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DESCRIPCIÓN: El presente articulo expone los posibles  escenarios que pueden 
presentarse debido a los efectos que resultan de las consultas populares 
obligatorias para el desarrollo de los proyectos minero energéticos en el pais 
¿Cuáles son los posibles escenarios que pueden derivarse de las consultas 
populares obligatorias para el desarrollo de los proyectos minero energéticos? 
 
METODOLOGÍA: Hermeneutica, jurisprudencia y doctrina.  
 
PALABRAS CLAVE: Derechos Colectivos, Mineria, Participacion ciudadana, 
Democracia Participativa, Consultas Populares. 
 

CONCLUSIONES: 

La Corte Constitucional mediante la reiteración de las competencias de los entes 

territoriales en materia de ordenamiento territorial y participación ciudadana para la 

ejecución de proyectos de explotación minera, hidrocarburos y energía eléctrica, 

ha permitido involucrar de manera activa a la población en la toma de decisiones 

que afecten el entorno en el cual se desarrolla su vida diaria. El exhorto que 

realiza la Corte Constitucional a las entidades del sector minero energético 

propende por la ejecución de actividades extractivas más responsables con el 

medio ambiente y que permitan minimizar los daños y la destrucción ocasionados 

al medio ambiente.  

 

De acuerdo con el trabajo investigativo se pudo observar la colisión entre 

derechos colectivos y el derecho del Estado de disponer de los recursos del 

subsuelo y los recursos naturales no renovables que ha surgido desde la decisión 

de la Corte Constitucional adoptada en la sentencia T.445 de 2016 que evidenció 

una clara exclusión de las comunidades en la toma de decisiones frente a la 

ejecución de proyectos de actividades extractivas que podrían terminar afectando 

los recursos naturales de los que disponen en la actualidad. Se destaca dentro de 
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la decisión adoptada por la Corte Constitucional el llamado de atención realizado a 

las institucional del gobierno que hacen parte del sector minero a realizar una 

mesa de trabajo donde se logre la concertación de una política minera integra que 

integre nociones de minería sostenible y protección de los recursos naturales, 

como un requerimiento previo para la ejecución de estos proyectos. 

  

La consulta popular fue creada en la Constitución Política de 1991 como un 

mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual, el pueblo pudiera ejercer 

su soberanía y manifestar su voluntad. En la actualidad esta ha cobrado una vital 

importancia en cuanto a la decisión de las comunidades sobre si están de acuerdo 

o no con la ejecución de proyectos de extracción en sus municipios. Esto ha 

representado un gran freno para el desarrollo del sector minero que se ve 

amenazado por las decisiones negativas que han expresado todas las 

comunidades en las consultas populares realizadas hasta la fecha y que pueden 

generar escenarios de demandas judiciales en contra del Estado colombiano por 

vulneración del principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que los títulos 

mineros para actividades de extracción ya se han otorgado a las empresas 

solicitantes. 

 

Esto ha significado para el Estado colombiano un escenario hostil en materia de 

inversión extranjera que ve una inestabilidad jurídica latente en materia minero 

energética en Colombia, y por lo tanto desiste de realizar inversiones en este tipo 

de proyectos al considerar que pueden terminar siendo una carga, ya que se tiene 

que contar con la aprobación de la población que reside en determinado 

departamento o municipio.  
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Según lo analizado a lo largo del artículo es pertinente aclarar que la consulta 

popular busca la participación activa de la sociedad en decisiones que terminan 

desencadenando una afectación a los recursos naturales y al medio ambiente 

sano reconocido constitucionalmente como un derecho colectivo. La puesta en 

marcha de consultas populares que se han surtido hasta el día de hoy han 

evidenciado el descontento de la población con el otorgamiento de títulos mineros 

por parte del gobierno sin tener en cuenta para la toma de esta decisión a los 

administrados.  

 

Para concluir, en la actualidad el reto frente al desarrollo de proyectos de 

actividades de extracción en Colombia, halla sus opositores más férreos en la 

comunidad que denota un desinterés por parte del Estado en la activación de 

políticas que permitan el desarrollo de una minería sostenible, el proceso de 

cambio en la forma de explotación debe enmarcarse en este momento en un 

profundo cambio que de manera permanente evidencie mediante estudios previos 

los impactos ambientales de los proyectos extractivos en el reconocimiento de los 

derechos colectivos de los ciudadanos colombianos, de manera que el gobierno 

nacional tiene una tarea pendiente en materia de elaboración de una política 

nacional minera que permita el ejercicio de una actividad responsable y que 

involucre en la toma de decisiones a la población.  
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