto, ósea 

automáticamente. 

                                                             
* Cfr las consideraciones expuestas en el Contrato  Adicional  y las clausulas; primera, cuarta y trigésima 

tercera, especialmente. 

 
** En forma conjunta los contratos 866  y 1727 iniciarían en forma conjunta el 1° de octubre de 1982, según 

autorización expedida por auto N° 00453 de la División Legal de minas del Ministerio. Para lo cual quedo que 
la fecha de terminación del contrato 1727 seria el 1° de octubre de 2012. 
** Art 51. Superposición de áreas. Para el otorgamiento de un aporte no será necesario eliminar previamente 

las superposiciones parciales que presente con solicitudes o títulos anteriores sobre los mismos minerales, 

sea que dicho aporte los abarque total o parcialmente dentro de los linderos. En este caso, el aporte los 
abarque total o parcialmente dentro de los linderos. En este caso, el aporte se entenderá otorgado con 

exclusión de las áreas cubiertas por dichas solicitudes y títulos mientras se hallen vigentes. Al perder su 
vigencia, las mencionadas áreas quedaran ipso facto, integradas al aporte si asi lo hubiere pedido la entidad 

interesada. 
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La cláusula tercera señala que el contrato 051-96M estará vigente, en relación con el Área 

Total Contratada por un término inicial de 30 años contados a partir de su firma, que a su 

vencimiento tendrá una prórroga de 15 años siempre y cuando Cerro Matoso S.A haya 

cumplido con sus obligaciones contractuales y haya solicitado la prórroga por lo menos con 

6 meses de anticipación. Además que se estipulo que ese contrato se podrá prorrogar  

previa solicitud de Cerro Matoso con antelación de los 6 meses. 

 

La consulta está encaminada es a  saber si las prórrogas suscritas son válidas toda vez que 

el primer contrato fue suscrito majo el “aporte minero” figura propia de la administración 

del recurso minero, acto por el cual el Ministro de Minas y Energía otorgaba adscritas o 

vinculadas que tuvieran entre sus fines la actividad minera, la facultad temporal y exclusiva 

de explorar y explotar los depósitos o yacimientos de uno a varios minerales que pudieran 

existir en un área determinada. 
87

 Posteriormente con la entrada en vigencia del Código de 

minas, elimino la figura del aporte minero y con la resolución N° 18 1320 del 16 de octubre 

de 2001 ordeno  la cancelación de los aportes mineros  dentro de los cuales se encontraba el 

aporte N° 20853 otorgado a MINERALCO. 

Sin embargo con la ley 685 de 2001 (Código de Minas), se dispuso en su artículo 351 lo 

siguiente: 

 

Los contratos mineros de cualquier clase y denominación celebrados por los entes 

descentralizados sobre zonas de aporte, continuaran vigentes, incluyendo las 

prórrogas convenidas. 

 

Por consiguiente los contratos de concesión N° 866 y 1727 se acogieron  a las 

disposiciones del Código de Minas mediante la modificación de los contratos que se 

realizó en el 2005, a partir de su vencimiento en el año 2012 sería posible acordar 

una prorroga hasta por un periodo adicional de 30 años. La prórroga estaría 

sustentada en el artículo 77 de la ley 685 de 2001, que estaba vigente cuando se 

firmó dicha modificación
*
. 

 

El problema jurídico de la consulta se basa en examinar los efectos del tránsito de 

legislación y el impacto de las modificaciones contractuales posteriores sobre los contratos 

866 y 1727 y de esta forma determinar si las cláusulas contractuales que regulan la 

duración de los contratos son válidas o están afectadas de algún vicio. 

 

                                                             
87 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto Ley 2655 de 1988.  Por el cual se expide el Código de Minas. 

Art. 48. Diario Oficial Nº 44.522 del 17 de agosto de 2001, 
* El artículo 77 de la ley 685 de 2001 fue modificado por el artículo 6° de la ley 1382 de 2010, ley que fue 

declarada inexequible por la Sentencia C-366-11 , con efectos diferidos a dos años. Este evento para nada 

afecta los Contratos de Concesión 866 y 1727, modificados integralmente en 2005, puesto que además de 
que por regla general los contratos se rigen por las normas que estaban vigentes cuando se celebraron, de 

acuerdo con el artículo 27 del decreto reglamentario 2715 de 2010, “la prorroga establecida en el artículo 6° 

de la ley 1382 de 2010 solo se aplicaría a los contratos de concesión minera que se suscriban a partir de la 
fecha de dicha ley” 
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La Sala aclara que con el acuerdo de voluntades de las partes acerca de la integración del 

área total contratada del aporte minero donde dejan de ser concesiones para ceñirse a este 

nuevo régimen. En el numeral 6 de la cláusula primera se pactó: 

 

Las partes reconocen que, desde antes de otorgar la NACION el aporte a 

MINERALCO, CERRO MATOSO ha venido explorando y explotando el Área de 

las concesiones y procesando los minerales que allí se encuentran, y acuerdan que a 

partir del momento en que el Área de las Concesiones se incorpore al Aporte y la 

explotación de la misma quede bajo el presente contrato, CERRO MATOSO tendrá 

el derecho de seguir realizando sus labores de exploración, explotación y 

procesamiento en las mismas condiciones y con los mismos derechos que 

actualmente tiene bajo las Concesiones y a las cuales se hace referencia específica 

en la cláusula Octava del presente Contrato. MINERALCO tomara todas las 

medidas que fueren necesarias para asegurar que CERRO MATOSO pueda 

disfrutar los derechos que se le confieren por el presente Contrato. Los derechos 

contractuales consagrados expresamente por el presente contrato no podrán ser 

modificados sino mediante acuerdo escrito de las partes, y el Contrato se 

interpretara durante su vigencia de acuerdo con las leyes y demás normas vigentes 

al momento de su firma. Si dichas leyes y normas fueren modificadas o 

derogadas, los derechos contractuales de CERRO MATOSO no se afectaran 

sin su consentimiento (subraya la sala). Sí, no obstante lo anterior, en el curso del 

presente Contrato la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 

existentes a la fecha de por su forma se afectare en forma adversa a CERRO 

MATOSO por causas no imputables a este, las Partes negociaran de buena fe las 

modificaciones al presente Contrato que fueren necesarias para restablecer dicha 

igualdad o equivalencia
*
. 

 

La sala resalta que al entrar en vigencia el nuevo Código de minas mediante la ley 685 de 

2001, los contratos 866 y 1727 estaban perfeccionados y en su ejecución, al igual que el 

contrato de aporte minero 051-96M, de manera que sus términos y condiciones quedaron 

amparados frente a los cambios normativos introducidos por la nueva legislación. Cabe 

resaltar que las Partes acordaron voluntariamente dar aplicación al artículo 349 de la ley 

685 de 2001
***

. 

 

                                                             
* Acción Popular Contra El Ministerio De Minas Y Energía, La Agencia Nacional de Minería, El Servicio 
Geológico Colombiano y Cerromatoso. 
 
*** Artículo 349. Solicitudes y propuestas. Las solicitudes de licencias de exploración y explotación y los 

contratos de concesión, que al entrar en vigencia el presente Código se hallaren pendientes de otorgamiento 
o celebración, continuaran su curso legal hasta su perfeccionamiento, conforme a las disposiciones 

anteriores. Sin embrago, el interesado, dentro de los (2)  meses siguientes a la fecha de tal vigencia, podrá 

pedir que sus solicitudes de licencia se tramiten de acuerdo con las nuevas disposiciones sobre propuestas 
de contrato de concesión o se modifiquen las licencias de exploración o explotación o los contratos que 

hubiere suscrito, para ser ejecutados como de concesión para explorar y explotar, en los términos y 
condiciones establecidos en este Código. En la modificación de tales contratos se fijara el termino para la 

exploración, descontando el tiempo de duración de las licencias que les hubieren precedido”. 
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Si bien se observa que el plazo originalmente pactado para la explotación de minerales no 

sufrió variación, el cual se tomó como termino de inicio el 1° de Octubre de 1982 hasta el 

1° de octubre de 2012. Las partes convinieron en incorporar  la prorroga bajo los términos 

del artículo 77 de la ley 685 de 2001, vigente para la fecha de firma y perfeccionamiento de 

dichos modificatorios
***

. En tal caso la consulta hecha el 6 de diciembre de 2007 Cerro 

Matoso S.A. solicito la prórroga de las concesiones 866 y 1727 por un periodo adicional de 

30 años “en virtud de las estipulaciones del artículo 77 de la ley 685 de 2001, aplicable 

después de la modificación integral de los contratos en el año 2005”. 

 

Articulo 77. Prorroga y renovación del contrato. Antes de vencerse el periodo de 

explotación, el concesionario podrá solicitar una prórroga del contrato de hasta 30 

años que se perfeccionara mediante un acta suscrita por las partes que se inscribirá 

en el Registro Minero. Vencida la prorroga mencionada, el concesionario tendrá 

preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las labores 

de explotación. Esta no tendrá que suspenderse mientras se perfecciona el nuevo 

contrato. 

En lo relativo al principio de favorabilidad se aplicara lo dispuesto en el artículo 

357 de este Código
88

. 

 

La sala estima que si bien el decreto ley 2655 de 1988, conserva hoy toda su fuerza y 

validez, específicamente en cuanto a los derechos y obligaciones que adquirieron y 

asumieron. Este decreto fue remplazado por el nuevo estatuto minero, la ley 685 de 2001. 

ello es así en virtud del principio consagrado en el artículo 38 de la ley 153 de 1887, 

conforme al cual “ en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo 

de su celebración”. 

 

Relativo a la estabilidad de los Contratos frente a los cambios  normativos, la ley 685 de 

2001 dejo a salvo los derechos derivados de los contratos vigentes al entrar a regir el nuevo 

código, incluso con los contratos sobre áreas de aporte. 

 

ARTICULO 14. TITULO MINERO (…..) Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo 

los derechos provenientes de las licencias de ex0plotacion, permisos o licencias de 

explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, 

vigentes al entrar a regir este Código.  

 

Este siguiente artículo corresponde al Contrato 051-96M  de la ley 685 de 2001: 

 

                                                             
*** El artículo 77 de la ley 685 de 2001 fue modificado por el artículo 6° de la ley 1382 de 2010, en el sentido 

de que las prórrogas de los contratos de concesión minera serán hasta de 20 años y requerirán estudios 

actualizados de la siuacion del contrato de que se trate. Como ya se indicó, esta ley 1382 fue declarada 

inexequible por la sentencia C-366-11, con efectos diferidos a dos años, pero ni la ley ni la sentencia alteran 
la aplicación del artículo 77 original de la ley 685 de 2001 a los contratos modificados integral celebrados en 

2005. 

 
88 CODIGO DE MINAS. Ley 685. Op. cit., p.  17.  
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ARTICULO 351. CONTRATOS SOBRE AREAS DE APORTE. Los contratos 

mineros de cualquier clase y denominación celebrados por los entes 

descentralizados sobre zonas de aportes, continuaran vigentes, incluyendo las 

prórrogas convenidas. Los tramites y procedimientos de licitaciones y concursos 

que los mencionados entes hubieran resuelto abrir o hubieren iniciado para contratar 

otras áreas dentro de las zonas aportadas, continuaran hasta su culminación y los 

contratos correspondientes se celebraran conforme a los términos de referencia o 

pliegos de condiciones elaborados para el efecto. Las áreas restantes de los aportes, 

serán exploradas y explotadas de acuerdo con el régimen común de concesión. 

 

Finalmente, el artículo 352 reitera que los contratos celebrados antes de su expedición se 

cumplirán de acuerdo con los términos y condiciones de las leyes vigentes cuando se 

suscribieron, y “conforme a las cláusulas contractuales correspondientes”.  

 

ARTICULO 352. BENEFICIOS Y PRERROGATIVAS. Los términos, condiciones y 

obligaciones establecidas en las leyes anteriores para los beneficiarios de títulos mineros 

perfeccionados, serán cumplidas conforme a dichas leyes y a las cláusulas contractuales 

correspondientes, sin perjuicio de serles aplicables los beneficios de orden operativo y 

técnico, así como las facilidades y eliminación o abreviación de tramites e informes que se 

consignan en este Código, con excepción de las referentes a las condiciones o 

contraprestaciones económicas (…). 

 

La sala al final concluye que bajo el marco legal y contractual analizado anteriormente; la 

modificación integral que se efectuó en los contratos de concesión 866 y 1727 en el año 

2005, modificación que se ajustó a la ley 685 de 2001, no puede tener alcance de alterar las 

obligaciones asumidas por las partes en el contrato 051-96M, porque este es otro contrato, 

que de acuerdo con la ley conserva plena validez, y que las partes no han modificado. 

Por tanto analizando la respuesta de la sala, se considera que dio aplicación al principio de 

legalidad de conformidad con el cambio de legislación. Motivo por el cual se le 

conservaron los derechos adquiridos a las partes y a su vez las obligaciones asumidas. Toda 

vez que  los contratos celebrados antes de la expedición de nuevas leyes, se cumplirán de 

acuerdo con los términos y condiciones de las leyes vigentes cuando se suscribieron. 

 

 

4.2   DECRETOS QUE MODIFICAN LAS LEYES  

 

En el proceso de recopilación de información se encontró un fenómeno que se está dando 

en la práctica, “Decretos que modifican leyes”, para lo cual a continuación se expone un 

ejemplo alusivo al tema. 

 

Es de alta importancia para el estudio tener en cuenta los efectos que tienen los Decretos 

con fuerza de ley que se están expidiendo con el objetivo de modificar leyes, lo cual es 

inconcebible dentro de nuestro organigrama legal.  
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4.2.1  Decreto 935 del 10 de mayo de 2013.  “Por el cual se reglamentan los artículos 271, 

273 y 274 de la ley 685 de 2001”. Para lo cual se exponen los siguientes antecedentes.  

 

4.2.1.1   Antecedentes 

 

 Para garantizar la transparencia en la presentación de las propuestas por medios 

electrónicos se requiere  dictar disposiciones relacionadas con la determinación de las 

áreas libres. 

 

 Frente a los nuevos criterios  para que la Autoridad Minera implemente el nuevo 

sistema de radicación para las propuestas de contrato de concesión vía internet se hace 

necesario precisar qué omisiones pueden dar lugar al rechazo de plano, y cuales generan 

objeción de la propuesta para su posterior corrección o adición por parte del proponente 

en aplicación a los artículo 273 y 274 de la ley 685 de 2001.  

 

 Desarrolla el articulo 271  literal f)  por lo que el estimativo de inversión económica  se 

debe soportar con los balances básicos o consolidados 

 

4.2.1.2  Comentarios el decreto. Sobre  las omisiones que dan lugar a rechazo  u objeción 

de la propuesta 

 

 Los  proponentes  no pueden justificar  la solicitud de  los permisos a los que se refiere 

el artículo 35 del Código de Minas  ante las diferentes autoridades sin tener siquiera la 

constancia de radicación de la propuesta de concesión minera.  Esta información no 

debe exigirse   al momento de  la presentación de la propuesta (por lo cual puede ser  

causal de rechazo), pero sí  debe ser posible adicionarla durante el trámite de la 

solicitud. 

 

Respecto a la capacidad económica como soporte de la inversión económica (Art. 271 

numeral f). 

 

 La Autoridad Minera no puede pretender revivir leyes mediante la expedición de 

Decretos ya que éste requisito había sido adicionado expresamente en la derogada Ley 

1382 de 2010 generando incertitud sobre su legalidad. 

 

 El Decreto no determina  criterios objetivos  para la  evaluación de los balances 

exigidos,  no es claro si  van a requerir la disponibilidad de cierto capital o cual es la 

información que pretenden identificar. 

 

 La Autoridad Minera insiste en pretender filtrar  las empresas o personas que accedan a 

títulos mineros  a partir de la  capacidad económica que logren acreditar, cuando en 

ninguna legislación del mundo está previsto  éste aspecto, una de las razones es porque  

los Estados Financieros de una Empresa Minera no son un reflejo de la manera como  

se trabaja en cada una de las etapas del proyecto.  Entendiendo la dinámica del negocio 

minero, realmente  es muy difícil evaluar un Estado Financiero. No existen  criterios 
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económicos estándar  para pretender evaluar una empresa minera en cada una de sus 

actividades.  Una buena actividad fiscalizadora  en todas las etapas del contrato por 

parte de la Autoridad Minera es la que realmente garantiza que se puedan verificar  las 

inversiones y los trabajos  que realicen las Empresas. De ahí que su omisión, pueda 

llegar a ser incluso  considerada como una causal de caducidad del título. 

 

 El artículo 274 de la ley 685, establece  como causal taxativa de rechazo “si no se 

cumple con los requisitos de la propuesta”.  Según el Decreto, si la propuesta no pasa la 

evaluación del soporte de la inversión económica  ello sería causal de rechazo de plano, 

por lo que en la práctica se convierte en un nuevo requisito de la propuesta. 

 

 En el caso de las empresas exploradoras, toda su inversión contablemente es ubicada 

como inversión suplementaria por lo que los Balances  arrojan información negativa, en 

tal caso, a pesar de sus altas inversiones éstas empresas no podrían  acreditar nunca  su 

capacidad económica. 

 

 Es muy difícil para una empresa suministrar  estimativos de inversión anticipada para 

los tres primeros años  con la presentación de la  propuesta sin haber realizado ningún 

trabajo en el área.  Si se insiste en  solicitar estos estimativos, debería ser sólo por el 

primer año y tiempo después de haber comenzado con los trabajos de exploración;  por 

ejemplo,  a  partir de los 6 primeros meses de avance de trabajos  ya  que  de algún 

conocimiento del área y de los resultados que se obtengan, realmente se pueden 

establecer los montos de la inversión futura. 

 

 Existe una preocupación generalizada respecto  a la redacción del Decreto en su artículo 

5° cuando se remite al Decreto Reglamentario 2649 de 1993, excluyendo la posibilidad 

que personas naturales puedan soportar su capacidad económica ya que no están 

contempladas en ese Decreto. Si bien, se requieren requisitos que permitan una mejor  

selección  de los proponentes  se debe tener en cuenta que no pueden excluir el legal 

acceso de ciertos interesados, como lo son las personas naturales. 

 

 El Decreto  en el artículo 6° no hizo mención a  la situación  en que están los trámites 

iniciados en vigencia de la Ley 685 de 2001.  No es claro si sería procedente en tales 

casos también subsanar  la deficiencia que puedan tener los balances presentados. 

 

 No es clara la redacción del artículo 6° cuando se refiere a “…Este Decreto también 

aplicará para la evaluación de las propuestas de contratos de concesión presentadas en 

vigencia de la ley 1382  de 2010 y que a la fecha de promulgación del presente decreto 

se encuentren pendientes de evaluación o surtiendo la vía gubernativa…”  Por una parte 

se puede interpretar como una nueva oportunidad para los trámites  iniciados  en 

vigencia de la  1382  que no hayan sido resueltos de fondo  y cuya capacidad 

económica  haya sido evaluada negativamente. Sin embargo, de otro lado, si el nuevo 

Decreto exige aportar nueva información financiera significa también  que la Autoridad 

Minera va a volver a revisar todo lo que en principio ya tenía evaluación económica 

aprobada? Se cuestiona la seguridad jurídica por el inversor nacional y extranjero 
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cuando constantemente están cambiando los requisitos y criterios de evaluación, 

además, que supone para la Autoridad Minera reprocesar toda la información que en 

principio ya había evaluado. 

 

 Finalmente, el Decreto establece unos términos cuando dice  la Autoridad Minera  

otorgará un término  no mayor de 30 días para adecuar su solicitud a estos 

requerimientos. Cómo van a operar  éstos términos? La Autoridad discrecionalmente 

establecerá el plazo dentro del rango establecido? Habrán nuevos requerimientos por 

parte de la Autoridad  en todos los  trámites iniciados sólo  en vigencia de la Ley 1382?  

 

4.2.2 Decreto 943 del 14 de mayo de 2013.  “Por el cual se reglamentan los artículos 74, 

75, 76 y 77 de la ley 685 de 2001 y 108 de la Ley 1450 de 2011” nos encontramos con una 

situación similar, en la cual el Ministerio de Minas y Energía pretende modificar la ley por 

medio de decretos reglamentarios:  

 

4.2.2.1 Antecedentes. Teniendo en cuenta que la prórroga del contrato minero es un acto 

bilateral, se requiere que la Administración consienta en ello y para tal efecto, debe tener 

los elementos  necesarios para confirmar que se logran los fines señalados en el artículo 1° 

del Código de Minas y que la ampliación del termino de vigencia del contrato resulta 

beneficiosa para los intereses del Estado, a juicio de la autoridad minera o concedentes 

 

4.2.2.2  Comentarios el decreto 

 

 Si bien la prórroga se debe justificar, los criterios de evaluación que fija la Autoridad  

en el Decreto son llevados al extremo por lo que  las empresas observan que será muy 

difícil cumplir con todos y cada uno de los criterios señalados.  Esta situación 

dificultará tener  la posibilidad de acceder a una prórroga sea de la etapa de exploración 

o del contrato. Más peligroso aun es que la misma ley es la que determina los requisitos 

y el procedimiento para el otorgamiento de la prorroga y por medio del decreto 

pretenden establecer estos requisitos que fueron derogados con la caída de la ley 1382 

de 2010. 

 

 El Sector propone que se debe revisar en su integridad el contenido y el alcance de éste 

Decreto siendo partidarios preferiblemente de la exigencia de la presentación de un 

documento predominantemente conceptual. Se deben  revisar con especial atención  las 

exigencias  del artículo 4° que comprometan aspectos de carácter social y ambiental 

muy amplios que no responde a las etapas en las que se supone se encuentra el proyecto 

al momento de la presentación de la prórroga.   

 

 El Decreto no  se refirió  a los trámites de las solicitudes de prórroga radicadas  en 

vigencia de la 685 o la 1382 que a la fecha  no han sido resueltas, por tanto no  queda 

claro cuál es la situación de estas solicitudes frente a las  nuevas exigencias  que plantea 

el nuevo Decreto. 
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4.3  PANORAMA SOCIAL Y POLÍTICO 

 

Es necesario ver desde la perspectiva del panorama social y político, como se percibe desde 

el ministerio de minas hacia el mundo. 

 

4.3.1 Garantías para el inversionista minero en Colombia, componentes sociales y 

ambientales.  En este viaje de recopilación de información, he encontrado una presentación 

que hizo la Doctora  Beatriz Duque Montoya
*
 del Ministerio de Minas y Energía con fecha 

de julio 6 de 2006 donde le da tranquilidad al inversionista minero para que pueda invertir 

con toda confianza en el país. A continuación se explorara sus argumentos para verificar la 

seriedad de la actuación del gobierno nacional en cabeza de la funcionaria. 

 

4.3.1.1 Ubicación geográfica estratégica. Fácil acceso al mercado norteamericano, 

europeo, asiático y latinoamericano. 

 

4.3.1.2 Estabilidad macroeconómica. Crecimiento económico por encima del promedio 

latinoamericano. 

 

4.3.1.3  Recurso humano.  Disponibilidad de mano de obra calificada, competitiva y 

comprometida. 

 

4.3.1.4 Regímenes especiales de comercio exterior 

 

- 10 zonas francas 

 

- 5 zonas económicas especiales de exportación 

 

- Incentivos para usuarios altamente exportadores 

 

- Sistemas especiales de importación – exportación 

 

4.3.1.5 Estabilidad política. Según el World Competitiveness Year book 2005, Colombia 

ocupa el segundo lugar en consistencia de sus políticas.  

 

4.3.1.6 Régimen laboral flexible. Colombia tiene uno de los regímenes laborales más 

flexibles de América Latina 

 

4.3.1.7  Infraestructura física: Colombia tiene uno de los más altos porcentajes de 

cubrimiento en servicios públicos en América Latina.  

 

                                                             
* Beatriz Duque Montoya, nacida en Medellín,  Directora de Minas del Ministerio de Minas y Energía. Quien 

tomó posesión del cargo el pasado 16 de marzo de 2005 .Es Ingeniera Civil de la Universidad de Medellín, 

con estudios de Maestría en Administración con énfasis en finanzas y servicios de la Universidad EAFIT, y 

tiene otros estudios de posgrado en Gestión de Proyectos Públicos y Planeación Financiera para Generar 
Valor Agregado (EVA). 
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 Cuenta con una moderna infraestructura de telecomunicaciones.  

 

 Ha realizado inversiones crecientes en infraestructura de transporte. 

 

 6 puertos marítimos en el Caribe y dos en el Pacífico  

 

 5 aeropuertos internacionales  

 

4.3.1.8  Atractivo potencial minero (www.ingeominas.gov.co ):  existen varios ambientes 

geológicos de gran potencial minero.  Colombia participa de dos (2) ambientes geológicos 

promisorios:  el Sistema Guayana y el Sistema Andino, con ambientes metalogénicos que 

en otros países de la región abrigan grandes yacimientos de metales preciosos, metales 

base, productos mineros industriales y rocas ornamentales 

 

4.3.1.9   Moderna legislación minera: El marco legal que establece el Código de Minas 

(www.minminas.gov.co ) 

 Limita claramente la órbita de intervención del Estado. hasta donde ella resulta esencial.  

 

 Establece la necesaria autonomía que en la gestión económica y en la iniciativa 

empresarial requieren los inversionistas para desarrollar un proyecto minero.  

 

 Se establece un modelo de gestión en donde el Estado actúa como facilitador de la labor 

del operador minero, actividad ésta que le corresponde al inversionista privado. 

 

 Los estudios y trabajos de exploración técnica y los de viabilidad ambiental de la 

explotación se ejecutan en forma simultánea y coordinada. 

 

4.3.1.10  Régimen especial de inversión extranjera para el sector minero: más flexible 

y favorable que el general.  La inversión extranjera en Colombia recibe el mismo 

tratamiento que la nacional (www.dnp.gov.co, www.proexport.com.co) 

 

4.3.1.11  Ley de estabilidad jurídica:  los inversionistas nacionales y extranjeros pueden 

asegurar reglas de juego claras y estables en términos normativos por medio de la 

suscripción de contratos de estabilidad con el Gobierno (www.mincomercio.gov.co )
*.
 

 

4.3.1.12  Institucionalidad minera descentralizada: En el período 2002-2006 hubo una 

profunda reestructuración de la institucionalidad para cumplir con los preceptos de la nueva 

legislación.  Se destaca la descentralización (seis gobernaciones delegadas) y 

desconcentración (grupos regionales de Ingeominas en siete regiones del país) 

 

Si bien pudimos apreciar el Gobierno nacional en cabeza del ministerio de Minas y 

Energía, representado a su vez por la Ministra de ese tiempo logro plasmar en un una 

                                                             
* Las garantías para el inversionista minero en Colombia- Componentes sociales y ambientales Beatriz Duque 

Montoya Ministerio de Minas y Energía Julio 6 de 2006 

http://www.ingeominas.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.proexport.com.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
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presentación de power point, las garantías para el inversionista minero en Colombia “Esta 

presentación pretende evidenciar hacia dónde queremos conducir el sector minero 

colombiano, para posicionarlo como uno de los sectores estratégicos para la economía del 

país, y por ello se han definido unas metas y unos indicadores, se han definido unas 

políticas, pero se perciben unas necesidades por parte de la industria, que hay que entrar a 

resolver”.
89

 Pero si logramos penetrar toda la información allí recopilada; se ve claramente 

que el Estado Colombiano ofrece una política de seguridad jurídica a  los inversionistas 

nacionales y extranjeros donde les aseguran que las reglas de juego están claras y estables 

en términos normativos, al momento de suscribir  contratos de estabilidad con el Gobierno.  

 

Ahora bien, siendo cierto que este dato recopilado fue del año 2006, trasgredimos la 

atmosfera y retomamos el tiempo actual. La revista Dinero que nació como respuesta a la 

necesidad de información especializada que se generó cuando Colombia abrió sus puertas 

al mundo al eliminar las restricciones al comercio exterior, liberar el mercado cambiario y 

reducir la intervención del Estado en los mercados. El día 06 de marzo de 2012  publicó un 

artículo que le dio por nombre “Colombia tranquiliza a inversionistas sobre futuro de la 

minería”. En aquel artículo el  ministro de Minas y Energía de la época , el Doctor 

Mauricio Cárdenas
*
 (20/09/2011 a 23/08/2012), tranquilizó a inversores y empresas 

mineras canadienses sobre el contenido de las reformas introducidas en el sector y dijo que 

el gobierno quiere que la minería se convierta en el motor económico del país. 

 

A su vez, en  un seminario celebrado en Toronto durante la feria minera PDAC 2012 que se 

celebra hasta el 7 de abril en la ciudad canadiense, Cárdenas también dijo que la visión de 

las autoridades de Bogotá es convertir el país en un gran productor de minerales como oro, 

cobre y plata. 

Hemos estado creciendo a tasas por encima del 10 % en los últimos años y 

esperamos crecer a un ritmo rápido en los próximos. La aparición del sector de la 

minería y la energía es lo que está liderando el crecimiento económico de 

Colombia. Somos el principal motor del impulso que nuestra economía está 

viviendo", dijo Cárdenas. "No es un fenómeno a corto plazo, sino una transición a 

una nueva era en la que la minería y la energía van a liderar el crecimiento 

económico durante las próximas décadas  

 

Continuó. 

                                                             
 
89 Ibíd., p 78diapositiva #2  

 
*
 CARDENAZ, Mauricio- Economista  del año  1985  de  la  Universidad  de  los Andes, con Master de 

economía de la misma Universidad. Obtuvo el título de Ph.D en Economía de la Universidad de California en 

Berkeley (EEUU) en 1991. El 20 de septiembre de 2011 fue designado ministro de Minas y Energía por el 
presidente Juan Manuel Santos, después de la renuncia de Carlos Rodado Noriega. Cárdenas aceptó el 

Ministerio tras renunciar al cargo de director para América Latina del Brookings Institution. 

El 23 de agosto de 2012 fue nombrado como ministro de Hacienda y Crédito Públicodel gobierno de Juan 
Manuel Santos, posesionándose el 3 de septiembre de 2012 tras renunciar al Ministerio de Minas y Energía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Minas_y_Energ%C3%ADa_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Santos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Rodado_Noriega
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ministros_de_Hacienda_de_Colombia
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Tenemos la visión de que Colombia no sólo será un gran exportador de petróleo y 

carbón, sino que lo ampliaremos a otros minerales: oro, esperamos otros minerales 

como cobre, 'tierras raras' y también plata y platino. 

 

Añadió. 

 

Ante una audiencia de más de 300 personas, en su mayoría inversores y 

representantes de empresas mineras canadienses, Cárdenas explicó que los cambios 

en el reparto de regalías presentados en diciembre de 2011 son para "repartir la 

riqueza en todas las regiones. 

 

Cárdenas también dijo que su departamento intenta "repetir el éxito del sector petrolero (en 

Colombia) en la minería", por lo que Bogotá ha cambiado el ambiente institucional por 

ejemplo con la futura creación de una agencia nacional para la minería o del Instituto 

Colombiano de Geología. 

 

Su trabajo es mantenerles feliz, asegurar que todos sus problemas sean resueltos, 

porque entendemos muy bien que la expansión de este sector depende no sólo de 

nosotros, el Ministerio de Minas y Energía, sino de otros jugadores del Gobierno, 

 

Explicó. 

 

Con respecto a las licencias medioambientales, Cárdenas aseguró que es "necesario 

acelerar" su concesión y recalcó que, aunque se tiene que consultar con las comunidades 

indígenas los proyectos que les afectan, "no tienen poder de veto". 

 

Si bien, el pasado  30 de Agosto de 2012, en uso de sus facultades legales, el presidente 

Juan Manuel Santos  designo al nuevo ministro de minas  al Doctor Federico  Rengifo en 

remplazo de Mauricio Cárdenas Santamaría. 

 

El nuevo ministro Rengifo a su nombramiento, dijo que "asumo con todo el entusiasmo 

un sector que conozco en el cual he estado en el pasado y espero seguir y continuar 

colaborando para que la economía y el sector minero energético pueda seguir adelante".  

 

Aunque el Gobierno da su parte de tranquilidad en los medios de comunicación por 

intermediación de sus funcionarios, ya sean los ministros o el mismo Presidente de la 

Republica; se evidencia que hay un desconocimiento de la realidad jurídica en el ámbito 

normativo, toda vez que el Congreso de acuerdo a las facultades que le ha delegado la 

Constitución Política, deroga, reforma, o apruebe leyes que van en contra vía de las 

garantías mineras al extranjero, ya que no se están respetando las garantías contractuales en 

el tiempo que fueron suscritos dichas concesiones, desconociendo evidentemente el 

principio de legalidad.  

 

Los inversionistas ya sean extranjeros o nacionales buscan que su inversión este segura y 

protegida que les garantice una estabilidad mediante alguna norma jurídica. Pero se denota 
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el riesgo político, entendido como la posibilidad de que las autoridades del Estado 

Colombiano, tomen medidas jurídicas o políticas que son perjudiciales para el 

inversionista, dando como resultado la pérdida del valor de la inversión. A diferencia de  

pensar que el riesgo se diera hacia lo económico. 

 

De todas formas no se puede asegurar que el Gobierno nacional en cabeza del ministerio de 

Minas y Energía y la Agencia Nacional de minerales desconozca todos los derechos 

adquiridos de los contratos de concesión minera. Ese tema se explicara en el  capítulo 

siguiente donde se realiza el análisis jurisprudencial del tema de estudio. 
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4.4  LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

Uno de los problemas más graves que adelantan los accionantes y los operadores de la 

administración respecto del sector minero, y específicamente a lo que las entidades de 

decisión en cuanto a  trámites y permisos administrativos se refieren, es que no cuentan con 

una línea jurisprudencial que permita dar claridad de cómo se deben utilizar los 

mecanismos jurídicos existentes para el proceso y la sustanciación de las solicitudes de 

contrato de concesión minera y posteriormente la fiscalización de estos mismos.  

 

Como resultado de lo anterior la interpretación normativa se adelanta a partir de conceptos 

que emiten las diferentes entidades que intervienen en el sector, como lo son el Ministerio 

De Minas y energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del 

Interior, Agencia Nacional de Minería entre otros. 

 

Uno de los problemas más relevantes que se presenta con estos conceptos es que no tiene 

carácter vinculante, lo que genera múltiples interpretación para la aplicación de una misma 

norma, vulnerando los derechos de los titulares mineros. Un ejemplo reciente se ve con la 

expedición de la resolución 761 de 2013 en la cual se declararon las áreas de reserva 

temporal, las cuales fueron consideradas como no aptas para desarrollar proyectos mineros. 

El Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible expidió el concepto 23346 del 27 de 

agosto de 2013 en donde establece que estas áreas solo serán excluidas para las propuestas 

de contrato de concesión minera que se radicaren después de la expedición de la resolución 

en mención, esto en virtud de los derechos adquiridos que tenía los solicitantes y los 

titulares mineros. 

 

No obstante lo anterior la Agencia Nacional de Minería determino que sin importar la fecha 

de presentación todas las solicitudes y títulos mineros que existirán sobre estas áreas de 

reserva temporal serian rechazadas, lo que denota varias interpretaciones para un mismo 

caso.  

 

4.4.1   Sentencia C-366 DE 2011.  Reforma al Código de Minas Ley 1382 de 2010.  Con 

la sentencia C-366 de 2011
90

 la Corte Constitucional declaro inexequible la ley 1382 de 

2010 por no cumplir los requisitos de consulta previa, esta misma sentencia estableció que 

los efectos serian en el efecto diferido por dos años, con  el fin de que en ese tiempo se 

pudiera reglamentar con un nuevo Código de minas para no dejar los aspectos de interés 

social, ambiental, social y patrimonial, sin normatividad vigente para el caso. 

 

La opinión publica al conocer que el próximo 10 de mayo del año en curso, la ley 1382 de  

2010 pierde vigencia. Ha generado un caos respecto a la seguridad jurídica en la protección 

ambiental y social.
91

 Preocupación que no tiene cabida toda vez que las reformas que había 

                                                             
90 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-366-2011 Referencia: expediente D-8250. Demanda de 
inconstitucionalidad contra la ley 1382 de 2010, “por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de 

Minas”. Magistrado Ponente : Luis Ernesto Vargas Silva. Bogota D.C, Once (11) de mayo de dos mil once 

(2011). 
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abordado la ley 1382 de 2010 que modificaba 31 artículos de la ley 685 de 2001 (Código de 

Minas), ya fueron abordadas por otra legislación y otras que no, se suplirán por otro medio 

de reglamentación y la efectiva fiscalización de la autoridad minera. 

 

Por ejemplo esta la ley 1450 de 2011 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, 

2010-2014. En su capítulo V que habla de la sostenibilidad ambiental y prevención del 

riesgo, se ve claramente la protección especial a las zonas de paramo y humedales. Norma 

que trascribo a continuación: 

 

Articulo 202. Delimitación de Ecosistemas de Paramos y Humedales. Los 

ecosistemas de paramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con 

base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. 

La delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo.  

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los 

grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales realizaran el 

proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de 

estos ecosistemas, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo con las 

normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 

Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial o quien haga sus veces. 

Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente con 

la delimitación. 

 

Parágrafo1°: en los ecosistemas de paramos no se podrán adelantar actividades 

agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni 

construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como 

referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de Paramos de Colombia del 

instituto de investigación Alexandervon Humboldt, hasta tanto se cuente con 

cartografía a escala más detallada…
92

 

 

Ahora bien, si con la normatividad anteriormente mencionada quedaron protegidos los 

ecosistemas en su totalidad, se debe hablar también de las zonas de reserva especiales que 

habían sido decretadas en la ley 1382 de 2010 en su artículo 2. El Decreto 19 de 2012 en su 

artículo numero 31 establece que la autoridad minera por razones de orden social o 

económico, podrá establecer zonas de reserva especial en donde no se admitirán nuevas 

propuestas. 

 

                                                                                                                                                                                          
91 CONGRESO  DE COLOMBIA.  Ley 1382 de 2010(febrero 9). Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 

Código de Minas. Bogotá D.C.: Diario Oficial No. 47.618 de 9 de febrero de 2010 

Ley 1382 de 2010- Los temas centrales de la reforma eran la protección del medio ambiente, la fiscalización 
integral y un efectivo y transparente desarrollo de la administración del recurso minero. Así mismo se 

incluyeron como zonas de protección ambiental especial a los páramos y humedales. 
92  CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1450 de 2011 (junio 16). Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014. Bogotá D.C. : Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011. 

 



85 

ARTICULO 31. RESERVAS ESPECIALES. “Inciso modificado por el artículo 

147 del Decreto 19 de 2012”. El nuevo texto será el siguiente: la autoridad minera o 

quien haga sus veces, por motivos de orden social o económico, determinados en 

todo caso, de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas 

áreas en donde exista explotaciones tradicionales de minería informal, delimitara 

zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o 

algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológicos-mineros y 

desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país y su puesta en marcha. En 

todo caso, estos estudios geológicos-mineros y la iniciación de los respectivos 

proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión solo se otorgara a las 

mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, 

así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos 

mineros vigentes….
93

. 

 

Así mismo respecto al tema la integridad cultural y del derecho de prelación de grupos 

indígenas; el ministerio de minas y Energía bajo la expedición del decreto 2715 de 2010 y 

el decreto 1970 de 2012 estableció los parámetros mediante los cuales protegerían las etnias 

y a los mineros tradicionales. Determino como se llevarían a cabo los procesos de 

legalización. Pero estos decretos no son los únicos que hablan del tema de protección de 

estos grupos, toda vez que la Ley 685 de 2001 en su Capítulo XIV GRUPOS ETNICOS, 

contiene una protección especial hacia el respeto por la integridad cultural y derecho 

intrínseco de preferencia al otorgar un título minero en territorios donde estén reconocidos 

estos grupos. 

 

“ARTICULO 121. INTEGRIDAD CULTURAL, Todo explorador o explotador  de minas 

está en la obligación de realizar sus  actividades de manera que no vayan en desmedro de 

los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos 

ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos de 

propiedad privada del subsuelo…..” 

 

“ARTICULO 124. DERECHO DE PRELACION DE LOS GRUPOS INDIGENAS. Las 

comunidades y grupos indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue 

concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera 

indígena. Este contrato podrá comprender uno o varios minerales….. 
94

 

 

De igual forma el Código de Minas en su artículo 257 establece que para la explotación 

tradicional de medidas y acciones estatales de proyectos de desarrollo comunitarios: 

 

ARTICULO 257. EXPLOTACIONES TRADICIONALES. Las medidas y acciones 

estatales sobre proyectos mineros especiales, desarrollos comunitarios y asociaciones 

                                                             
93 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 19 de 2012 ( enero 10). Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. Diario Oficial.  Diario Oficial 48308 del 10 de enero de 2012 

 
94  CODIGO DE MINAS Ley 685 de 2001. Op. cit.  
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comunitarias de mineros a que se refieren los artículos 248, 249, 250 anteriores, se 

adelantaran también en aquellas áreas en las cuales haya yacimientos de minerales que 

vengan siendo explotados tradicionalmente por numerosas personas vecinas del lugar y que 

por sus características y ubicación socioeconómicas, sean la única fuente de abastecimiento 

regional de los minerales extraídos. 

 

En conclusión, estos casos serán atendidos por la autoridad minera, la cual delimitara las 

mencionadas áreas y dentro de ellas dará prelación para otorgar contrato de concesión a las 

asociaciones comunitarias y/ o solidarias que los explotadores tradicionales formen para tal 

efecto. Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados a  

reconocidos o en trámite…
95

 

 

                                                             
 
95 Ibíd. p 85    
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4.4.2  Consejo de Estado 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

CONSEJERO PONENTE: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA 

Bogotá, D.C, seis de febrero del dos mil tres (2003) 

Radicación numero: 25000-23-24-000-2001-8143-01(8143) 

Actor: María Lilia Poveda de Duque 

Demandado: Corporación Autónoma de Cundinamarca 

Referencia: Apelación sentencia 

 

4.4.2.1   Resumen de los hechos 

 

 La actora inició actividades de exploración de un yacimiento de materiales de 

construcción en 1992, con base en la Licencia Núm. 16438 del Ministerio de Minas, la 

cual fue ampliada a licencia de explotación en 1995 mediante Resolución Núm. 100032 

del mismo Ministerio, para cuyo efecto la beneficiaria debía obtener  la licencia 

ambiental de las autoridades competentes y constituir una póliza de garantía a favor de 
la respectiva autoridad ambiental. 

 

 El artículo 38 del Decreto 7753 de 1994 estableció un régimen de transición, a cuyo 

tenor las actividades que obtuvieran autorización conforme las normas vigentes 

anteriores podrían continuar pero la autoridad ambiental podría exigirles la presentación 

de planes de manejo, recuperación o restauración ambiental y que las iniciadas antes de 

la Ley 99 de 1993, así como las de competencia de las corporaciones autónomas 

regionales que iniciaron actividades antes de dicho decreto, no requerirían licencia 

ambiental. En consecuencia, no estaba obligada a obtener dicha licencia. 

 

 El predio donde se adelantaba la explotación minera fue declarado zona de reserva 

forestal y en virtud de autorización dada por el Concejo Municipal al Alcalde del 

municipio de Bojacá, fue adquirido mediante compra a su propietario, de forma que 

ambas partes desconocieron los derechos adquiridos de la actora por la concesión. 

 

 Después de una serie de perturbaciones de tales derechos por parte del municipio, la 

actora aceptó presentar la solicitud de términos de referencia del PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL, con miras a obtener una licencia ambiental, lo cual hizo el 18 de febrero 

de 1998 ante la CAR, pero al observar que ese procedimiento no se agilizaba solicitó la 

cancelación del trámite el 14 de julio de 1998. 

 

 Sin embargo, esa entidad, mediante la Resolución Núm. 342 de 1999, que no tiene 

fecha precisa, le negó la licencia solicitada, decisión que impugnó mediante el recurso 

de reposición, el cual le fue resuelto por Resolución 363 de 30 de noviembre de 2000, 

en el sentido de confirmarla. 
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4.4.2.2 Análisis.  En esta sentencia se aprecia el principio de legalidad en todo su rigor; no 

se puede hablar de un desconocimiento de un derecho adquirido toda vez que la licencia de 

la cual se alega, se concedió con posterioridad a la  entrada en vigencia de la ley que le 

obliga a solicitar la licencia ambiental correspondiente para iniciar el proceso de 

explotación. 

 

Así bien la entidad le otorga la licencia de explotación pero con el requisito sin equan de 

obtener la licencia ambiental, pero al realizar dicho trámite de obtención se le niega la 

licencia ambiental sobre la licencia de explotación que se le había prorrogado con 

anterioridad la cual le solicitaba que para proceder a la etapa de explotación minera de la 

cual ya había sido autorizada. 

 

Se puede concluir que la explotación del yacimiento no fue cubierto por el régimen de 

transición previsto en el artículo 38 de la citada ley, toda vez que,  nunca se inició  antes de la 

expedición de ésta y, también por que  la licencia fue concedida bajo la vigencia de esa ley y 

el acto administrativo correspondiente le señaló a la titular de la licencia el deber de obtener 

licencia ambiental para poder ejecutar dicha explotación. En consecuencia, en relación con 

esta actividad no se constituyó el derecho adquirido que aduce la accionante, luego los actos 

acusados no violaron los artículos 58 de la Constitución Política y 38 de la Ley 99 de 1993, 

debiéndose, así, confirmar la sentencia apelada.   

 

4.5 CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

Como consecuencias al proceso de creación de nuevas leyes que modifican la realidad 

minera, se ve la incursión de la regulación minero ambiental con miras a  proteger los 

recursos naturales en las reservas forestales, paramos y demás ecosistemas aledaños a los 

títulos mineros de mayor envergadura del país. Contratos de concesión  en cabeza de 

grandes multinacionales tales como Colombian Clean Power, Eco Oro (Grey Star), Leyhat 

y AUX. 

 

Estas grandes multinacionales se ven afectadas por la incertidumbre sobre el futuro de los 

trabajos en estas áreas, que están siendo motivo de reglamentación posterior a la obtención 

de su Título Minero. Obligándolos a despedir a la gran mayoría de su personal de planta y 

la cancelación de contratos con empresas contratistas del sector,  dejando un estancamiento 

comercial en los municipios de Vetas y California en el departamento de Santander. 

 

El municipio de Santander ha sido el más afectado desde que se hizo la declaratoria del 

parque Regional Natural del Páramo de Santurban y se anunció la delimitación de ese 

ecosistema. Ya que el área  zona del páramo que se encuentra en discusión, ha trancado los 

trabajos que se venían realizando en las vetas y ha dado paso a la invasión de los mineros 

sin licencia, afectando indudablemente a los dueños de los títulos que esperan una respuesta 

favorable del gobierno para que puedan continuar con la actividad minera en esos terrenos. 
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Pero también hay afectados indirectos de acuerdo con Fredy Gamboa, presidente del 

Sindicato del Sector Minero de Santander, Sintramisan, “A esto se le suma el empleo que 

generaban las empresas contratistas, perforadoras, restaurantes, empresas de transporte, 

entre otras compañías locales. Según datos del  sindicato muestran que en septiembre del 

año pasado, la empresa Eco Oro generaba 180 empleos directos mediante contratistas que 

vinculaban a 350 personas. Gamboa señala que “en el pueblo se percibe una tristeza, 

porque no solo es el empleo minero, son los comerciantes, todo se ve afectado por la 

situación”. 

 

Las empresas para contrarrestar la situación han decidido reducirse a su mínima expresión, 

haciendo uso de planes de retiro voluntario al cual se han acogido más de 750 personas, 

entre las cuales se encuentran habitantes de los municipios de Vetas, California, 

Bucaramanga y municipios de la provincia de Soto Norte.  

 

De los pocos problemas que se evidencian pero en gran magnitud son los siguientes; 

 

 Desempleo masivo- Protestas- Intentos de asonadas- Situación social, política y 
Económica. 

 

La situación económica y social de estos municipios cada vez es más gravosa toda vez que 

al  no existir medios de trabajo suficientes para la población desempleada, ha generado que 

300 personas aproximadamente según datos que maneja la alcaldía, ingresen por cuenta 

propia a los socavones de las empresas para extraer el oro.  

 

La presidenta de Leyhat, Ana Milena Vásquez, argumenta que ellos son mineros 

artesanales sin empleo, y están pidiendo que la compañía no continúe el trabajo de cierre de 

bocas de mina, para continuar haciendo galafardeo. Los pobladores se agolparon a la 

entrada de la compañía y también de la alcaldía, para exigir soluciones en el mes de agosto 

de 2013 forzando la entrada de la compañía para acceder y adelantar trabajos, 

procedimiento catalogado como poco amigable con los recursos naturales y que es propio 

de la minería ilegal. "“por las buenas o por las malas, ellos dicen que van a entrar”. 

 

El alcalde de Vetas, David Gonzales, señala “la minería informal se ha incrementado por 

que las personas del municipio no tienen otra actividad de sustento. En su mayoría eran 

empleados de las empresas mineras, y como estas cerraron su operación, quedaron sin 

trabajo”. Referente al orden publico el funcionario responde lo siguiente “en Vetas 250 

personas están haciendo ´Galafardeo´ (modalidad de minería informal). No podemos actuar 

desde el punto de vista policivo, porque estaríamos atacando a la misma gente de la 

comunidad, y podríamos tener un problema de orden público”. El mandatario hace un 

llamado al Gobierno Nacional para que tome una decisión justa en la delimitación del 

páramo “esta población vive de la minería y las actividades agrícolas y pecuarias que se 

mueven alrededor de la minería, hay que buscar proyectos productivos que suplan las 

necesidades y no tengo recursos para garantizarlos”, dijo. Esto es un tema que se nos puede 

salir de las manos. Se puede convertir en asonadas y vías de hecho que no podemos 

permitir y tampoco queremos vivir”. 
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El presidente de Eco Oro, Hernán Linares, explica que “entendemos que esto se da por la 

situación de desempleo. No nos interesa entrar en choques  con la comunidad, pero no 

podemos aprobar esta situación y como empresa, tampoco tenemos la facultad para 

contrarrestarla”  

 

“Se está haciendo minería en el páramo de Santurban usando mercurio y explosivos, que se 

adquieren de manera ilegal. Hemos enviado cartas a todas las autoridades y hasta hoy  no 

hemos tenido  ninguna intervención en el área”  denuncio el CEO de Leyhat, una empresa 

con títulos en Veta, Fabio Capponi. El ejecutivo señala que “la actividad no solo genera 

riesgo para quienes la ejercen, dado que no utilizan elementos de seguridad adecuados, sino 

que también generan riesgos ambientales y legales para las empresas”. 

 

El actual ministro de minas Amylkar Acosta Medina argumenta que “mientras no haya una 

clara delimitación por parte de la autoridad minero ambiental, vamos a tener informalidad”.   

 

No existe reportes oficiales por parte del Gobierno Nacional respecto a la situación en 

mención, toda vez que no es conveniente para la imagen que vende el gobierno a los 

posibles inversionistas extranjeros y nacionales que quieren invertir en el territorio nacional 

en el sector minero energético. 

 

El ex Director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería, el Doctor Cesar Días 

Guerrero actual Viceministro de Minas, en el mes de agosto comento acerca de la situación 

que se vive en el departamento de Santander a través de un artículo del   diario la 

Vanguardia. “estamos muy preocupados por la indecisión en la toma de decisiones que ha 

llevado a que las empresas no tengan claridad y empiecen a disminuir sus presupuestos, son 

empresas que están en actividad exploratoria, y sus ingresos de capital son de inversionistas 

y capital  de riesgo. Lo  que hemos manifestado  es que infortunadamente las comunidades 

ya saben dónde está el oro y lo van a sacar”  

 

La expectativa crece esperando la resolución del ministerio de Ambiente, la cual fija la 

nueva cartografía del páramo de Santurban. Aunque esta decisión  puede ser o no favorable 

para los intereses de las empresas. Mientras tanto no queda más que tratar de mantener el 

orden público y la esperanza  de que todavía se puede hacer minería responsable a gran 

escala en Colombia. 

 

 Deserción de las Multinacionales Mineras - Persecuciones por parte de los 
ambientalistas. 

 

A raíz de los grandes problemas suscitados por el cambio en las reglas de juego, con la  

implementación de  nuevas políticas ambientales para el ejercicio de la minería en 

Colombia, se ha vuelto un inconveniente en la permanencia de las empresas en el país. Lo 

preocupante del caso es que el Gobierno nacional no informa sobre esta pérdida de 

inversión, para no espantar a los futuros inversionistas. Ejemplos claros de la situación son 

el cierre de la empresa Colombian Clean Power quienes tenían su sede administrativa en la 

ciudad de Bogotá, liquidaron todo su inventario el año pasado en total discreción para 
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evitar alardeos de prensa. También está la multinacional Lindos Mining And Exploration 

Colombia, que abandono el país en total silencio. Esta el caso de Anglo Gold Ashanti 

Colombia y Galway Resorces quienes tuvieron que acudir a los despidos masivos para 

recortar gastos administrativos por la incertidumbre de saber si pueden o no ejercer la 

minería legal, todo debido al cambio en las políticas minero ambientales. Problema que ya 

abordamos en el punto anterior.    

 

Los ambientalistas culpan de todo el deterioro ambiental a las mineras legales, pero lo que 

no se han dado cuenta es que por culpa de políticas de implementación de normatividad 

minero ambiental, hacen que la minería ilegal se intensifique en los predios de las mineras 

responsables, creando un gran caos, económico, ambiental, social y político. Las grandes 

empresas pagan regalías e invierten en el territorio donde ejercen la minería, creando un 

gran desarrollo social y económico. Como reflexión se puede decir que la minería crea 

desarrollo en el territorio donde se ejerce, desde que sea de forma responsable y bajo el 

control del Estado con miras a beneficiar a la población y a los habitantes que circunda el 

área dada en concesión. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 A pesar de que la responsabilidad del Estado Colombiano se encuentra contenido en el 

artículo 90 de la carta política, la doctrina administrativa no ha hecho el análisis 

reflexivo, toda vez que en la jurisprudencia del  Consejo de Estado y de la corte 

Constitucional siendo estos los únicos precedentes; No  han condenado al Estado por el 

hecho del legislador. A diferencia de la rama judicial que si contempla la 

responsabilidad por error jurisdiccional (ley 270 de 1996).  

 

 En Colombia seguimos idealizando al poder legislativo, visto como el fundamento del 

ordenamiento en su totalidad, pero la realidad es que no hemos podido desprender del 

absurdo principio de derecho anglosajón donde se decía que el rey no puede cometer 

errores.  

 

 Se dice que el poder legislativo haciendo uso de la soberanía que se le confirió para 

crear leyes, este puede expedir una ley que reemplace o modifique otras, sin  violar la 

ley existente, toda vez que esta situación únicamente implica el ejercicio normal de las  

prerrogativas del poder público. Se tiene como  incomprensible sostener que la ley 

pudiese transgredir el derecho. Pero a pesar de lo dicho se puede evidenciar que el 

poder creador del legislador trasgrede los derechos adquiridos por los inversionistas 

mineros toda vez que al modificárseles las leyes existentes, dejan sin sustento jurídico a 

la garantía adquirida al momento de suscribir su contrato de concesión minera. 

 

 El Estado a través del legislador ha intentado  regular la actividad con nuevas normas, 

que para el inversionista minero  termina siendo un traspiés, al verse  afectado por 

nuevas reglas que van en contravía de los derechos ya adquiridos, generando deserción 

en la continuidad de exploración y explotación de dichos recursos mineros. Se dejó  en 

evidencia la violación al principio de legalidad y la seguridad jurídica de los contratos 

de concesión  minera, y las consecuencias que resultan de un cambio normativo poco 

favorable  para el que ostenta un título minero. 

 

 El Ministerio de Ambiente está olvidando  indudablemente la sujeción al orden jurídico 

y el respeto por las garantías y derechos ya adquiridos, respecto al inversionista minero 

que se está viendo gravemente afectado al dejarlos  en suspenso de su continuidad para 

ejercer la minería en el País. Hasta que no se delimiten aquellos ecosistemas de 

protección ambiental que se encuentran dentro de los terrenos que confieren el derecho 

a ser explotados. 

 

 Por otra parte el Estado debe generar garantías reales y veraces a los inversionistas 

mineros, para poder aprovechar al máximo los recursos (oro, cobre, plata y platino) que 

nos brinda la tierra y de esta forma lograr un desarrollo transicional a una nueva era en 

la que la minería va a liderar el crecimiento económico de las próximas décadas. 
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 La investigación logro su objetivo de evidenciar las falencias del sector minero respecto 

a la estabilidad jurídica de su marco normativo, toda vez que los “honorables” 

Congresistas, Ministros y  la Agencia Nacional de Minerales, pareciere  que carecen del 

conocimiento necesario para expedir leyes, decretos, resoluciones… etc  que estén de 

acuerdo a la existencia e inversión que implica un título minero. 

 

 Se logró determinar cuál es la afectación directa del cambio de normatividad minera sin 

el debido estudio social, político y jurídico. Dejando consecuencias casi irreparables 

para la población aledaña a los títulos mineros. Lo que deja una mina cerrada es el paso 

a la minería ilegal artesanal por parte de la misma población civil, que al verse sin otro 

medio de ingreso diferente a la minería, recurren a vías de hecho para buscar el sustento 

de sus familias, sin importarles  los daños ambientales que generan con el desarrollo de 

esta actividad. 

 

 Se Evidencio la falta de información a la población Colombiana respecto a las 

situaciones fácticas de la actividad minera respecto al incumplimiento del principio de 

legalidad, toda vez que el hecho sea de conocimiento público ahuyentaría  

indudablemente la inversión en el sector minero. 

 

 Se demostró por medio de ejemplos concretos en el departamento de Santander, el 

incremento de la minería ilegal como consecuencia de la violación al principio de 

legalidad. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con las conclusiones anteriormente descritas se puede evidenciar la falta 

de capacidad jurídica que se tiene al momento de expedir leyes que creen o modifiquen el 

articulado de la ley 685 de 2001 (Código de Minas), toda vez que al actuar impulsivamente 

al promulgar leyes no aptas ni concordantes olvidan mantener el orden social y se olvidan 

de los beneficios que trae la inversión extranjera. 

 

Se deben fortalecer las instituciones mineras para que hagan contrapié a las normas 

expedidas por el legislativo, de la tal forma que no afecte el cabal desarrollo de un contrato 

de concesión minera. De la misma forma si es necesario contratar el personal idóneo para 

que capaciten y estabilice el desarrollo económico provisto de la minería. 

 

De qué sirve tranquilizar al inversionista minero para que invierta con confianza en el país 

con argumentos como; ubicación geográfica estratégica, estabilidad macroeconómica, 

recurso humano, regímenes especiales de comercio exterior, estabilidad política, régimen 

laboral flexible, infraestructura física adecuada. Si estamos fallando en la más importante 

que es la legislación minera y el marco de estabilidad jurídica donde está quedando en vilo 

la claridad de las reglas de juego. Se evidencia el desconocimiento de la realidad jurídica en 

el ámbito normativo al ver la deserción de la inversión por parte de multinacionales que 

abandonan nuestro país al ver que las garantías que se les ofrecieron no existen, 

menospreciando el principio de legalidad.  

 

Hablando del  principio de legalidad desde  la  ciencia constitucional, el derecho 

constitucional Colombiano dice que  “un principio es una verdad tomada en  la observación 

de los hechos; pero es necesario notar que, hablando rigurosamente, solo las  verdades de 

las ciencias políticas se llaman principios. Las verdades históricas no reciben esta 

clasificación: ellas se denominan sencillamente hecho”. Aquí es donde se suele confundir 

un principio con una garantía, toda vez que para que un  principio llegue a ser una garantía, 

es necesario que se consagre en la constitución, o en un pacto político cualquiera, como 

prenda o seguridad del objeto o bien social que se tiene en mira afianzar. Por eso como 

sugerencia propongo se ponga en claridad el principio de legalidad en el derecho minero, 

para que este principio pueda ser visto como garantía, sancionado como prenda del bien 

social del desarrollo de la locomotora minera en  Colombia, para que deje de ser visto 

como una verdad meramente especulativa. 

 

Entregar expectativas reales a los inversionistas mineros, para que confíen en el sector 

minero. Para que con una minería responsable sean aliados del  desarrollo de Colombia. 

Con educación a la población civil, y así generar apertura de nuevas oportunidades 

laborales, fortalecimiento de la fuerza de trabajo, crecimiento en el sector comercial y 

económico. Esto se puede dar si se le da un adecuado uso a las regalías, con reinversión en 

la población aledaña de los títulos que componen los municipios. 

 

Que las nuevas regulaciones minero ambientales sean realistas a las situaciones fácticas del 

desarrollo económico del territorio al cual se piensa aplicar. Ya que este cambio de 
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normatividad debería ser gradual y no  repentina como se ha venido presentando 

últimamente. 

 

Aquí la reflexión va al decir, ¿Es preferible permitir la deserción de la inversión extranjera 

al exponerlos a modificaciones normativas que desconocen sus derechos adquiridos, que 

permitir que los grupos armados al margen de la ley continúen con la explotación 

indiscriminada de nuestros recursos, sin el manejo ambiental adecuado, explotación infantil 

en las minas, deterioro de la capa productiva de la tierra, el empobrecimiento de la sociedad 

y el menoscabo del patrimonio del Estado? 
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