
  
 RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  

- RAE - 
 
 
  

 

 RIUCaC 
 

 1

FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE DERECHO 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución no comercial”. 2.5 Colombia (CC 
BY-NC 2.5). 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Impactos ambientales de los proyectos hidroeléctricos en Colombia: El 
caso del Quimbo. 
 
AUTOR: Osorio Rosado, Cesar Armando  
 
DIRECTOR/ASESOR: Cubides Cardenas, Jaime. 
 
MODALIDAD:  Articulo de Investigacion.  
 
PÁGINAS: 38 TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS: 6 ANEXOS:  
 
 
CONTENIDO:  
 
Introducción.  
1. Sector eléctrico en Colombia. 
2. Impactos ambientales de proyectos hidroeléctricos 
3. Consultas populares sobre la construcción de proyectos hidroeléctricos en 
Colombia.  
4. Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 
Conclusiones. 
Referencias. 
 
DESCRIPCIÓN:  
El desarrollo de esta investigación presenta el escenario medioambiental 
presentando por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia, 
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tomando el caso de la hidroeléctrica “El Quimbo” para desarrollar un análisis de 
los inconvenientes que se generaron a raíz de 
la ejecución de este proyecto en las comunidades que habitan la zona de 
influencia donde se construyó el proyecto y asimismo los efectos 
medioambientales que se causaron. La protección de los recursos naturales y el 
medioambiente es un tema que en los últimos años ha logrado comprometer a los 
Estados en la medida que se ha observado efectos adversos en el planeta por la 
contaminación indiscriminada que se tiene actualmente., Asi entonces, Colombia 
no es la excepción en dicho escenario, ya que en los últimos años una gran 
cantidad de decisiones judiciales han puesto freno a proyectos del sector minero 
como es el caso de La Colosa en el municipio de Cajamarca, Tolima y energéticos 
como es el caso del proyecto hidroeléctrica en el municipio de Cabreara, 
Cundinamarca. Lo anterior por considerar que afectan de manera grave el derecho 
al medio ambiente sano que tienen las comunidades que habitan en 
inmediaciones de áreas donde se desarrollan estos proyectos. A partir de la 
investigación realizada en este artículo se analizaron los efectos de las decisiones 
judiciales frente a proyectos estratégicos del gobierno en el campo minero 
energético, analizando el caso específico de la Hidroeléctrica del Quimbo. 
 
METODOLOGÍA:  
Metodología hermenéutica jurisprudencial y doctrinal deductiva. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS COLECTIVOS, MEDIOAMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES, ENERGIA ELÉCTRICA, GENERACIÓN DE 
ENERGÍA, EMBALSES 
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CONCLUSIONES:  
A pesar de que la proyección energética que a largo plazo que ha realizado el 
Ministerio de Minas y Energía prevé la construcción de varios proyectos 
hidroeléctricos, la ejecución de los mismos se encuentra en duda debido a la 
decisión de la Corte Constitucional de someter a consulta popular la ejecución de 
proyectos de explotación minera, hidrocarburos y construcción de proyectos 
hidroeléctricos, considerando que los municipios deben decidir sobre los proyectos 
que se desarrollaran en la región y pueden afectar derechos colectivos, como el 
medio ambiente en este caso. 
Es preciso resaltar que, si bien los proyectos hidroeléctricos no contemplan una 
serie de impactos ambientales equiparables a los de explotación minera, no se ha 
contado con planes que permitan identificar los posibles daños al medio ambiente 
y los recursos naturales para de esta manera ejecutar estrategias de mitigación de 
riesgo de los mismos. 
En cuanto las decisiones judiciales que han expuesto la necesidad de las 
consultas populares para determinar si la comunidad del área e influencia donde 
se planea realizar el proyecto está de acuerdo con el mismo, se corre un riesgo en 
cuanto a la negación de la población, teniendo en cuenta que la prestación de un 
servicio público domiciliario podría verse afectada por esta situación. 
Frente a proyectos minero energéticos no es viable predicar una competencia 
exclusiva del Gobierno Nacional o la rama ejecutiva, ya que si bien el Articulo 332 
de la Constitución Política dispuso que el Estado es propietario del subsuelo y de 
los recursos naturales no renovables, esto no faculta al gobierno nacional para 
excluir a las comunidades de la discusión para determinar la viabilidad de estos 



  
 RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  

- RAE - 
 
 
  

 

 RIUCaC 
 

 4

proyectos, es necesario que el gobierno realice un trabajo arduo para crear 
espacios de interacción con la comunidad. En la medida que estos espacios se 
utilicen de manera óptima, y se interactúe con los ciudadanos explicando los 
beneficios y el manejo ambiental que se desarrollara en el proyecto, será más 
viable que estos proyectos sean aceptados por la comunidad. 
La posición actual del gobierno nacional busca que se armonicen las 
competencias legales, en el sentido que los alcaldes tienen competencias en el 
ordenamiento del suelo; y la Nación, en la administración del subsuelo. Teniendo 
en cuenta que es deber de la rama judicial, concretamente de la Corte 
Constitucional velar por los derechos reconocidos en la Carta Política, no puede 
desconocerse los pronunciamientos que ha hecho dicha entidad, teniendo en 
cuenta que es esta corporación a quien la Constitución Política de 1991 confió la 
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y las ordenes emitidas 
van orientadas precisamente al cumplimiento de esta función.  
Los mecanismos de participación ciudadana deben entenderse como 
herramientas idóneas para que los ciudadanos puedan dar su opinión respecto a 
decisiones que terminan afectando de una u otra manera sus derechos, asi 
entonces limitar las consultas populares a unos temas específicos contraria 
plenamente lo establecido en la Carta política, específicamente a lo dispuesto en 
el artículo 02 donde se indica expresamente que  es un fin esencial del Estado 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación 
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