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En la sociedad civil existe una demanda por 
ampliar los espacios de participación ciudadana y 
garantizar que los sectores excluidos en la toma de 
decisiones hagan parte del sistema democrático. 
En el contexto de la actual política minero – 
energética, la población de muchas zonas del país 
ha podido evidenciar los impactos negativos a raíz 
de los proyectos de exploración y explotación de 
hidrocarburos, minería, o de los megaproyectos 
hidroeléctricos. Cada día es más común encontrar 
territorios donde sus pobladores se han organizado 
para defender otro tipo de actividades como la 
pesca, la agricultura, el ecoturismo, entre otros. En 
este sentido, las Consultas Populares han adquirido 
un carácter fundamental, ya que a pesar de los 
múltiples intentos por frenarlas, ellas han permitido 
manifestar esa voluntad popular y colectiva para 
detener el ecocidio que produce la matriz energética 
actual y la necesidad de plantearse una alternativa 
a la política minero - energética existente en el país. 

Es preciso empoderarnos de un diálogo directo, que 
permita un debate amplio dirigido a la construcción 
de transformaciones económicas, sociales, políticas, 

Presentación



culturales y técnicas del sector minero – energético.  
Medidas que garanticen la permanencia de las 
comunidades en el territorio, la dignidad de los 
trabajadores y trabajadoras y el respeto a los 
derechos de la naturaleza como principios de una 
nueva política pública. 

Este documento tiene como finalidad, por un lado, 
aportar un insumo para la discusión que se viene 
adelantando en las distintas regiones del país frente 
a la participación ciudadana, así como la necesidad 
de diversos mecanismos de exigibilidad, necesarios 
para que los sectores populares puedan diseñar 
sus planes de vida en los territorios con dignidad, 
autonomía, soberanía y democracia. Por otro lado, 
se propone brindar una guía práctica, que permita 
articular esfuerzos para seguir promoviendo y 
defendiendo el mecanismo de la Consulta Popular; 
este recurso legal debe ser un medio para visibilizar 
la posición de las y los ciudadanos frente a las 
políticas minera, energética y ambiental que se 
implementan en el país y así lograr consolidar 
una nueva política pública más democrática, 
descentralizada y sustentable.



La participación 
como ejercicio de 
democratización 

ambiental Y 
política
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El ejercicio de las Con-
sultas Populares ha 
desembocado en una 
amplia participación po-
lítica y electoral.   Implica, 
además del ejercicio del 
voto, un considerable 
trabajo organizativo 
para proyectar y es-
tructurar la antesala de 
las urnas, que parte 
del ejercicio de la con-

ciencia colectiva, hasta 
el mecanismo ciudadano 
de participación expre-
sado en el sufragio.
La necesidad del en-
cuentro social para la 
participación en las deci-
siones públicas mediante 
los mecanismos de par-
ticipación ciudadana 
supone un cuestiona-
miento al paradigma de 

Proponemos:

Construir un Diálogo Nacional abierto, deli-
berativo y vinculante entre las organizaciones 

sociales, el Estado y las empresas 
del sector, con el fin de concertar 
una nueva política que dé cuenta 
de la participación decisiva de las 
comunidades, la validez de los me-
canismos directos de participación 
ciudadana y de una transforma-
ción democrática y justa de la 
matriz energética, de la propiedad 
de la energía y su producción.
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la democracia tradicional. Se aparta de la repre-
sentatividad política que conlleva a la despolitización 
de la comunidad; fomenta la organización política 
de las comunidades en torno a principios como la 
solidaridad, la autonomía territorial, la defensa del 
agua y la construcción de nuevas relaciones con la 
naturaleza.

Las Consultas Popu-
lares son un mecanismo 
de participación con-
sagrado en el artículo 
103 de la Constitución 
Nacional. Está regulado 
por dos leyes estatuta-
rias  donde intervienen 
los tres poderes públicos 
del Estado moderno: el 
Ejecutivo quien convoca, 
el poder Judicial, encar-
gado de estudiar que 
la pregunta no viole la 
Constitución y el Legis-
lativo, que implementa 
la decisión popular en 
acuerdos municipales.
 

Las Consultas Populares 
han sido una forma de 
expresión democrática 
de rechazo al modelo 
económico impuesto a 
las comunidades con 
graves consecuencias 
ambientales, sociales, 
económicas y culturales. 
Esto ha conllevado a la 
organización política de 
los y las habitantes de 
los territorios para la 
defensa de la autonomía, 
dignidad y permanencia 
en las regiones. Así 
mismo, el ejercicio de la 
democracia directa me-
diante las consultas ha 
puesto en el debate po-

Qué son las 
consultas populares?

?
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La ley dice...

La consulta popular es la institución mediante la cual, 
una pregunta de carácter general sobre un asunto 
de trascendencia nacional, departamental, municipal, 
distrital o local, es sometida por el Presidente de la 
República, el gobernador o el alcalde, según el caso, 
a consideración del pueblo para que éste se pronuncie 
formalmente al respecto.

lítico nacional dos puntos estructurales: la discusión 
del actual modelo minero energético y la descentra-
lización de las decisiones públicas.

Nuestros principios 
Básicos

Autonomía territorial
La Constitución de 1991 
consagró la autonomía 
territorial como uno de 
los pilares fundamentales 
del Estado – Nación. 
Esto con el fin de garan-
tizar la existencia de los 
municipios como entidad 
fundamental del orde-

namiento territorial y la 
realización propia de sus 
competencias legales, 
asignadas bajo los prin-
cipios de coordinación, 
concurrencia y subsidia-
riedad.  

La autonomía territorial 
como principio constitu-
cional contiene un núcleo 
irreductible. El mismo 
consiste en el derecho 
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comunidades, a la na-
turaleza. De ahí que se 
desate un descontento 
social generalizado que 
se ha concretado en mo-
vilizaciones, acuerdos 
municipales, consultas 
populares, acciones judi-
ciales, entre otras.

Ahora bien, la autonomía 
territorial no es sólo un 
principio de orden cons-
titucional, que refiere 
a la organización polí-
tico territorial del país 
y una exigencia para la 
consecución de la polí-
tica minero – energética 
por parte de los muni-
cipios. Además es parte 
fundamental de la cons-
trucción del movimiento 
social, con el fin de 
que las organizaciones 
puedan construir un pro-
yecto social alternativo 
a partir de sus propias 

de las entidades terri-
toriales a gobernarse 
por autoridades propias; 
gestionar sus propios 
intereses y ejercer las 
competencias que les co-
rrespondan; establecer 
los tributos necesarios 
para el cumplimiento de 
sus funciones; participar 
en las rentas nacionales 
y administrar sus recursos.

Si bien existe un mandato 
constitucional y legal 
sobre la regulación mu-
nicipal del uso del suelo, 
la implementación del 
modelo extractivista ha 
desconocido y atacado 
este principio. El Estado 
argumenta la utilidad 
pública y el interés 
general de la produc-
ción energética a partir 
de fuentes fósiles, sin 
tener en cuenta posibles 
impactos irreversibles a 
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identidades, con la 
capacidad de tomar de-
cisiones independientes 
del Gobierno y/o de 
otras formas institucio-
nales u organizativas 
como los partidos polí-
ticos.

Las organizaciones so-
ciales partimos de 
la premisa de que el 
nivel de autonomía y el 
cambio social se definen 

a partir de la praxis.  En 
otras palabras, de la ca-
pacidad de implementar 
nuestras propias visiones 
de vida y relación con las 
diversas formas de exis-
tencia en el planeta; de 
ahí que el llamado sea a 
la conformación de au-
to-gobiernos y procesos 
que construyan nuevas 
subjetividades y para-
digmas de dignidad, 
igualdad y solidaridad.

Los proyectos minero – energéticos 
serán determinados con las 
autoridades, indígenas, afros, 
campesinas y municipales de los 
territorios, mediante un mecanismo 
de diálogo abierto y decisivo, 
donde prime la superación de las 
energías fósiles, la preservación 
del derecho fundamental al agua, 
la soberanía alimentaria y la 
permanencia de las comunidades 
en el territorio. 
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De manera que la lucha por la au-
tonomía territorial se despliega en 
dos vías: una por el cumplimiento de 
los mecanismos legales de partici-
pación municipal en las decisiones 
de orden nacional que afectan 
a los territorios. Y la otra por la 
defensa de las formas organizativas 
y acciones sociales y políticas de la 
sociedad en defensa de la vida.

Dignidad Humana
La Corte Constitucional ha definido tres dimensiones 
básicas de la dignidad humana:

• La autonomía individual: Elegir un proyecto de 
vida y de determinarse según esa elección. (Vivir 
como quiera)

• Condiciones de vida cualificadas: Posibilidad de 
vivir con las circunstancias materiales necesarias 
para desarrollar el proyecto de vida. (Vivir bien)

• Intangibilidad del cuerpo y el espíritu: Integridad 
física e integridad moral o, en otras palabras, 
que los ciudadanos puedan vivir sin ser some-
tidos a cualquier forma de humillación o tortura. 
(Vivir sin humillaciones)

El panorama general de los municipios y regiones 
minero-energéticas, demuestra que los enclaves 
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generan dependencia 
económica y pobreza. 
Municipios como Puerto 
Gaitán*, uno de los 
mayores productores de 
petróleo del país man-
tiene 37 puntos por 
encima del índice na-
cional de necesidades 
insatisfechas. Así mismo, 
una de las tasas más 
altas de mortalidad in-
fantil, a pesar de que 
el municipio ha recibido 
$513.581.443.933 entre 
el año 2012 y el 2018** 
por concepto de rega-
lías.

* Miguel Caro Vargas. (2017). Estudio de 
caso Puerto Gaitán – Meta: diagnóstico 
y opciones después de la bonanza pe-
trolera. Agosto de 2018, de Universidad 
del Externado Sitio web: https://bdigital.
uexternado.edu.co/bitstream/001/415/8/
JMA-spa-2017-Estudio 

-
de

-
caso

-
Puerto

-

Gait%C3%A1n
-
Meta.pdf

** Gobierno de Colombia. (2018). Puerto 
Gaitán se mantiene como el municipio 
con más regalías disponibles. Mayo de 
2018. Sitio web: http://www.eiticolombia.
gov.co/noticias/puerto-gaitan-se-man-
tiene-como-el-municipio-con-mas-rega-
lias-disponibles 

Así mismo, la corrup-
ción como política de la 
clase gobernante pro-
fundiza la desigualdad 
y reproduce fenómenos 
sociales como la pros-
titución, el desarraigo 
cultural, el desplaza-
miento, la pérdida de 
valores humanos, los 
cambios drásticos en 
los planes de vida de 
las comunidades y, por 
supuesto, todo un enca-
denamiento de violencia 
a partir de la militariza-
ción del territorio y la 
vida.

De ahí que el movi-
miento social reivindique 
la dignidad humana 
como fundamento 
de la política estatal 
minero energética, in-
dispensable para la 
construcción de planes 
de vida que garan-
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La dignidad humana en la nueva política minero - 
energética representa:

Un cambio en la propiedad 
de la energía y un tránsito 
de las energías fósiles a 
energías renovables,  que 
permita la diversificación de 
la matriz, descentralización 
de la producción, creación 
de economías locales, ga-
rantía total del derecho a la 
energía y transformación de 
las relaciones laborales, es 
decir, la materialización de 
las condiciones donde  sea 
posible la existencia con-
junta de proyectos agrarios, 
culturales y energéticos, donde la permanencia en 
el territorio y la protección a la vida  sean un prin-
cipio fundamental.  

ticen condiciones dignas de existencia. Es decir, la 
posibilidad real de permanecer en el territorio, ga-
rantizando el derecho fundamental a la energía y la 
posibilidad de desarrollar proyectos de vida campe-
sinos, indígenas, afros, rom y urbanos.
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Derechos de la 
naturaleza
Los Derechos de la 
Naturaleza plantean 
un cambio civilizatorio 
que cuestiona las 
lógicas antropocéntricas 
dominantes. Contribuyen a 
evolucionar jurídicamente 
y extienden merecidos 
derechos a la vida de 
la que todos y todas 
formamos parte, en 
el contexto de la crisis 
ambiental y climática más 
dura que haya vivido la 
humanidad. En 2008, 
Ecuador se convirtió 
en el primer país del 
mundo en reconocer 
a la Naturaleza como 
sujeto de derechos, 
con lo cual garantiza 
el mantenimiento y 
regeneración de 
sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y 
procesos evolutivos. El 

20 de abril de 2010, 
en Cochabamba, 
Bolivia, durante la 
Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre 
Tierra, más de 35.000 
personas adoptaron la 
Declaración Universal 
de los Derechos de 
la Madre Tierra. Esta 
Declaración reconoce 
el derecho de la 
Naturaleza a existir, así 
como a su regeneración 
y restauración integral. 
Permite, además, la 
construcción de una 
nueva política minero 
energética, sustentada 
en una nueva matriz 
energética respetuosa 
de la biodiversidad, 
garantista de la 
plena vigencia de los 
derechos laborales así 
como de los pobladores 
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Participación Política
La participación política 
es la garantía que tienen 
los ciudadanos de incidir 
en diferentes grados en 
los asuntos del Estado, 
su ejercicio efectivo es 
un medio y fin para ga-
rantizar otros derechos 
fundamentales. En la le-
gislación colombiana 
este principio se en-
cuentra fundamentado 
en varias disposiciones 
constitucionales como 
los artículos 2 y 3* de 

* Constitución Política, Artículo 2: Son 
fines esenciales 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.

a un ambiente sano, 
que priorice la inversión 
social en los territorios 
y el buen vivir de las 
comunidades*.
* Klare, Mitchel, Sobre Energía Extrema, 
ver en http://tratarde.org/michael-t-kla-
re-sobre-energia-extrema/

la Carta Política, entre 
otros. Este más que un 
derecho es un principio 
base del Estado Social 
de Derecho y nece-
sario para un marco 
jurídico democrático, en 
este sentido la Corte 
Constitucional lo ha 
precisado como un eje 
definitorio del modelo 
constitucional.  Además, 
el Estado se encuentra 
en la obligación de ga-
rantizar la participación 
de sus ciudadanos en 
las decisiones políticas, 
no sólo favoreciendo 
escenarios representa-
tivos, sino también en el 
ejercicio del control y la 
toma de decisiones en 
asuntos públicos.

Constitución Política, Artículo 3: La 
soberanía reside exclusivamente en el 
pueblo, del cual emana el poder público. 
El pueblo la ejerce en forma directa o 
por medio de sus representantes, en los 
términos que la Constitución establece.
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Necesitamos:

*Fortalecer los procesos de organización política 
desde sus diversidades y autonomías, defender los 
gobiernos propios y abogar por la concreción de 
una coalición política de organizaciones sindicales, 
feministas, campesinas, étnicas, culturales, juveniles, 
ambientalistas, etc., para el debate y transformación 
del modelo minero – energético.
* Fortalecer las formas colectivas de participar e incidir 
en las políticas municipales, regionales y nacionales, 
para la implementación de proyectos económicos 
justos y planes de vida comunitarios. 

*Promover la descentra-
lización de la energía 
mediante la creación y 
coexistencia de coope-
rativas de producción, 
administración y comer-
cialización comunitaria 
de la energía. 
*Creación de empresas 
estatales en todos los 
ramos de la produc-
ción minero –energética 
y tránsito de Ecopetrol 
hacia una empresa de 
energías renovables.



El Procedimiento 
de la consulta 
popular
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Cuándo es 
obligatoria la 

Consulta Popular?

?

La Corte Constitucional 
en la sentencia C-150 
de 2015 aclara el ca-
rácter facultativo de las 
Consultas Populares. No 
obstante, el mismo pro-
nunciamiento esclarece 
que excepcionalmente 
las Consultas Populares 
son obligatorias en los 
casos de formación de 
nuevos departamentos, 
para la conformación de 
un área metropolitana o 
para la vinculación de 
un Municipio a una de 
ellas, y para la vincula-
ción de un municipio a 
una provincia ya consti-
tuida. 

Adicionalmente la ley 
136 de 1994 en su ar-

tículo 33 manifestaba 
expresamente que en 
el caso de proyectos de 
naturaleza minera, turís-
tica o de otro tipo, que 
amenazarán con crear 
un cambio significativo 
en el uso del suelo, se 
debía realizar una Con-
sulta Popular, es decir, 
que ante proyectos 
mineros no era facul-
tativo, había un deber 
del municipio de realizar 
una consulta popular. Sin 
embargo, la reciente ju-
risprudencia de la Corte 
Constitucional declaró 
inconstitucional la obli-
gatoriedad de realizar 
Consultas en los casos 
de cambios de uso de 
suelo. Lo anterior tiene 
dos argumentos princi-
pales: en primer lugar, 
la Corte interpreta que 
la disposición legal 
atenta contra el poder 
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facultativo de las autori-
dades municipales para 
convocar a este meca-
nismo; en segundo lugar, 
las materias referentes 
a mecanismos de par-
ticipación y derechos 
fundamentales deben 
reglamentarse por una 
ley estatutaria y requiere 
mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso, 
la disposición en cues-
tión corresponde a una 
ley ordinaria. La determi-

nación de la Corte deja 
sin efecto está disposi-
ción sin proveer medidas 
democráticas que per-
mitan a las comunidades 
ejercer control sobre 
estas actividades, y cla-
ramente limitó una de las 
posibilidades que tienen 
los territorios en el 
marco de su autonomía 
para definir los usos de 
su suelo.

¿Qué se puede preguntar en una 
consulta popular?

1. Temas de trascendencia nacional, cuando la 
convoca el Presidente de la República, previo 
concepto favorable del Senado.

2. Asuntos departamentales, municipales, 
distritales o locales, es decir sobre temas 
acerca del destino del territorio.
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Reglas de la 
pregunta

Una vez definido el 
asunto sobre el que se 
preguntará, la redacción 
de la pregunta debe ser 
clara, neutral, fácil de 
entender y que no con-

duzca a error. Deberá 
excluir notas introducto-
rias que induzcan a una 
respuesta y cumplir con 
la exigencia de lealtad, 
con el fin de garantizar 
el principio de libertad 
del votante. 

¿Qué NO se puede preguntar en 
una consulta popular?

1. Sobre proyectos de articulado, es 
decir, Actos Legislativos, Leyes, Ordenanzas, 
Acuerdos, Resoluciones o Decretos.

2. Convocatoria a una Asamblea Constituyente, 
salvo lo establecido en el artículo 376 de la 
Constitución Nacional.* 

3. Los que sean de iniciativa exclusiva del 
Gobierno, los gobernadores o los alcaldes.

4. Asuntos presupuestales, fiscales o tributarios.
5. Relaciones internacionales.
6. Concesión de amnistías o indultos. 
7. Preservación y restablecimiento del orden 

público.

* Artículo 376 C.P: Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de 
una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación 
popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el 
período y la composición que la misma ley determine.
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Preguntas 
Inconstitucionales según el 

Consejo de Estado

“¿Está usted de acuerdo 
SI o NO con que 

en el Municipio de 
Cajamarca se ejecuten 

actividades que impliquen 
contaminación del suelo, 
pérdida o contaminación 

de las aguas o afectación 
de la vocación 

tradicional 
agropecuaria 
del municipio, 
con motivos 
de proyectos 
de naturaleza 

minera?”

El contenido 
de la pregunta 

debe estar 
dentro del 

marco de las 
competencias 

de quién 
convoca 

la consulta 
popular.

Neutralidad: Se refiere 
a que carece de matices 
valorativos, sugestivos, 
subjetivos y capciosos. 
Resulta fundamental 
para evitar la genera-
ción de predisposiciones 
en el elector, que 
puedan viciar su juicio 
al momento de optar 
por alguna de las op-
ciones de respuesta, 

en este sentido la Con-
sulta debe plantear una 
pregunta en términos ge-
nerales que no deduzca 
una intención o conclu-
sión anticipada, ni que 
sugiera respuesta a la 
ciudadanía. 
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Preguntas constitucionales de conformidad 
con la jurisprudencia del consejo de 

estado

“¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio 
de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades 
mineras?”

“¿Está usted de acuerdo con que en la jurisdicción 
del municipio de Gachantivá (Boyacá) se realicen 
actividades de exploración y explotación minera?”

Motivación de la 
Consulta Popular

Toda consulta debe 
contar con un sustento 
jurídico y una argumen-
tación basada en hechos 
acerca de las causas de 
la iniciativa, con el fin 
de que el Concejo y el 
Tribunal Administrativo 
tengan conocimiento es-
pecífico y suficiente para 
tomar una decisión.  

Es preciso reflexionar 
en que las sub-re-
glas definidas por el 
Consejo de Estado y 
la Corte Constitucional 
para la presentación 
de la pregunta, repre-
sentan límites para las 
aspiraciones sociales y 
políticas de las organi-
zaciones. Esto si tenemos 
en cuenta la regulación 
y determinación de com-
petencias nacionales, 
regionales y municipales 
y los múltiples conflictos 

que escapan de la com-
petencia municipal.
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Iniciativa
Ejecutiva

“Sin perjuicio de los re-
quisitos y formalidades 
adicionales que señale 
el Estatuto General de la 
Organización Territorial y 
de los casos que éste de-
termine, los gobernadores 
y alcaldes podrán con-
vocar consultas para que 
el pueblo decida sobre 
asuntos departamentales, 
municipales, distritales o 
locales.”* 
* Artículo 5, Consulta popular a nivel departamen-
tal, distrital, municipal y local. Ley 134 de 1994

¿Quién puede 
convocar una Consulta 

Popular?

Quienes tienen la po-
testad de convocar una 
consulta popular son:

El poder ejecutivo: los al-
caldes, gobernantes y el 

Presidente.
El poder Constituyente: 

La ciudadanía.

El procedimiento para la 
presentación de la con-
sulta por parte de un 
alcalde o mandatario; 
consiste en la presen-
tación del documento 
conteniente de la pre-
gunta, la motivación y 
su respectiva justifica-
ción social y jurídica, 
con la firma de todos 
sus secretarios de des-
pacho ante el Consejo 
Municipal, la Asamblea 
Departamental o el Con-
greso de la República. 
No obstante, frente a 
proyectos minero-energé-
ticos el pronunciamiento 
de la Corte Constitu-
cional frena el impulso 
de las Consultas**, crea 
un escenario en el cual el 
desarrollo de este meca-
nismo puede orientarse, 
únicamente, a partir de 
un ejercicio de poder del 
constituyente primario en 
** Corte Constitucional, Sentencia SU 095 
de 2018



27

M
es

a S
oc

ia
l M

in
er

oe
ne

rg
et

ic
a 

y 
Am

bi
en

ta
l p

or
 la

 Pa
z

Iniciativa Popular

Esta potestad fue intro-
ducida por la ley 1757 
de 2015, que tenía como 
objetivo desarrollar la 
naturaleza democrática 
del Estado Colombiano 
con fundamento en 
los principios consti-
tucionales.  Además, 
reafirmar lo ya señalado 
por la Constitución Po-
lítica de 1991 sobre el 
poder supremo o sobe-
rano del pueblo, del que 
se deriva la facultad de 
constituir, legislar, juzgar, 
administrar y controlar.

“Son de origen popular 
la iniciativa popular le-
gislativa y normativa 

ante las corporaciones 
públicas, el cabildo 
abierto y la revoca-
toria del mandato; es 
de origen en autoridad 
pública el plebiscito; y 
pueden tener origen 
en autoridad pública o 
popular el referendo y 
la consulta popular.”*

El procedimiento de la 
consulta por iniciativa 
ciudadana requiere la 
conformación de un 
equipo promotor, la re-
colección y presentación 
de firmas y presentación 
del documento con la 
pregunta y su respectiva 
justificación ante la Re-
gistraduría.

* Artículo 3, Mecanismos de participa-
ción. Ley 1757 de 2015

la convocatoria a una 
Consulta Popular legí-
tima y autónoma que 
permita legislar sobre el 
territorio y para construir 
sus planes de vida.   
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donde conste la deter-
minación adoptada por 
el órgano competente 
según sus estatutos, la 
cual debe presentarse al 
momento de inscripción. 
El acta debe contener 
los nombres de los ciu-
dadanos que integrarán 
el Comité Promotor, que 
estará integrado por no 
menos de tres personas 
ni más de nueve, de 
las cuales se elegirá un 
vocero.

Funciones del vocero o 
vocera 
Será el o la responsable 
de las actividades ad-
ministrativas, financieras, 
de campaña de la inicia-
tiva popular legislativa 
o normativa, así como 
la vocería durante el 
trámite de la Consulta 
Popular de origen ciuda-
dano.

Conformación del 
Equipo Promotor

¿Ante qué entidades 
se inscribe el Equipo 

Promotor?

¿Quiénes pueden 
conformar el equipo 

promotor?

Cualquier ciudadano

Organización Social

Partido o Movimiento 
Político

Ante la Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil.
Cuando se trate de 
una organización social, 
partido o movimiento 
político, se debe pre-
sentar el acta de sesión 
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Registraduría diligenciado.
• Copia del acta de la Asamblea de la 

organización y/o grupo de personas donde se 
eligió el equipo promotor y su vocero.

• Copia de los estatutos de la organización, donde 
indique que su objeto social está relacionado con 
la democracia y la participación ciudadana.

• Certificado de Cámara y Comercio.
• Fotocopia de las cédulas de los integrantes del 

equipo promotor.
• Documento con la pregunta, 

motivación y justificación de la 
propuesta de la consulta.

• Se debe entregar un disco 
compacto (CD) con un documento 
que contenga el resumen y la 
motivación de la propuesta.

Para el reconocimiento del equipo e iniciar con la 
recolección de firmas, se deben entregar a la Regis-
traduría los siguientes documentos:

Una vez radicada la documentación, la Registra-
duría cuenta con ocho (8) días para emitir resolución 
de aprobación del comité o en su defecto solicitar 
las subsanaciones pertinentes. Junto con la Resolu-
ción se hará llegar el certificado del censo electoral 
donde se especifica el número exacto de firmas que 
se deben recoger en el municipio.
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• El número que la Registraduría del Estado Civil 
le asignó a la propuesta. 

• El resumen del contenido de la propuesta, los 
motivos de su conveniencia y la invitación a los 
eventuales firmantes a leerla antes de apoyarla. 
Dicho resumen no podrá contener alusiones 
personales ni hacer publicidad personal o 
comercial.

• Espacio para que cada ciudadano diligencie, de 
manera legible, su apoyo a la propuesta con su 
nombre, número de identificación, firma y fecha 

de diligenciamiento. Si la persona 
no supiere escribir, registrará su 
apoyo con su huella dactilar.
• El número de apoyos ciudadanos 
que deberán ser recolectados por 
el promotor. Para el caso de las 
consultas populares es el 10% del 
censo electoral.
• La fecha en que vence el plazo 
para la recolección de apoyos 
ciudadanos o firmas para la 
propuesta.*

* Artículo 8, ley 1757 de 2015.

Una vez aprobado, la Registraduría cuenta con 15 
días para realizar entrega gratuita de los formularios 
de recolección de apoyos, que deberán contener, 
como mínimo, los siguientes datos:
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Recolección de firmas

Tiempo: 
El equipo promotor 
cuenta con seis (6) meses 
contados a partir de la 
entrega formal de los 
formularios para la re-
colección de las firmas. 
Este tiempo podrá ser 
prorrogado en caso de 
fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente 
acreditado hasta por 
tres meses más, en la 
forma y por el tiempo 
que señale el Consejo 
Nacional Electoral.
Las Consultas Populares 
han demostrado ser un 
hito político en la parti-
cipación electoral. Por 
esta razón superar el 
mínimo requerido re-
presenta legitimidad y 
contundencia política 
sobre las decisiones en 
el ordenamiento terri-

torial; la invitación es 
siempre a recolectar y 
presentar más firmas de 
las exigidas como requi-
sito mínimo (10%).

Entrega de firmas:
Una vez recolectadas 
las firmas necesarias se 
hace la entrega con la 
discriminación de cada 
uno de los folios, los 
cuales no pueden estar 
perforados, legajados o 
rayados con notas dife-
rentes a las aceptadas 
por la Registraduría.

Luego de la entrega 
de los formatos, hay 

15 días de plazo para 
hacer llegar el informe fi-
nanciero sobre los gastos 
en la campaña de reco-
lección de los apoyos. 
Estos gastos deberán 
estar certificados por un 
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contador que tenga tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes.*

¿Quiénes pueden firmar?
Sólo las personas pertenecientes al censo electoral 
del municipio y/o departamento correspondiente, 
es decir aquellas personas mayores de edad que 
tengan inscrita la cédula de ciudadanía en la juris-
dicción del municipio.

Los siguientes son motivos de invalidación de los 
apoyos: 

La Registraduría Civil correspondiente tendrá un 

plazo máximo de 45 días para revisar la autenti-

cidad de las firmas.

* Artículo 18, ley 1757 de 2015

• Si una persona firma más de una vez, solo se 
validará la firma que tenga la fecha más reciente, 
las otras serán anuladas. 

• Fecha, nombre o número de cédulas de 
ciudadanía ilegible o no identificable. 

• Firma con datos incompletos, falsos o erróneos. 
• Firmas de la misma mano. 
• Firma no manuscrita.
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“Al cumplirse el plazo 
el Consejo Nacional 
Electoral – CNE, remi-
tirá al equipo promotor 
el estudio técnico sobre 
el análisis de las firmas, 
si el equipo promotor 
está de acuerdo con 
ese informe deberá res-
ponder al CNE que lo 
acepta, de lo contrario 
usted tendrá derecho 
a solicitar una nueva 
revisión que tomará 
otros 45 días. Luego de 
enviada la carta acep-
tando el informe técnico, 
la Registraduría corres-
pondiente tendrá 5 días 
hábiles para elaborar 
el acto administrativo 
donde certifica firmas 
válidas, nulas y si alcanzó 
el 10% del censo elec-
toral necesario para 
seguir el siguiente paso 
del proceso.”*

* Colectivo socio – ambiental juvenil de 
Cajamarca, Julio 2016. Pág. 18.

Concepto previo 
del Consejo 

Municipal, Juntas 
Administradoras 

Locales, 
Asamblea 

Departamental o 
Congreso

Consulta por iniciativa 
popular:
En el término 20 días, 
contado a partir del 
aval de las firmas, la 
corporación pública co-
rrespondiente emitirá su 
concepto respecto de la 
convocatoria a Consulta 
Popular departamental, 
distrital, municipal o local. 
La corporación pública 
correspondiente podrá, 
por mayoría simple, re-
chazarla o apoyarla.
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La Registraduría corres-
pondiente radicará ante 
el Consejo, Asamblea, 
etc., el acto administra-
tivo que certifica las 
firmas y que alcanzaron 
el umbral. Además, se 
anexará el documento 
con la pregunta, mo-
tivación y justificación 
radicado por el equipo 
promotor en la Registra-
duría. El nombre de la 
iniciativa, el de sus pro-
motores y vocero, así 
como el texto de la pro-
puesta de la consulta, 
deberán ser publicados 
oficialmente por la 
corporación correspon-
diente.

La decisión de la corpo-
ración se debe limitar a 
validar o no la consulta, 
no tiene la potestad de 
modificar la pregunta.

Evaluación de 
constitucionalidad
Si el Consejo Municipal, 
Asamblea Departa-
mental o el Congreso de 
la República avalan la 
conveniencia o el apoyo, 
el escrito debe enviarse 
al Tribunal Administrativo 
o al Consejo de Estado 
según sea el caso, con 
el fin de que la entidad 
realice revisión de cons-
titucionalidad; en otras 
palabras, que la ini-
ciativa, la pregunta y 
el procedimiento estén 
de conformidad con la 
Constitución Política de 
Colombia.

“Todo proceso de re-
visión previa de 
constitucionalidad de 
convocatorias a meca-
nismos de participación 
democrática deberá 
permitir un período de 
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fijación en lista de diez 
días, para que cualquier 
ciudadano impugne o 
coadyuve la constitucio-
nalidad de la propuesta 
y el Ministerio Público 
rinda su concepto”.*

Esta es la oportunidad 
para que nuestros 
procesos soiales, Or-
ganizaciones No 
G u b e r n a m e n ta l e s , 
académicos, juristas, 
manifiesten su apoyo po-
lítico y jurídico mediante 
coadyuvancias, donde 
se exprese la viabilidad 
y necesidad de la con-
sulta.

Convocatoria de la 
consulta
Una vez se declare la 
constitucionalidad se ini-
ciará el proceso para la 
expedición del decreto 
de convocatoria.

* Art. 21 ley 1757 de 2015

“Dentro de los 8 días si-
guientes a la notificación 
del pronunciamiento 
de la Corte Constitu-
cional o el Tribunal de 
lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente; 
de la certificación del 
Registrador del cumpli-
miento de los requisitos 
para la revocatoria 
del mandato; del Con-
cepto de la corporación 
pública de elección 
popular para el plebis-
cito y la consulta popular, 
el Presidente de la Re-
pública, el Gobernador 
o el Alcalde, según co-
rresponda, fijará fecha 
en la que se llevará a 
cabo la jornada de vo-
tación del mecanismo 
de participación ciuda-
dana correspondiente 
y adoptará las demás 
disposiciones necesarias 
para su ejecución.
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La Consulta Popular se 
realizará dentro de los 
tres meses siguientes a 
la fecha del concepto 
previo de la corporación 
pública respectiva o del 
vencimiento del plazo in-
dicado para ello.”* 

“En los mecanismos de 
participación ciuda-
dana solo habrá una 
campaña a favor del 
Sí, una a favor del No y 
una a favor de la abs-
tención. El gobierno, los 
partidos y movimientos 
políticos con personería 
jurídica, los promotores 
de la iniciativa, las orga-
nizaciones sociales y los 
grupos de ciudadanos 
que acrediten un número 
de firmas equivalentes al 
5 por mil del censo elec-
toral que promuevan el 
Sí, el No o a la absten-

* Art. 33 ley 1757 de 2015

ción, deberán agruparse 
y notificar su intención 
al Concejo Nacional 
Electoral, dentro de los 
quince días siguientes 
contados a partir de la 
fecha en la que se pu-
blique el decreto de 
convocatoria a la vo-
tación del mecanismo 
de participación ciuda-
dana. En la notificación 
deberán identificar las 
organizaciones y per-
sonas que se agrupan y 
designar un responsable 
del manejo de la propa-
ganda y la financiación 
de la campaña.”

Los promotores de la 
iniciativa, quienes pro-
muevan el Sí, el No o 
la abstención deberán 
presentar lo siguiente al 
Consejo Nacional Elec-
toral:
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días para 
recolectar las 

firmas contados a partir 
de la recepción de los 
formatos. 

15
meses luego de las 
votaciones para 
entrega del informe 

financiero de la campaña 
con el respaldo de un 
contador y que discrimine 
aportes en dinero o en 
especie de cada persona 
natural y/o jurídica.* 

* Colectivo socio – ambiental juvenil de 
Cajamarca, Julio 2016. Pág. 18.

2

¿Quiénes pueden 
votar?
Según la jurisdicción 
de la consulta, pueden 
votar las personas que 
tengan registrada la 
cédula en la localidad, 
el municipio, el departa-
mento o en el país.

Votaciones
Las Consultas son vin-
culantes y obligatorias 
por definición legal* y 
* Artículo 8  de la ley 134 de 1994, artí-
culo 41 de la ley 1757 de 2015 y artículo 
33 de la ley 136 de 1996

por tanto una vez se 
cumplan los requisitos 
formales, se supere el 
umbral y se obtenga 
la mayoría de votos, la 
decisión popular debe 
hacer parte de la nor-
matividad del uso del 
suelo.

Ante los contundentes 
resultados en contra de 
la explotación minera y 
petrolera, los altos repre-
sentantes del gobierno 
como el ex ministro 
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de Minas y Energía 
Germán Arce han 
hecho declaraciones en 
las que manifiestan la 
imposibilidad de acoger 
los resultados electo-
rales de las consultas. 
En sus declaraciones 
argumentan la imposi-
bilidad de cambiar la 
ley mediante el meca-
nismo de participación. 
Sin embargo, en tal dis-
cusión se esclareció la 
inexistencia de dere-
chos adquiridos de las 
empresas y el carácter 
obligatorio y vinculante 
de las consultas que fue 
otorgado por la Consti-
tución y la ley.

¿Derechos de la 
empresas?
Uno de los debates 
planteados por el go-
bierno y las empresas ha 
sido el de los derechos 

adquiridos con los títulos 
mineros y petroleros. Al 
respecto, es bueno pre-
cisar que los contratos 
son meras expectativas 
frente a unos derechos 
que para consolidarse 
requieren de una serie 
de permisos y trámites 
regulados por una nor-
matividad constitucional 
y legal, y que sin ellos no 
constituyen obligaciones 
absolutas para el Estado 
o derechos adquiridos 
para las empresas.

Así mismo, los contratos 
de concesión para ex-
ploración o explotación 
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minera o petrolera tienen 
como objetivo bienes 
públicos catalogados de 
interés estratégico para 
la nación. Su aprovecha-
miento implica un grave 
riesgo ambiental, social, 
cultural y económico; 
por lo tanto, pueden y 
deben ser modificados 
o incluso revocados en 
aras de un derecho su-
perior como el medio 
ambiente sano y la salud 
pública.

La Corte Constitucional 
ha determinado incluso 

que las licencias am-
bientales también son 
actos que pueden ser 
objeto de modificación, 
en atención al interés 
general, entendido 
como el que recae sobre 
derechos de carácter 
colectivo y/o funda-
mental en el marco 
del interés público. Por 
tal motivo no es cierto 
que las empresas con 
concesiones mineras o 
petroleras tienen dere-
chos adquiridos.

En síntesis, una vez co-
nocido el resultado de 
la Consulta Popular, 
éste debe ser incluido 
en la normatividad y, 
por tanto, debe mate-
rializarse el mandato 
legal en regulaciones de 
prohibición o de autori-
zación.
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¿Para qué la tierra?

La propiedad privada no es un derecho absoluto, 
sino que “es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica”.  Además, señala la Constitución que 
el Estado debe “prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados.” Así mismo, 
establece dentro de los deberes de la 
persona y del ciudadano la obligación 
de “proteger los recursos culturales 
y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano”.

1. Que las autoridades mineras y petroleras 
declaren la caducidad de los contratos en 
las zonas que por ley han sido excluidas de 
explotación, con el fin de proteger jurídicamente 
los intereses del estado colombiano ante 
demandas internacionales y como seguridad 
jurídica para los territorios.

2. Se declare la caducidad de los 
contratos minero –energéticos 
en las zonas donde el Esquema 
de Ordenamiento Territorial 
prohíba actividades de 
exploración y explotación.
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Materialización de la 
voluntad popular
“Cuando el pueblo haya 
adoptado una decisión 
obligatoria, el órgano 
correspondiente deberá 
adoptar las medidas 
para hacerla efectiva. 
Cuando para ello se re-
quiera de una ley, una 
ordenanza, un acuerdo 
o una resolución local, la 
corporación respectiva 
deberá expedirla dentro 
del mismo periodo de 
sesiones y a más tardar 
en el período siguiente. 
Si vencido este plazo 
el Congreso, la Asam-
blea, el Concejo o la 
Junta Administradora 
Local, no la expidieren, 
el Presidente de la Repú-
blica, el gobernador, el 
alcalde, o el funcionario 
respectivo, dentro de 
los tres meses siguientes 
la adoptará mediante 
decreto con fuerza de 

ley, ordenanza, acuerdo 
o resolución local, según 
el caso. En este caso el 
plazo para hacer efec-
tiva la decisión popular 
será de tres meses”*

Es pertinente que el 
comité promotor de la 
consulta esté al tanto 
de la construcción del 
acuerdo que imple-
mente la decisión de 
la consulta, teniendo en 
cuenta que la influencia 
de las empresas extrac-
tivas y del gobierno 
nacional continúa incluso 
después de la victoria 
en las urnas. El acuerdo 
debe manifestar expre-
samente la prohibición 
de las actividades ex-
tractivas, con el fin de 
evitar múltiples interpre-
taciones de la norma. 

* Efectos de la Consulta Popular, Regis-
traduría Nacional del Estado Civil  
https://www.registraduria.gov.co/Siete-pa-
sos-para-adelantar-las.html
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Es pertinente que el comité promotor de la Consulta 
esté al tanto de la construcción del acuerdo que 
implemente la decisión, teniendo en cuenta que la 
influencia de las empresas extractivas y del gobierno 
nacional continúa incluso después de la victoria en 
las urnas. El acuerdo debe manifestar expresamente 
la prohibición de las actividades extractivas, con el 
fin de evitar múltiples interpretaciones de la norma. 
Un buen ejemplo es el acuerdo municipal No. 008 
del 1 de septiembre de 2017 de Arbeláez-Cundi-
namarca:

La defensa de las Con-
sultas Populares ha 
atravesado un impor-
tante camino cuyo fuerte 
no es solo el funda-
mento jurídico, sino la 
movilización social, la 
organización política y 
por supuesto la reflexión 

sobre la necesidad de 
superar el modelo eco-
nómico y político que 
representa el extracti-
vismo.

Es indispensable con-
tinuar con la disputa 
jurídica que permita 
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ejercer los dere-
chos fundamentales 
consagrados constitu-
cionalmente, al tiempo 
que se avanza en el 
encuentro político, el 
fortalecimiento cultural y 
la potenciación de las 
economías campesinas, 
tradicionales y solida-
rias. 

El gobierno nacional y 
las consultas populares: 
retos 
Las Consultas Popu-
lares enfrentan tres retos 
importantes: la concer-
tación, la financiación 
y la limitación jurispru-
dencial. Esto sin contar 
las múltiples declara-
ciones de los gobiernos 
de Juan Manuel Santos 
y de Iván Duque, 
de las asociaciones 
mineras, petroleras y 
empresariales sobre la 

imposibilidad de imple-
mentar la decisión de 
las consultas en materia 
minera y petrolera.  Así 
mismo su intención de 
declarar el estado de 
cosas inconstitucional 
sobre la propiedad y 
uso del subsuelo, con el 
fin de hacer que las de-
cisiones se tomen desde 
el gobierno central. 

La concertación
El mecanismo o fase de 
concertación, como lo 
denominan las agencias 
del Estado, es el desa-
rrollo propuesto por el 
gobierno para dar cum-
plimiento al principio de 
concurrencia.  El mismo 
consiste en el ejercicio 
de participación que 
tienen las entidades del 
gobierno central, depar-
tamental y municipal en 
la toma de decisiones 



44

M
es

a S
oc

ia
l M

in
er

oe
ne

rg
et

ic
a 

y 
Am

bi
en

ta
l p

or
 la

 Pa
z

sobre las materias en 
las que comparten com-
petencia. El centro del 
debate sobre la concu-
rrencia y la propuesta 
de la concertación, tiene 
cabida en el carácter y 
composición que le dio 
la Constitución de 1992 
al Estado, teniendo en 
cuenta que otorgó a 
éste el principio de Re-
pública unitaria y a las 
entidades territoriales el 
principio de autonomía.

“La materialización de 
esa forma de organi-
zación territorial del 
Estado colombiano 
(principio unitario y prin-
cipio de autonomía), ha 
llevado a que se genere 
una tensión entre las en-
tidades que conforman 
el nivel central de la 
administración, a través 
del gobierno nacional, 

y los entes territoriales, 
en particular de los mu-
nicipios y el régimen de 
autonomía que les es 
propio.

La tensión se expresa 
cuando intereses y de-
cisiones de la Nación 
se materializan, en gran 
medida, en el territorio 
municipal, sin contar con 
el concurso de las auto-
ridades y comunidades 
locales y sin consultar 
con los instrumentos de 
planificación, ordena-
miento local y las formas 
de vida que allí se desa-
rrollan.” *

Las sentencias C-123 
del 2014 y C-389 de 
2016 ordenaron la crea-
ción de un procedimiento 
* Negrete, Rodrigo. Competencia 
Municipal para la prohibición de 
actividades Mineras y de Hidrocarburos. 
Ideas Verdes, Fundación Heinrich Boll. 
2017. pág. 2
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inicialmente administra-
tivo y posteriormente 
legislativo, para dar 
la “oportunidad de 
participar activa y 
eficazmente a las en-
tidades municipales o 
distritales involucradas 
en dicho proceso, me-
diante acuerdos sobre 
la protección de cuencas 
hídricas y la salubridad 
de la población, así 
como, del desarrollo 
económico, social y 
cultural de sus comunida-
des.”* 

A la fecha no existe 
ningún procedimiento 
administrativo o ley que 
regule la concertación, 
sin embargo, existen ac-
tualmente tres visiones 
sobre el procedimiento. 
La primera hace refe-
rencia a la fase que 
* Corte Constitucional, Sentencia C-123 
de 2014

implementó la Agencia 
Nacional Minera en 
128 municipios, la cual 
no cuenta con sustento 
legal ni con los pará-
metros dictados por la 
Corte Constitucional y 
que según la directora 
de la Agencia Nacional 
de Minería busca “es-
tablecer las áreas de 
interés para la reali-
zación de actividades 
mineras antes de la sus-
cripción de los contratos 
de concesión y luego 
de excluir las áreas que 
ambientalmente están 
prohibidas para la mi-
nería.”** Es decir: nada 
nuevo, las Agencias han 
establecido reuniones 
de información y sociali-
zación de la titulación y 
potencial minero, con la 
única opción de excluir 
áreas que ya están ex-
** Ver en https://www.anm.gov.co/?q=91

-

municipios
-
principal
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cluidas por ley, son de 
obligatorio cumplimiento 
y donde las autoridades 
municipales y los encar-
gados de ordenar el 
territorio no tienen la po-
sibilidad de controvertir, 
oponerse o proponer.

La segunda visión hace 
referencia a la inicia-
tiva legislativa que se 
tramita en el Congreso 
de la República, presen-
tada por la bancada 
del Partido Verde. Dicha 
iniciativa desarrolla la 
concertación sobre pro-
yectos mineros y de 
hidrocarburos como un 
principio del ordena-
miento territorial con la 
participación de las au-
toridades municipales y 
las autoridades del nivel 
nacional, con el fin de 
determinar la delimita-
ción y declaración de 

las zonas en las que se 
habilita la realización 
de actividades de ex-
ploración y explotación. 
En esta propuesta es 
el Consejo de Planea-
ción Territorial el que, 
después de realizar una 
Audiencia Pública con 
participación de todos 
los actores, emite un 
concepto de carácter 
vinculante, que pasa a 
formar parte integral del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio 
o distrito. 

Si bien se reconoce la 
participación municipal 
y de los Consejos Te-
rritoriales, es pertinente 
una reflexión sobre el 
alcance político de los 
mismos y la experiencia 
con la delimitación de 
páramos que, si bien 
tuvo participación de las 
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instituciones territoriales, 
no reflejó las necesi-
dades ni la voluntad de 
las comunidades.

Ante la iniciativa legis-
lativa el Ministerio de 
Minas y Energía hizo 
propuestas de cambio 
al proyecto de ley, que 
se fundamentan en dos 
ejes esenciales: por una 
parte, la eliminación 
de la participación del 
Consejo Territorial de 
Planeación, con el fin 
de realizar la concer-
tación directa con los 
gabinetes municipales 
y departamentales me-
diante la inclusión de 
la información geoló-
gica que suministre el 
Ministerio de Minas y 
Energía. Por otro lado, 
incluir al Consejo de Or-
denamiento de Suelo 

Rural* como última ins-
tancia en caso de que 
las autoridades de nivel 
municipal y nacional no 
lleguen a un acuerdo.  
Es preciso aclarar que 
el Consejo de Ordena-
miento del Suelo Rural 
está integrado única-
mente por entidades 
de orden nacional, es 
decir no se cumplirían los 
presupuestos de los prin-
cipios de coordinación y 
concurrencia con las au-
toridades municipales; 
así mismo vale recordar 
que este Consejo es el 
que sugiere y apoya 
las Zonas de Interés de 

* Composición: “El Presidente de la Re-
pública, quien lo presidirá, o su delegado 
que será el Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia, el Minis-
tro de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministro del Interior, el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, el Ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Ministro de Minas y Energía, el Ministro 
de Justicia y del Derecho, el Director del 
Departamento Nacional de Planeación.
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Desarrollo Rural y Eco-
nómico-ZIDRES.

La tercera visión plantea 
un escenario de concer-
tación para la transición 
energética como un 
diálogo abierto, deli-
berativo y vinculante 
entre distinto tipo de 
autoridades: las autori-

dades indígenas, 
negras y rom, 
las mesas de interlocu-
ción creadas entre las 
comunidades y el go-
bierno (Sur de Bolívar, 
Cauca), los Consejos 
Territoriales de Planea-
ción, las alcaldías y el 
gobierno nacional en 
cabeza del Ministerio 
de Minas y Energía.  En 
tal escenario se debate 
la delimitación de zonas 
que actualmente son 
explotadas, cierre de 

minas, pozos petroleros 
e hidroeléctricas y tran-
sición minero-energética, 
esta propuesta proyecta 
la concertación abierta, 
participativa y decisiva 
hacia la construcción 
de una nueva matriz 
energética, hacia la pla-
neación de proyectos 
públicos y comunitarios 
con energías renovables 
y el inicio del desmonte 
planeado y participativo 
de proyectos que utilicen 
fuentes de energía fósil. 

Algunos de los 
principios bajo 
los cuales se 

desarrolla ésta 
propuesta de 
concertación 

son:
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1. Transición energética: transformación del 
sistema energético, del modelo de producción 
y del modelo de consumo.

2. Reconocimiento y autonomía de los mecanismos 
de participación ciudadana, como forma de 
ordenación territorial del constituyente primario.

3. La energía y el agua como derechos humanos.
4. Fortalecimiento de las instituciones e instancias 

de participación ciudadana en el ordenamiento 
territorial, reconocimiento y respeto de los 
gobiernos autónomos. 

5. Democracia, descentralización y territorialización 
en la construcción y ejecución de la política 
minero –energética. 

6. Reconocimiento de las organizaciones sociales 
y sus procesos de consolidación social, cultural 
y económica como parte fundamental de la 
legitimidad de las decisiones sobre el territorio. 
Si la concertación es uno de los mecanismos 
para la toma de decisiones sobre el territorio 
en temas minero -energéticos, es entonces la 
participación comunitaria definitiva o cualquier 
decisión estará viciada de ilegitimidad.

7. Justicia hídrica, soberanía alimentaria y 
energética, como determinantes para la 
delimitación de zonas de explotación fósil y de 
energías renovables.    

8. Prohibición de prórrogas a contratos y licencias o 
nueva titulación a la gran minería.
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Esta concertación 
permite hacer revisión 
de los proyectos minero 
– energéticos que ac-
tualmente se adelantan 
en el territorio nacional, 
con el fin de evaluar su 
viabilidad ambiental, 
social y económica.  El 
fundamento básico es 
el historial de garantía 
y respeto a los derechos 
humanos y de la natura-
leza para determinar su 
continuidad o caducidad.

Financiación
A la fecha se encuentran 
detenidas aproximada-
mente 40 Consultas 
Populares en todo el 
país, como consecuencia 
de la negativa del Mi-
nisterio de Hacienda de 
asignar recursos a la Re-
gistraduría para llevar 
a cabo las votaciones. 
Los argumentos de ese 

ministerio se centran en 
la falta de recursos y 
en una errónea inter-
pretación legal sobre la 
responsabilidad de los 
entes territoriales de 
asumir la carga fiscal, 
por ser los “convocantes” 
del proceso electoral. Se 
trata de una controversia 
política y no puramente 
jurídica, ya que a pesar 
de que a la fecha se 
han realizado 8* con-
sultas populares todas 
asumidas por la Regis-
traduría con fondos de 
la Nación, esta discusión 
dió tiempo al gobierno 
y a las empresas para 
que tramitaran la limita-
ción del mecanismo de 
participación por vía ju-
risprudencial. 

* Piedras- Tolima, Tauramena- Casanare, 
Cabrera- Cundinamarca, Cajamarca 
– Tolima, Cumaral –Meta, Arbeláez-Cun-
dinamarca, Pijao- Quindío, Jesús María y 
Sucre– Santander.
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Es necesario precisar 
que constitucionalmente 
está definido por los ar-
tículos 120 y 121 de la 
Constitución Política que 
es el Consejo Nacional 
Electoral y la Regis-
traduría las entidades 
que deben sufragar los 
costos de los procesos 
de elección popular.  
Así mismo, la ley 134 
define en su artículo 135 
que en la ley anual de 
presupuesto se deben 
destinar las partidas 
presupuestales especí-
ficas para garantizar la 
realización de las elec-
ciones, rubro que se 
destina anualmente.  Por 
lo tanto, constituiría un 
posible prevaricato de 
las alcaldías destinar 
recursos para celebrar 
certámenes electorales 
que son responsabilidad 
legal de instituciones na-
cionales. 

Frente a la incertidumbre 
generada a raíz de estas 
interpretaciones y la ne-
cesidad de llevar a cabo 
dichas consultas para 
garantizar los derechos 
de los ciudadanos, las 
organizaciones sociales, 
líderes y lideresas de los 
municipios de San Ber-
nardo y Fusagasugá, 
pertenecientes a la de-
nominada ecoregión del 
Sumapaz, elaboraron 
2 acciones de tutela, 
una para cada muni-
cipio. En ellas solicitan 
amparar el derecho a la 
participación mediante 
la realización de las 
Consultas en dichos te-
rritorios; al respecto, las 
autoridades judiciales 
fallaron a favor de los tu-
telantes   y reconocieron 
que esa interpretación 
restrictiva puede limitar 
el ejercicio democrático 
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a municipios débiles eco-
nómicamente y que los 
factores económicos no 
pueden representar una 
traba para el ejercicio 
de los derechos de par-
ticipación que tiene la 
ciudadanía. 

Mediante esta interpre-
tación se le ordenó a 
la Registraduría solicitar 
los recursos para la rea-
lización de la Consulta 
y al Ministerio de Ha-
cienda girarlos*. Cabe 
advertir que, si bien este 
caso supone una nueva 
lectura, en la que pre-
valece la participación 
frente a los factores 
económicos, esto no ga-
rantizó la realización de 
las diversas consultas que 
se venían tramitando en 

* Ver más en 
https://www.elespectador.com/noticias/
judicial/el-regreso-de-las-consultas-popu-
lares-articulo-814187

el país. Primero, para la 
Consulta Popular progra-
mada en San Bernardo, 
ésta se suspendió a raíz 
de otra interpretación ju-
risprudencial; segundo, 
porque los efectos inme-
diatos de la decisión que 
ordena destinar recursos 
para la realización de la 
consulta abarcaban solo 
los municipios citados en 
las tutelas, pero no se 
aprobaron recursos para 
la realización de otras 
consultas.

La discusión sobre la fi-
nanciación se disputa, 
por un lado, en el esce-
nario jurídico, exigiendo 
que se prioricen los de-
rechos de participación 
ciudadana y se destinen 
los correspondientes re-
cursos. Por otro lado, en 
la organización y mo-
vilización social como 
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mecanismo de participa-
ción directa, con el fin de 
lograr un diálogo vincu-
lante con las entidades 
nacionales; así mismo, 
la construcción política 
de Consultas Populares 
autónomas mediante la 
consecución de recursos 
propios que ratifiquen 
desde la voluntad 
popular y con verifi-
cación internacional, 
la votación y decisión 
sobre las actividades 
mineras y petroleras.  

Un ejemplo de lo ante-
rior fue el caso de San 
Lorenzo-Nariño, muni-
cipio en el cual el 25 de 
noviembre de 2018 se 
realizó Consulta Popular 
con apoyo de orga-
nismos internacionales, 
universidades e institu-
ciones. La organización 
y la financiación fueron 

asumidas por comuni-
dades de los comités; 
el evento contó con la 

participación de 6.764 
ciudadanos y ciuda-
danas, de los cuales 

6.660 votaron en 
contra de la explota-
ción minera en la zona, 
33 votos fueron nulos, 

18 tarjetas no marcadas 

y tan solo 53 personas 
estaban de acuerdo con 
la actividad extractiva*,  
demostrando no solo la 
falta de legitimidad de 
los actuales proyectos 
extractivos en los te-
rritorios, sino también 
el alcance de los 
mecanismos de empo-
deramiento y  defensa 
de los proyectos comu-
nitarios.
* Ver en 
https://www.eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/narino-lleva-a-ca-
bo-consulta-minera-legitima-este-domin-
go-297654
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Limitación vía 
jurisprudencial
La limitación judicial del 
alcance de las Consultas 
Populares en materia 
minera y petrolera se 
inició con la tutela inter-
puesta por la empresa 
Mansarovar en contra 
del fallo del Tribunal Ad-
ministrativo del Meta, 
que había dado vía libre 
a la Consulta Popular 
sobre hidrocarburos en 
el municipio de Cumaral. 
Los argumentos jurídicos 
de la empresa tienen tres 
presupuestos: la concer-
tación como requisito de 
procedibilidad de la con-
sulta; la obligatoriedad 
de la participación 
activa, eficaz y equita-
tiva de los diferentes 
actores en el proceso de 
expedición de permisos, 
licencias y/o autoriza-
ciones de exploración 

y explotación y declara 
que el uso del subsuelo 
es exclusivo de la Nación 
y por ende las autori-
dades locales no pueden 
restringirlo de manera uni-
lateral.*

El 11 de octubre de 2018 
la Corte Constitucional 
en su revisión profirió 
un fallo a favor de la 
empresa, acogiendo su 
línea argumentativa.  En 
este fallo, la Corte limitó 
la potestad de las enti-
dades territoriales y las 
Consultas Populares para 
decidir o prohibir activi-
dades de extracción en 
municipios o distrito, ya 
que como se mencionó, la 
competencia sobre el uso 
del subsuelo y los recursos 
no renovables se en-
cuentra en cabeza de la 

* Ver en http://www.portafolio.co/economia/
gobierno/fallo-fijaria-limite-a-las-consul-
tas-populares-en-mineria-y-petroleo-519307
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Nación. Con esta medida 
pretenden limitar no solo 
el mecanismo de las 
Consultas, sino también 
cualquier posibilidad 
de que las entidades 
territoriales decidan au-
tónomamente sobre la 
actividad extractiva; 
también establece que en 
aquellos casos en los que 
puedan verse afectados 
los intereses ambientales, 
sociales y económicos 
de los municipios, la par-
ticipación debe ser de 
forma coordinada y con-
currente con la Nación. 

Finalmente, este fallo 
reconoce la falta de me-
canismos de participación 
idóneos en materia am-
biental, pero delega al 
Congreso de la República 
para definir mecanismos 
de participación, lo 
cual en términos prác-

ticos genera un vacío 
legal que deja a las 
comunidades sin un me-
canismo serio, autónomo 
y vinculante hasta que 
se trámite una ley que 
lo garantice. Esta nueva 
interpretación toma una 
postura radicalmente di-
ferente al precedente 
jurisprudencial de sen-
tencias que reconocían 
que la participación en 
materia ambiental debía 
ser efectiva y reforzada, 
también la necesidad de 
valorar y dotar de in-
fluencia las opiniones de 
los municipios, al igual 
que el derecho de las 
entidades territoriales a 
participar activamente; 
así se genera un nuevo 
escenario limitante. 

En este contexto, han 
surgido algunas preocu-
paciones desde diversos 
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sectores sociales, ya que 
dicha sentencia, a los 
ojos de sectores aca-
démicos y populares es 
nula por varias razones. 
Primero, como ya manifes-
tamos, reconoce el déficit 
de mecanismos de par-
ticipación para asuntos 
minero energéticos, pero 
le impone limitaciones al 
que ya existe. Y cuando 
ordena al Congreso de 
la República crear un 
mecanismo de partici-
pación ciudadana, no 
establece en qué tiempo 
debe hacerse. Segundo, 
la empresa no debía 
acudir a la acción de 
tutela ya que este me-
canismo es subsidiario,* 
existían otras formas 
de acceder a la justicia 
como la nulidad; además, 
* La Corte Constitucional ha especificado 
que la tutela procede cuando la persona 
interesada ya ha hecho uso de los medios 
de defensa judicial efectivos con los que 
cuenta para el caso o cuando se usa 
transitoriamente para evitar un perjuicio 
irremediable inminente.

después de la convoca-
toria de la Consulta la 
empresa cuenta con un 
plazo de diez días para 
oponerse y no acudió a 
estos mecanismos. Tercero, 
esta decisión se aleja y 
desconoce el precedente 
existente en sentencias de 
la misma corporación, que 
han reconocido la obli-
gatoriedad de adoptar 
los resultados de las con-
sultas populares, al igual 
que aquellas donde mani-
festaba que las entidades 
territoriales hacen parte 
del Estado por lo tanto 
son propietarias del sub-
suelo y están facultadas 
para ordenar su territorio. 

Sentencias de la Corte 
Constitucional que limitan 
la obligatoriedad de las 
Consultas Populares en 
la decisión sobre explo-
ración y explotación de 
recursos del subsuelo:
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Sentencia Asunto Interpretación de la Corte

SU-
095/18

La empresa Mansaro-
var Energy Colombia 
Ltda. interpone acción 
de tutela en contra 
del Tribunal Conten-
cioso Administrativo 
del Meta, el día 9 de 
Mayo de 2017, ya 
que considera que se 
le está vulnerando el 
debido proceso, me-
diante la decisión que 
declara la constitucio-
nalidad de “el texto de 
la pregunta a elevar a 
consulta popular en el 
Municipio de Cumaral, 
(Meta)”, el tutelante 
advierte que el trámite 
no cumple con los 
trámites que prevé la 
ley para una solicitud 
de carácter ciudada-
no y que además esta 
decisión constituye un 
quebrantamiento al 
régimen de competen-
cias definidas constitu-
cionalmente para  las 
entidades nacionales y 
territoriales en materia 
de explotación del 
subsuelo y recursos 
naturales.

La corte determinó varios aspec-
tos importantes, ya que (1) pone 
en cuestión los límites de la com-
petencia que tienen las entidades 
territoriales para tomar decisiones 
unilaterales sobre la exploración 
y explotación de los recursos del 
subsuelo. Por un lado, reconoce los 
asuntos minero energético como 
una actividad de utilidad pública 
e interés social, en ese sentido 
existe una regulación de carácter 
nacional para los hidrocarburos 
y la minería, a su vez la nación 
tiene facultades particulares en 
dicha materia, así la autonomía 
de las entidades territoriales 
no puede “hacer nugatorias las 
competencias constitucionales de 
las autoridades nacionales”. (2) 
Los principios de estado unitario 
y de autonomía territorial deben 
coexistir, sin que la aplicación de 
alguno de estos sea de manera 
absoluta sobre el otro, ya que por 
un lado existe la necesidad de 
garantizar que el uso de recursos 
del subsuelo beneficie a todo el 
territorio nacional y por otro lado 
la autonomía territorial que permi-
te la planeación y ordenamiento 
territorial, por lo que el desarrollo 
de estos principios deben ejercer-
se respetando los principios de 
coordinación, concurrencia y sub-
sidiaridad.

ANEXOS
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SU-
095/18

Por otro lado la Corte reconoce que 
existe un déficit de protección ya que 
el ordenamiento jurídico no garantiza 
específicamente “la participación de 
las comunidades que se encuentran ubi-
cadas en lugares donde se desarrollan 
actividades u operaciones para explorar 
o explotar RNNR y del subsuelo, y que 
puedan verse impactadas o afectadas 
por las mismas, ni  un instrumento para 
que las entidades territoriales, a través 
de sus autoridades competentes, concu-
rran en la definición, ejecución y segui-
miento de las actividades de hidrocarbu-
ros y de minería”, en ese sentido señala 
que la regulación de un mecanismo par-
ticipativo corresponde al legislador, 
pero establece 13 criterios que deben 
ser aplicados. 

“1. Participación ciudadana y pluralidad, 
2. Coordinación y concurrencia nación 
territorio.  3. Inexistencia de un poder de 
veto de las entidades territoriales para 
la exploración y explotación del subsue-
lo y de recursos naturales no renovables. 
4. Diferencialidad / Gradualidad. 5. En-
foque Territorial. 6. Legitimidad y Repre-
sentatividad. 7. Información previa, per-
manente, transparente, clara y suficiente. 
8. Desarrollo sostenible. 9. Diálogo, co-
municación y confianza. 10. Respeto, pro-
tección y garantía de los derechos hu-
manos. 11. Buena Fe. 12. Coordinación y 
fortalecimiento de la capacidad institu-
cional nacional y territorial. 13. Sosteni-
bilidad fiscal”.

ANEXOS
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Sentencia Asunto Interpretación de la Corte

C-053/19

Ciudadanos 
presentan 
demanda por 
considerar  in-
constitucional el 
artículo 33 de 
la Ley 136 de 
1994,  el cual 
dispone “Cuan-
do el desarrollo 
de proyectos 
de naturaleza 
turística, minera 
o de otro tipo, 
amenace con 
crear un cambio 
significativo en 
el uso del sue-
lo, que dé lugar 
a una transfor-
mación en las 
actividades tra-
dicionales de 
un municipio, se 
deberá realizar 
una consulta 
popular de 
conformidad 
con la ley”.

La corte identificó que la ley 136 de 1994 
fue tramitada como ley ordinaria, tratán-
dose de un asunto que debe regularse 
por medio de ley Orgánica ya que son 
asuntos referentes a la organización y 
funcionamiento de los municipios.*

La corte también indica que establecer la 
obligación en cabeza de los municipios 
de realizar consultas populares cuando 
sea posible que haya un cambio signifi-
cativo del suelo atenta contra las facul-
tades de las autoridades municipales, y 
el artículo 105 de la Constitución Política 
que establece.

“Previo cumplimiento de los requisitos y 
formalidades que señale el estatuto ge-
neral de la organización territorial y en 
los casos que éste determine, los Go-
bernadores y Alcaldes según el caso, 
podrán realizar consultas populares para 
decidir sobre asuntos de competencia del 
respectivo departamento o municipio”.

Esto porque desconoce el principio de 
autonomía territorial, ya que son estás 
autoridades quienes deben decidir sobre 
la conveniencia y necesidad de la reali-
zación de las consultas. Por otro lado, la 
corte considera que establecer de forma 
abierta la necesidad de la realización 
de la consulta popular en determinados 
proyectos no considera la concurrencia 
de competencias locales y nacionales y 
que salen del ámbito de una Consulta 
Municipal.

* Las leyes ordinarias regulan temas comunes, mientras que las 
leyes orgánicas son desarrollos normativos de la constitución o 
regulan la organización de instituciones básicas del Estado, por 
lo tanto su procedimiento requiere de aprobación es especial y 
tiene mayores requisitos.

ANEXOS



Otros instrumentos 
para la participación 
y exigibilidad de 
derechos en materia 
ambiental
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Mecanismo ¿Cuándo se puede usar?

Acción Popular 
(Artículo 88 de 
la Constitución 

Política, ley 472 de 
1998)

Se ejerce cuando hay amenaza de daño, para 
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulnera-
ción o agravio sobre los derechos e intereses co-
lectivos o restituir las cosas a su estado anterior 
cuando fuere posible. Los derechos e intereses co-
lectivos son los relacionados con ambiente sano, 
equilibrio ecológico y aprovechamiento racional 
de recursos naturales, espacio público, patrimonio 
público, entre otros.

Acción de Tutela 
(Artículo 86 de la 
Constitución Políti-
ca, Decreto 2591 

de 1991)

Este mecanismo se puede utilizar para reclamar 
derechos fundamentales cuando estos se vean 
amenazados o vulnerados por una autoridad 
pública y se interpone cuando no haya otro me-
canismo jurídico de exigencia del derecho o para 
evitar de forma rápida un perjuicio irremediable.

Es importante tener en cuenta que los derechos 
fundamentales que pueden protegerse mediante 
Acción de Tutela no son solamente los consagra-
dos en el título II de la Constitución Política, sino 
los derechos que por conexidad puedan afectar 
algún derecho fundamental. 

Acción de Cumpli-
miento. (Artículo 87 
de la Constitución 
Política, Ley 393 de 

1997)

Se presenta cuando hay incumplimiento de una 
norma con fuerza de ley o un acto administrativo, 
para hacer efectivo el cumplimiento de éstas.

Acción de Nu-
lidad (Artículo 

137 de Código 
de Procedimiento 
Administrativo y 

de lo Contencioso 
Administrativo)

Es un mecanismo mediante el cual se le puede so-
licitar a un juez que deje sin efecto algún acto ad-
ministrativo que sea contrario a la ley, pero sólo 
para aquellos de carácter general o en algunos 
actos de carácter particular cuando se trate de 
recuperar bienes de uso público o cuando el acto 
administrativo afecte el orden público, político, 
económico, social o ecológico.
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Mecanismo ¿Cuándo se puede usar?

Audiencias Públicas 
Ambientales (De-

creto 330 de 2007)

Estas permiten dar a conocer a la comunidad 
en general sobre “permisos o concesiones am-
bientales o la existencia de un proyecto, obra o 
actividad, los impactos que este pueda generar 
o genere y las medidas de manejo propuestas 
o implementadas para prevenir, mitigar, corregir 
y/o compensar dichos impactos, así como recibir 
opiniones, informaciones y documentos que apor-
te la comunidad y demás entidades públicas o 
privadas”. En esta se pueden recibir opiniones y 
documentos que deberán ser tenidos en cuenta al 
momento de tomar decisiones.

Veeduría Ciuda-
dana (Ley 850 de 

2003)

Este mecanismo permite a los ciudadanos ejercer 
control y vigilancia respecto a diferentes autori-
dades entidades públicas o privadas u organi-
zaciones no gubernamentales encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o 
de la prestación de un servicio público. Es posible 
constituirlo por varios ciudadanos en forma plural 
o por organizaciones sin ánimo de lucro. 

Cabildo Abier-
to(Artículo 103  de 

la Constitución 
Política)

Este es un mecanismo mediante el cual se puede 
discutir o dar a conocer puntos divergentes sobre 
asuntos públicos, acciones de gobierno o decisio-
nes de la administración pública. Para realizarse 
requiere la iniciativa de mínimo 5 personas por 
cada 1000 del censo electoral del correspon-
diente municipio, distrito, departamento localidad.

Intervención como 
tercero interviniente

Cualquier persona puede solicitar intervenir en 
una actuación administrativa en las que se dé 
trámite a licencias o permisos que puedan afec-
tar el medio ambiente o ante procesos de impo-
sición de sanciones o incumplimiento de normas 
ambientales. Esto lo convierte en parte dentro de 
los procesos por lo tanto se le informara actos ad-
ministrativos (decisiones) y podrá oponerse a ellos.
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Mecanismo ¿Cuándo se puede usar?

Consejos de 
Cuencas

Se puede integrar estos consejos y presentar 
información, hacer recomendaciones, observa-
ciones y propuestas para la construcción de los 
Planes de Ordenamiento y Manejo Integral de 
Cuencas (POMCA)*

Juntas de Acción 
Local 

Ante estas entidades se puede acudir para mani-
festar opiniones sobre proyectos o se puede hacer 
parte de la misma y allí solicitar informes, ejercer 
veeduría, promover la participación, promover 
campañas de protección de los recursos naturales 
y del medio ambiente, entre otros.

Consejos Territoria-
les de Planeación 

Estos son de carácter consultivo y permanente, 
creados para garantizar la participación ciuda-
dana en la construcción y seguimiento de políticas 
públicas que corresponden al Plan de Desarro-
llo de la entidad territorial.  Junto con el Conse-
jo Nacional constituyen el Sistema Nacional de 
Planeación.

Corporaciones Au-
tónomas Regionales

En estos escenarios pueden participar represen-
tantes de comunidades étnicas, entidades sin áni-
mo de lucro y en algunos casos deben coordinar 
con diferentes sectores de la sociedad.  Realiza 
mecanismos de planificación ambiental como el   
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) que 
contempla una planeación de 10 años y el Plan 
de Acción Trienal (PAT), planes a corto plazo que 
tienen como finalidad llevar a cabo el logro de los 
objetivos propuestos en los PGAR.

* “Es el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales reno-
vables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio 
entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos” 
Secretaria Distrital de Ambiente.

Participación en escenarios de 
políticos y administrativos



A modo de conclusión
La experiencia de resistencia a la política minero energé-
tica desde la movilización, las consultas populares, el litigio 
estratégico y la constitución de zonas agroalimentarias o 
de reserva campesina, demuestra la diferencia entre jus-
ticia formal y justicia material, entre la justicia institucional 
del Estado y la justicia práctica de los territorios, donde 
se demuestra una realidad dicotómica que es necesario 
cuestionar, por tal razón la emancipación debe brotar 
del pueblo soberano con la responsabilidad política de 
reivindicar condiciones humanas para la vida de todas 
y todos y en especial la de millones de personas invisibili-
zadas por una exclusión que los coloca en los abismos de 
la miseria y la desesperanza en donde la justicia pasa a 
ser el hecho de un bien creado por las comunidades que 
sólo ellas en el ejercicio de su poder originario pueden 
producir.

Reconocemos la importancia de las consultas populares 
en razón a la importancia que estas han tenido como me-
canismo de participación en asuntos ambientales y en la 
defensa del territorio, siendo una forma de expresión de 
la voluntad popular y colectiva y la forma más eficaz que 
han encontrado las comunidades de vincular y posicionar 
ante la institucionalidad esa justicia práctica que se ha 
construido desde la vivencia diaria del territorio, en ese 
mismo sentido,  se hace necesario que en aquellas estra-
tegias para la permanencia en el territorio mantengamos 
la bandera de la defensa de las consultas populares y 
de la vinculatoriedad de las decisiones territoriales en 
materia de usos del suelo. 


