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Honorables Magistrados
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
(Reparto)
E.
S. D.
REFERENCIA: Acción de tutela por violación de los artículos 2, 7,
29, 40.2, 329, y 330 de la Constitución Política de Colombia y de los
artículos 2, 4, 6, 7, 12, 13, 15 y 23 del Convenio 169 de la OIT entre
otros;
ACCIONANTES: Consejo Comunitario Mayor de la Organización
Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), Consejo
Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato
(COCOMACIA), Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó (FISCH), y
otros.
ENTIDADES ACCIONADAS: Ministerio de Minas y Energía,
Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior.
MARÍA XIMENA GONZÁLEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
53.011.973 y la Tarjeta Profesional No. 168.399 del Consejo Superior de la
Judicatura, y JOHANA ROCHA GÓMEZ, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 53.008.064 y la Tarjeta Profesional No. 168.398 del Consejo
Superior de la Judicatura, integrantes del Centro de Estudios para la Justicia Social
‘Tierra Digna’, entidad sin ánimo de lucro registrada públicamente con el NIT.
900.346.972-4, actuando en nombre y representación legal del Consejo
Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato
(COCOMOPOCA), del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina
Integral del Atrato (COCOMACIA), del Consejo Comunitario Costa Pacífica Norte
’Delfines’, del Consejo Comunitario General de los Riscales, del Consejo
Comunitario de Vuelta Mansa, del Consejo Comunitario Santo Domingo Boca de
Tanando, del Consejo Comunitario de Puerto Echeverry, del Consejo Comunitario
de Bellavista Duvaza, del Consejo Comunitario de Pavaza, del Consejo
Comunitario Villamaría de Purricha, del Consejo Comunitario de Pilizá, del
Consejo Comunitario de San Agustín de Terón y del Foro Inter-étnico Solidaridad
Chocó (FISCH), de conformidad con los poderes adjuntos legalmente otorgados,

2

nos dirigimos ante esta Corporación de manera respetuosa para interponer Acción
de Tutela contra el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería,
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del
Interior, en ejercicio del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el
decreto 2591 de 1991, en razón a la violación y amenaza a derechos fundamentales
de las comunidades étnicas y campesinas demandantes, con ocasión de la
expedición de los siguientes actos administrativos: (i) la Resolución 180241 de
febrero de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la cual
se crean 313 bloques mineros en 15 departamentos, que cubren una extensión de
2.9 millones de hectáreas, esto es un 2,53% del territorio nacional; y, (ii) la
Resolución 0045 de junio de 2012, emitida por la Agencia Nacional de Minería, por
medio de la cual se crean 202 bloques mineros en 6 departamentos, que cubren
una extensión de 17,57 millones de hectáreas, equivalentes a un 15.4% del
territorio nacional.

I. INTRODUCCION Y OBJETO
1. La presente acción se interpone para obtener la protección y salvaguarda de los
derechos constitucionales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas demandantes a: (i) la consulta previa, consagrada en el Art. 29 de la
Constitución Política (en adelante, CP), en los Arts. 18 y 19 de la Declaración de
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y en los Arts. 6, 7 y 15
del Convenio 169 de la OIT; (ii) al territorio, y a la diversidad étnica y cultural,
consagrados en el Art. 7 de la Constitución Política, en el Art. 13 del Convenio 169
de la OIT, en los Arts. 3, 8 (literal b), 26 (numerales 1 y 3) y 32 de la Declaración de
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el Art. 21 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; (iii) a la participación
ciudadana, consagrada en el Art. 40 de la CP, en el Art. 7 del Convenio 169 de la
OIT, en los Arts. 5, 23 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas y el Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; y (iv) a la alimentación, al medio ambiente, a la cultura y al patrimonio
arqueológico, derechos garantizados en los Arts. 2, 29, 40.2, 79, 329 y 330 de la
Constitución Política, y de una manera más amplia y detallada en los artículos 2, 4,
6, 7, 12, 13, 15 y 23 del Convenio 169 de la OIT, en los Arts. 4 y 5 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en los Arts. 11, 12 y 14 del Protocolo de
San Salvador, en los Arts. 7, 29 (num. 1), y 31 (num. 1) de la Declaración de
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Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos que
hacen parte de Bloque de Constitucionalidad.
Los derechos enunciados se han visto vulnerados y amenazados, con ocasión de la
expedición de la Resolución 180241 de febrero de 2012, emitida por el Ministerio
de Minas y Energía, y de la Resolución 0045 de junio de 2012, emitida por la
Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales el gobierno creó áreas
estratégicas mineras sobre 20.5 millones de hectáreas del territorio nacional.
II. AUTORIDADES CONTRA QUIENES SE DIRIGE LA ACCIÓN
(i) Ministerio de Minas y Energía: Entidad que tiene a su cargo el desarrollo de la
política de extracción minera y producción energética a nivel nacional. Posee
funciones amplias que comportan la ordenación, planificación y regulación de la
explotación de minerales, así como el seguimiento, vigilancia y control sobre los
actores que realizan esta actividad, según lo dispuesto en el Decreto 10 de 1995 y
en el Decreto 70 de 2001 que regulan sus competencias específicas.
En el ejercicio de sus funciones, emitió la Resolución 180241 de febrero de 2012,
por medio de la cual se crean áreas estratégicas mineras y se delimitan 313 bloques
mineros en 15 departamentos, que cubren una extensión de 2.9 millones de
hectáreas, esto es en un 2,53% del territorio nacional.
(ii) Agencia Nacional de Minería: Agencia estatal de naturaleza especial del sector
descentralizado de la rama ejecutiva, con personería jurídica, adscrita al Ministerio
de Minas y Energía, creada por medio del Decreto Ley 4134 de 2011. Tiene a su
cargo la administración integral de los recursos minerales del Estado, promover el
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros, entre otras
funciones específicas. En el marco de sus competencias, emitió la Resolución 0045
de junio de 2012, por medio de la cual se crean 202 bloques mineros en 6
departamentos, que cubren una extensión de 17,57 millones de hectáreas,
equivalentes a un 15.4% del territorio nacional.
(iii) Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Organismo rector de la
gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar
y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir políticas y
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regulaciones orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible, de conformidad con lo
establecido en la Ley 99 de 1993, y en el Decreto 3570 de 2011.
Entidad que junto con el Ministerio de Minas y Energía, lideró la expedición de los
actos administrativos, por medio de los cuales que crean 515 bloques mineros
sobre 20.5 millones de hectáreas del territorio nacional.
(iv) Ministerio del Interior: Organismo responsable de coordinar la atención
integral del Estado a los asuntos políticos, para el fortalecimiento de la democracia
y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dentro de sus
competencias funcionales, modificadas por el Decreto 2893 de 2011, se incluye la
formulación adopción y ejecución de políticas públicas, programas y proyectos
relativos a la promoción y protección de los derechos humanos, los asuntos
étnicos, la participación ciudadana y la consulta previa, entre otros.
En el marco de la expedición de la Resolución 180241 de febrero de 2012 del
Ministerio de Minas y Energía y de la Resolución 0045 de junio de 2012, de la
Agencia Nacional de Minería, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior emitió el concepto OFI12-0622-DCP-2500 de 20 febrero de 2012, en el que
determinó que no era necesario efectuar el proceso de consulta previa respecto de
los actos administrativos que crean las áreas estratégicas mineras, al considerar
que en los mismos se contempla sólo una expectativa de que en los territorios
señalados exista una mina en el futuro.
III. LEGITIMACION ACTIVA EN LA CAUSA
De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela
podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante”.
En el caso de comunidades negras, como son los accionantes, y pueblos indígenas,
mediante sentencia T-745 de 2010 la Corte Constitucional estableció:
“[…] [E]n un primer momento, todos los miembros de la colectividad están
autorizados para demandar la observancia de los intereses que detenta en la
comunidad como sujeto de derechos. Aparte de los integrantes de la población, las
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organizaciones que los agrupan tienen la potestad de acudir a la acción de tutela para
exigir la salvaguarda de aquellos derechos de entidad iusfundamental.”1

A continuación caracterizaremos los elementos que otorgarían a las
organizaciones comunitarias demandantes, legitimación activa para interponer la
presente acción de tutela y lograr mediante ella la protección de una serie de
derechos de tipo fundamental.
i. Legitimación de los Consejos Comunitarios de comunidades negras
asentados en la cuenca del río Atrato (Chocó):
•

COCOMOPOCA:

El Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto
Atrato (COCOMOPOCA), es una organización étnico-territorial integrada por
aproximadamente 3.200 familias afrodescendientes que de manera
ininterrumpida han ocupado las cuencas de los ríos Andágueda, Capá y
Tumutumbudo en la región del Alto Atrato, departamento del Chocó.
El Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto
Atrato (COCOMOPOCA), actualmente está integrado por 43 comunidades
afrodescendientes que se han asentado sobre un globo de terreno de
aproximadamente 172.000 hectáreas, desarrollando prácticas ancestrales y
sostenibles en la agricultura, la pesca y la cacería, de manera que han permitido la
conservación del bosque húmedo tropical característico de esta zona del río
Atrato.
COCOMOPOCA, es una de las organizaciones más tradicionales en el
departamento del Chocó, que ha mantenido un proceso sostenido de exigibilidad
del derecho al territorio ancestral colectivo. En virtud de dicho proceso, el 17 de
septiembre de 2011, tras 11 años de insistencia, el INCODER le otorgó a la
organización el título colectivo que cubre una extensión de 73.000 hectáreas, sobre
los municipios de Atrato (Yuto), Bagadó, Lloró y Cértegui.
Por medio de la Resolución 180241 de febrero de 2012 el Ministerio de Minas y
Energía clasificó buena parte del departamento del Chocó, como área potencial
1

Véase: Corte Constitucional. Sentencia T – 745 de 2010
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para para la producción de oro, cobre y platino2. En virtud de ello delimitó 9
bloques mineros sobre el territorio ancestral de COCOMOPOCA o en su área
circundante, a saber: (a) Bloque No. 156, de 657 hectáreas, sobre Bagadó; (b)
Bloque No. 158, de 644 hectáreas, sobre Cértegui; (c) Bloque No. 168, de 194
hectáreas, sobre Lloró; (d) Bloque No. 175, de 27.588 hectáreas, sobre Bagadó,
Andes y Pueblo Rico; (e) Bloque No. 181, de 2.437 hectáreas, sobre Bagadó, Lloró
y Carmen de Atrato; (f) Bloque No. 195, de 851 hectáreas, sobre Medio Atrato; (g)
Bloque No. 224, de 371.006 hectáreas, sobre Bojayá, Quibdó, Bagadó, Lloró, Medio
Atrato, Cértegui y Vigía del Fuerte; (h) Bloque No. 290, de 400 hectáreas, sobre
Medio Atrato; e (i) Bloque No. 306, de 2.381 hectáreas, sobre Andes y Bagadó.
La Resolución 180241 de febrero de 2012 el Ministerio de Minas y Energía, no fue
debidamente consultada con las comunidades étnicas y en este caso particular con
la COCOMOPOCA a pesar de que es una medida que afecta directamente su
territorio. Adicionalmente, su contenido representa una amenaza evidente a otros
derechos fundamentales de esta comunidad afrodescendiente. Tal situación dota a
la COCOMOPOCA de la legitimidad suficiente para acudir al juez de tutela en
búsqueda del amparo de sus derechos.
•

COCOMACIA:

El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato
(COCOMACIA), es una organización étnico territorial que agrupa 120
comunidades afrodescendientes que se asientan en un globo de terreno de 695.245
hectáreas, el cual fue titulado colectivamente por el INCORA por medio de
Resolución 4566 de 1997.
COCOMACIA se propone el ejercicio de la autoridad del territorio y la
administración del mismo, para consolidar la autonomía comunitaria desde el
control social y espacial haciendo un uso y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, además fortaleciendo la identidad cultural como pueblo, así
como la vida con dignidad para todas las comunidades y habitantes.
Por medio de la Resolución 180241 de febrero de 2012 el Ministerio de Minas y
Energía clasificó buena parte del departamento del Chocó, como área potencial

2

Ver: Informe Anexoàreas Estretegicas, Pàg. 16
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para para la producción de oro, cobre y platino3. En virtud de ello delimitó 11
bloques mineros que afectan el territorio ancestral de la COCOMACIA o su área
circundante, a saber: (a) Bloque No. 181, de 2.437 hectáreas, sobre Bagadó, Lloró y
Carmen de Atrato; (b) Bloque No. 189, de 162 hectáreas, sobre Carmen de Atrato;
(c) Bloque No. 190, de 4.396 hectáreas, sobre Quibdó; (d) Bloque No. 193, de 12.860
hectáreas (entre Antioquia y Chocó), sobre Andes, Betania, Ciudad Bolívar, el
Carmen de Atrato; (e) Bloque No. 195, de 851 hectáreas, sobre Medio Atrato;
(f) Bloque No. 224, de 371.0006 hectáreas, sobre Bojayá, Quibdó, Bagadó, Lloró,
Medio Atrato, Cértegui y Vigía del Fuerte; (g) Bloque No. 270, de 1.410 hectáreas,
sobre Carmen de Atrato; (h) Bloque No. 271, de 5.164 hectáreas, sobre el Carmen
de Atrato y Quibdó; (i) Bloque No. 290, de 400 hectáreas, sobre Medio Atrato;
(j) Bloque No. 305, de 5.896 hectáreas (entre Antioquia y Chocó), sobre Ciudad
Bolívar y Carmen de Atrato; y (k) Bloque No. 307, de 2.000 hectáreas (entre
Antioquia y Chocó), sobre Salgar, Cuidad Bolívar y Carmen de Atrato.
La Resolución 180241 de febrero de 2012 el Ministerio de Minas y Energía,
tampoco fue debidamente consultada con la comunidad étnica integrada por
COCOMACIA, a pesar de que es una medida que afecta directamente su
territorio. Adicionalmente, su contenido representa una amenaza evidente a otros
derechos fundamentales de esta comunidad afrodescendiente. Tal situación dota a
la COCOMACIA de la legitimidad suficiente para acudir al juez de tutela en
búsqueda del amparo de sus derechos.
ii. Legitimación de los Consejos Comunitarios en la Costa Pacífica chocoana
El Consejo Comunitario de la Costa Pacífica del Chocó ’Los Delfines‘, es una
organización étnico territorial que agrupa a 1.329 familias afrodescendientes que
se asientan en un globo de terreno de 67.327 hectáreas titulado colectivamente por
medio de Resolución 02200 del 3 de diciembre de 2002, en la subregión de la Costa
Pacífica, en particular sobre los municipios de Bahía Solano y Juradó en el
departamento del Chocó.
El Consejo Comunitario General de ‘Los Riscales’, es una organización étnico
territorial que agrupa a 770 familias afrodescendientes que se asientan en un globo
de terreno de 31.469 hectáreas, titulado colectivamente por medio de la Resolución

3

Ver: Informe Anexoàreas Estretegicas, Pàg. 16
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2206 del 4 de diciembre de 2002, en el municipio de Nuquí, en la subregión de la
Costa Pacífica chocoana.
El Consejo Comunitario de Juradó, es una organización étnico territorial que
agrupa a 170 familias afrodescendientes que se asientan en un globo de terreno de
27.118 hectáreas, titulado colectivamente por medio de la Resolución 2199 del 3 de
diciembre de 2002, en el municipio de Juradó, en la subregión de la Costa Pacífica
chocoana.
Por medio de la Resolución 0045 de 2012, la Agencia Nacional de Minería delimitó
uno de los bloques mineros de mayor extensión en la subregión de la costa
pacífica, en particular sobre el municipio de Juradó, lo que habilita la legitimación
en la causa de los consejos comunitarios referidos, tanto respecto a las agresiones
sobre sus derechos territoriales, como por la amenaza sobre otros derechos
relacionados, toda vez que ellos tienen la propiedad colectiva de los territorios
clasificados como AEM, y ninguno fue siquiera consultado sobre la
implementación de este tipo de medidas de ordenación territorial.
iii. Legitimación de los Consejos Comunitarios de la cuenca del río Baudó
El Consejo Comunitario de Puerto Echeverry, es una organización étnico
territorial que agrupa a 92 familias afrodescendientes que se asientan en un globo
de terreno de 4.346 hectáreas titulado colectivamente por medio de la Resolución
1219 de 1 de junio de 2000, en la subregión del Alto Baudó en el departamento del
Chocó.
El Consejo Comunitario Bellavista – Dubaza, es una organización étnico
territorial que agrupa a 51 familias afrodescendientes que se asientan en un globo
de terreno de 2.515 hectáreas, titulado colectivamente por medio de la Resolución
1218 de 1 de junio de 2000, en la subregión del Alto Baudó en el departamento del
Chocó.
El Consejo Comunitario de Cuevita, es una organización étnico territorial que
agrupa a 32 familias afrodescendientes que se asientan en un globo de terreno de
17.283 hectáreas titulado colectivamente por medio de la Resolución 2701 del 21
de diciembre de 2001, en la subregión del Bajo Baudó, en el departamento del
Chocó.
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El Consejo Comunitario de Pavasa, es una organización étnico territorial que
agrupa a 33 familias afrodescendientes que se asientan en un globo de terreno de
7.435 hectáreas titulado colectivamente por medio de la Resolución 2695 del 21 de
diciembre de 2001, en la subregión del Bajo Baudó, en el departamento del Chocó.
El Consejo Comunitario de Piliza, es una organización étnico territorial que
agrupa a 115 familias afrodescendientes que se asientan en un globo de terreno de
16.852 hectáreas titulado colectivamente por medio de Resolución 3367 de 21 de
diciembre de 2000, en la subregión del bajo Baudó.
El Consejo Comunitario de San Agustín de Terrón, es una organización étnico
territorial que agrupa a 116 familias afrodescendientes que se asientan en un globo
de terreno de 18.329 hectáreas titulado colectivamente por medio de Resolución
3369 de 21 de diciembre de 2000, en la subregión del Bajo Baudó, en el
departamento del Chocó.
El Consejo Comunitario de Virudó, es una organización étnico territorial que
agrupa a 163 familias afrodescendientes que se asientan en un globo de terreno de
6.868 hectáreas, titulado colectivamente por medio de Resolución 2698 de 21 de
diciembre de 2000, en la subregión del Bajo Baudó.
Las anteriores son organizaciones étnico-territoriales ubicadas en cercanía a las
zonas más afectadas por el establecimiento de bloques mineros para el ejercicio
permanente de la actividad minera en escalas preocupantes. Donde, aún cuando
su territorio no esté directamente involucrado, los impactos previsibles de la
actividad minera permiten advertir que de permanecer la orden del Gobierno
Nacional de destinar tantas hectáreas a la minería, múltiples derechos
fundamentales de esas comunidades, así como otros de carácter colectivo, pueden
ser afectados de manera irremediable.
iv. Legitimación del Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó (FISCH)
El Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó (FISCH), es un espacio en el que convergen
47 organizaciones étnico- territoriales tanto indígenas como afrocolombianas del
departamento, que tiene por objetivo visibilizar la problemática social, política y
económica que viven las comunidades y sus organizaciones, teniendo en cuenta
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las consecuencias o efectos del conflicto armado, y las inminentes afectaciones del
derecho al territorio derivados de la implementación creciente de planes y
proyectos de desarrollo ajenos a la cultura, cosmovisión y modelos propios de
subsistencia.
El FISCH, es un espacio de encuentro de las comunidades étnicas del
departamento, que ha avanzado en el impulso de una Agenda de Paz de carácter
regional, y ha apoyado a las organizaciones étnico-territoriales en los procesos de
defensa de su territorio ancestral. Ante ello, uno de los ejes de trabajo que ha
desarrollado con mayor fortaleza, es la construcción colectiva con las
comunidades étnicas, de parámetros propios sobre el derecho fundamental a la
consulta previa. En virtud de ello, el FISCH y las organizaciones que lo integran
emitieron un “Mandato de Consulta Previa”, por medio del cual definieron una serie
de principios y criterios para la realización de la consulta en territorios étnicos del
departamento del Chocó.
Por medio de las Resoluciones 180241 de febrero de 2012 y 0045 de junio de 2012,
se delimitaron áreas estratégicas mineras sobre 817.025 hectáreas en el
departamento del Chocó, que en su mayoría se superponen con territorios
titulados y habitados ancestralmente por comunidades étnicas, lo que comporta la
definición unilateral del destino productivo y económico de esas tierras,
vulnerando abiertamente derechos fundamentales y colectivos de esas
comunidades y del Foro mismo como sujeto en el que todas ellas convergen, como
adelante se desarrollará. En virtud de ello, las organizaciones étnico territoriales y
los espacios de coordinación comunitaria, como lo es en este caso el FISCH, se
encuentran habilitados para buscar el amparo de los derechos trasgredidos y en
riesgo.
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IV. FUNDAMENTOS DE HECHO: LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS
ESTRATÉGICAS MINERAS Y SU REPERCUSIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
4.1. Naturaleza jurídica de las Áreas Estratégicas Mineras:
El gobierno nacional, bajo una iniciativa construida conjuntamente por el
Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adoptó las Resoluciones 180241 de febrero de 2012, 0045 de junio de
2012 y 429 de 20134 por medio de las cuales se delimitaron 516 zonas específicas,
(denominadas Áreas Estratégicas Mineras o Bloques Mineros) que cubren una
extensión de 20.471.346,7 hectáreas, que equivalen al 20.3% del territorio nacional,
que serán adjudicadas a particulares por medio de procesos de licitación, para que
se lleven a cabo labores de exploración y explotación de minerales estratégicos5.
Por medio de ésta figura, el gobierno nacional estableció un nuevo sistema de
concesión especial complementario al régimen de contratación minera previsto en
la Ley 685 de 2001, en virtud del cual se favorecerá la exploración y explotación
minera en manos de inversionistas privados que ofrezcan mejores condiciones
técnicas, ambientales y sociales. La autoridad minera definirá, para este tipo de
figura, las contraprestaciones económicas mínimas distintas a las regalías que los
interesados deban ofrecer.
Lo anterior implica que aquellos contratos de concesión vigentes, que a febrero de
2012 ascendían a 9.133 (5.520 en etapa de exploración y montaje y 3.613 en etapa
de explotación) y que ocupan una extensión de 5.05 millones de hectáreas, es decir
un 4.4% del territorio nacional, se mantienen incólumes. En similar situación se
encuentran las solicitudes de contratos de concesión en trámite, que a febrero de
2012 ascendían a 13.109 y que ocupan una extensión de 17.8 millones de hectáreas,

Esta particular resolución crea un área estratégica minera en el departamento de Norte de
Santander.
5 Ver: Agencia Nacional de Minería. Oficio Radicado ANM No 20131000215921 de 9 de Agosto de
2013, suscrito por María Constanza García
4
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equivalentes al 15.62% del territorio nacional. Todo ello sobre la base de respetar el
principio de confianza legítima y la protección a derechos adquiridos6.
Para el Gobierno la creación de las Áreas Estratégicas Mineras, supone un sistema
de ordenación basado en un proceso, a su juicio, de selección objetiva que sepulta
el antiguo régimen de entrega de títulos operado bajo la premisa de primero en el
tiempo, primero en el derecho. Según la Administración se trata de una medida
óptima, en tanto en su delimitación fueron descartadas las zonas excluibles de la
minería y se respetaron los derechos adquiridos. Adicionalmente, el Gobierno
parte de la concepción de que “la afectación de la minería es mínima”, y que por
tanto el proceso de selección priorizará a aquellos proponentes que ofrezcan
mejores condiciones técnicas, ambientales y sociales para la actividad, argumentos
precarios e insuficientes como se revelará más adelante.
4.2. El proceso de creación de las Áreas Estratégicas Mineras:
El Congreso de la República aprobó la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se
adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, que en su Art. 108, dispone:
“La autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país
respecto de los cuales podrá delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres,
sobre las cuales no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión
minera.
Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a
través de un proceso de selección objetiva en el cual la autoridad minera establecerá en los
términos de referencia las contraprestaciones económicas mínimas […]”.

El Ministerio de Minas y Energía profirió la Resolución No. 180102 del 30 de enero
de 2012, por medio de la cual determinó los minerales de interés estratégico para
el país. Estos son: oro, platino, cobre, minerales de fosfatos, minerales de potasio,
minerales de magnesio, carbón metalúrgico y térmico, uranio, hierro, y minerales
de coltán.
Así, el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano
emprendieron la realización de un estudio sobre las zonas con potencial mineral
6

Ver: Presentación “Áreas Estratégicas Mineras”, realizada por el Ministro de Minas y Energía
Mauricio Cárdenas, ante el Consejo de Ministros en febrero de 2012
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para definir áreas de reserva estratégica del Estado, el cual fue presentado en
febrero de 2012. Dicho estudio se sustentó en la información cartográfica temática,
esto es geológica, geoquímica y geofísica disponible en el Servicio Geológico
Colombiano.
Con base en ello, en el informe se definen 3 tipos de áreas: (a) Áreas Tipo I que
ofrecen un conocimiento geológico, geofísico y geoquímico aceptable, potenciales
para el hallazgo de minerales estratégicos, en particular oro, platino y cobre, con
una calificación entre 4.4 y 5.0, respecto de las cuales se delimitaron 33 áreas de
con esas características y que se extienden sobre 5.340.126 hectáreas; (b) Áreas
Tipo II, en las que el conocimiento geoquímico, geofísico y geológico es menor,
con potencial para alojar mineralizaciones de oro, platino, cobre, fósforo, uranio y
carbón metalúrgico, y prioritarias para adquirir el conocimiento requerido para la
exploración de minerales, con una calificación entre 3.0 y 4.3, respecto de las
cuales se delimitaron 119 áreas con esas características y que se extienden sobre
11.534.992 hectáreas; y (c) Áreas Tipo III en las que el conocimiento geológico,
geofísico y geoquímico es bajo, aunque sus condiciones geológicas indican que
tienen potencial para alojar minerales de oro, cobre, platino, coltán, hierro, potasio,
magnesio y fosfatos, las cuales son prioritarias para adquirir información
requerida para la exploración, con una calificación de 1.2 a 2.9, y de ellas se
delimitaron 61 áreas que se extienden sobre 8.530.724 hectáreas7.
El Ministerio de Minas y Energía profirió la Resolución 180241 de febrero de 2012,
por medio de la cual se crean 313 polígonos en 15 departamentos, que cubren una
zona de 2.900.947,78 hectáreas, esto es en un 2,5% del territorio nacional. En dicha
resolución se delimitan las Áreas Tipo I, es decir que respecto a ellas se cuenta con
la información geológica, geofísica y geoquímica aceptable, que posibilita su
pronta adjudicación a inversionistas privados – pues así lo plantea la resolución –
mediante procesos de selección objetiva, en un término de 5 años8.
Así mismo, la Agencia Nacional Minera, profirió la Resolución 0045 de junio de
2012, por medio de la cual se crean 202 bloques mineros en 6 departamentos, que
cubren una extensión de 17,570.198,92 hectáreas, equivalentes a un 15.4% del
territorio nacional. En dicha resolución se delimitan las Áreas Tipo II y III, es decir
7

Ver: Informe “Áreas con potencial mineral para definir áreas de reserva estratégica del Estado”.
Ministerio de Minas y Energía y Servicio Geológico Colombiano. Febrero de 2012.
8 Ver: Resolución 180241 de febrero de 2012, emitida por el Ministerio de Minas y Energía.
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que respecto a ellas no se cuenta con la información geológica, geofísica y
geoquímica suficiente, lo que amerita la realización de estudios exploratorios
técnicos más específicos, por ello se posibilita su adjudicación a inversionistas
privados mediante procesos de selección objetiva, en un término de 10 años9.
Posteriormente, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución 429 de 27
de junio de 2013, por medio de la cual delimitó 1 área estratégica minera con una
extensión de 200 hectáreas en el departamento de Norte de Santander.
En la actualidad la autoridad minera se encuentra “recopilando la información
nacional e internacional de rondas mineras para la elaboración de los términos de
referencia y para la estructuración del proceso de selección objetiva de las áreas
estratégicas mineras”10. De igual forma la autoridad minera está adquiriendo la
siguiente información para llevar a cabo la ronda minera en 2014, para lo cual
adelanta las siguientes actividades: (i) campañas de reconocimiento geológico y de
exploración geoquímica de las áreas localizadas en la región andina; (ii)
consolidación de plan de adquisición de información geofísica aereotransportada
en las regiones andina y oriental; (iii) establecer un sistema de gestión de
información para la información geoquímica y geofísica; (iv) entregar la
información geofísica, geoquímica y geológica para el proceso de selección
objetiva.
En consecuencia, la autoridad minera y las demás autoridades gubernamentales se
encuentran en el proceso de estructuración de la ronda minera, espacio en el que
se entregarán las áreas estratégicas delimitadas en las resoluciones indicadas a
inversionistas privados. De acuerdo con las declaraciones del Ministro de Minas,
la ronda minera se celebrará en los primeros meses de 2014, lo que permite
constatar la inminencia, certeza y gravedad de la medida, y sus consecuencias
sobre los derechos fundamentales y colectivos de las organizaciones demandantes.
4.3. Características de las Áreas Estratégicas Mineras delimitadas:
Para la definición de las áreas estratégicas, el Servicio Geológico Colombiano
realizó las siguientes exclusiones: (i) títulos mineros vigentes inscritos en el
9

Ver: Resolución 0045 de junio de 2012, emitida por la Agencia Nacional de Minería
Ver: Agencia Nacional de Minería. Oficio Radicado ANM No 20131000215921 de 9 de Agosto de
2013, suscrito por María Constanza García
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Registro Minero Nacional; (ii) solicitudes de contratos de concesión vigentes en el
Catastro Minero Colombiano; (iii) zonas excluibles de la minería, entre ellas
parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de
reserva forestal protectora, ecosistemas de páramo, humedales designados dentro
de la lista de la Convención Ramsar; (iv) zonas mineras indígenas y zonas mineras
de comunidades negras; (v) áreas de inversión del Estado pendientes de
adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el Art. 355 de la ley 685 de 2001;
(vi) áreas de reserva especial declaradas por el Ministerio de Minas y Energía de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 31 de la ley 685 de 2001; y (vii) áreas
solicitadas para legalización de la minería de hecho y de minería tradicional.
Ahora bien, pese a esas exclusiones, el Gobierno nacional no tuvo en cuenta al
momento de definir las áreas estratégicas también excluir: (i) las zonas de reserva
forestal de la Ley 2 de 1959; (ii) las áreas de reserva forestal regionales; (iii) las
zonas de utilidad pública declaradas por el Gobierno nacional, al considerar que la
actividad minera puede llevarse a cabo en dichas zonas, con independencia de las
contradicciones que pueda tener con otras actividades de utilidad pública, en la
medida en que se surtan los trámites administrativos correspondientes y se
obtengan los permisos necesarios. La omisión consiente de esas zonas de aquellas
que fueron declaradas excluibles de la delimitación de AEM, favorece la
constitución de bloques de explotación minera en zonas merecedoras de una
protección especial por parte del Estado, como se verá en extenso en los acápites
subsiguientes.
Si bien se realizaron supresiones relevantes respecto a las áreas excluibles de la
minería de conformidad con las disposiciones de la Ley 685 de 2001, buena parte
de los bloques mineros configurados se superponen sobre ecosistemas
estratégicos, o sobre zonas de especial importancia ecológica, dotadas de una alta
y variada riqueza natural con vocación de conservación. Así, a manera de
ilustración, se observa la creación de bloques mineros sobre la Amazonía, el Chocó
Biogeográfico y sobre Reservas de la Biosfera, entre ellas el cinturón andino y la
Sierra Nevada de Santa Marta.
Por otra parte se observa, que si bien en la definición de las áreas estratégicas
mineras, el Gobierno nacional realizó los estudios en el campo geológico, geofísico
y geoquímico, e integró la información cartográfica temática disponible, dicha
decisión careció de estudios poblacionales y socio-ambientales en los que se
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considerara el potencial biótico, abiótico y natural de dichas áreas, así como su
actual destinación económica y productiva, y su importancia cultural para las
comunidades que las habitan o las circundan.
Las instituciones del Estado, aún no poseen estudios íntegros, completos y
detallados sobre la riqueza ambiental y en biodiversidad de la Amazonía y del
Chocó Biogeográfico, regiones fundamentales para prevenir los efectos del cambio
climático, por lo que resulta sorprendente que al carecer de éste conocimiento, se
dé irreflexiva prioridad a la actividad minera, considerada como una de las
actividades industriales de mayor impacto socio-ambiental.
En consecuencia, se colige que las autoridades gubernamentales no realizaron un
análisis integral de las consecuencias e impactos previsibles que la medida
pudiese tener para efectos de preservar el equilibrio ecológico y social, al efectuar
un análisis exclusivamente técnico.
Así lo reconoció el mismo Gobierno nacional, a través de Xiomara Sanclemente,
funcionaria experta del Ministerio de Medio Ambiente, al afirmar que: “Hay que
tener en cuenta aspectos conceptuales y procedimentales, porque este es un
proceso de ordenamiento solo desde óptica minera, sin la visión integral de
territorio, que abarque ecosistemas, suelo, subsuelo y poblaciones que habitan
la zona. Entonces el sector minero se vuelve determinante del ordenamiento
territorial, generando posible conflictos y poniendo en riesgo el desarrollo
sostenible”11 (énfasis nuestro).
De forma complementaria, resulta relevante considerar que las actividades de
exploración y explotación de los minerales estratégicos yacentes en los polígonos
demarcados, supondrá necesariamente el impulso de proyectos de infraestructura
física y vial complementarios que permitirán el acceso a las zonas, así como la
conducción y transporte de los minerales extraídos, medidas de intervención que
acarrean impactos socio-ambientales adicionales y considerables, cuya previsión y
análisis fue abiertamente ignorado en los estudios que sustentan la creación de las
áreas estratégicas mineras.

11

http://www.prensaverde.org/prensa01.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&ppf=3&codnot=13000380
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Adicionalmente, buena parte de los 516 bloques mineros creados por medio de las
resoluciones citadas, se superponen sobre territorios habitados ancestralmente por
comunidades étnicas y campesinas, sin que se haya efectuado un proceso amplio
de participación ciudadana que tomara en cuenta las visiones particulares de
desarrollo que poseen, su autodeterminación, y las actividades económicas y
productivas que actualmente realiza la población rural de esos territorios. De igual
forma, y pese a la repercusión de medidas de ordenación tan determinantes como
las AEM, sobresale la ausencia de un amplio debate nacional sobre el tema que
cuente con análisis sosegados e incluyentes, e involucre distintos sectores sociales,
académicos, políticos y gremiales que participen en la adopción de decisiones tan
relevantes para el futuro del país. Por el contrario, se trata de medidas adoptadas a
puerta cerrada por las instituciones centrales y sobre la base de estudios
incompletos que impiden alcanzar razonamientos que adecuados sobre los riesgos
y los derechos en cuestión.
En relación con aquellos polígonos que se superponen sobre territorios habitados
por comunidades campesinas, se desconoció la vocación agropecuaria de buena
parte de esas micro-regiones, que en la mayoría de los casos son la base de
economías rurales a pequeña escala de las que depende el sustento, la cultura, el
modo de vida y el acceso a una alimentación adecuada de dichos grupos
poblacionales, así como de otros porcentajes de la población nacional. Sobre este
asunto, es relevante considerar que las áreas estratégicas mineras creadas,
engloban una superficie casi cuatro veces mayor al área que hoy es de uso agrícola
a nivel nacional, la cual asciende a 4.9 millones de hectáreas.
Ahora bien, en relación con la realización de la consulta previa a las comunidades
indígenas y afrodescendientes, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior elaboró el concepto OFI12-0622-DCP-2500 en el que señaló: “La
declaración y limitación de áreas de reserva minera estratégica – Art 108 de la ley
del Plan Nacional de Desarrollo-, no debe ser consultada, toda vez que se trata de
una mera expectativa de que una mina en dicha zona pueda ser viable en su
explotación, lo que implicaría que debe seguirse un proceso objetivo de selección y
acatar los mandatos del código de minas. […] Lo anterior implica que el
procedimiento a seguir en este tipo de contratación, una vez surtido y agotado el
proceso precontractual, debe ser consultado con las comunidades que según la ley
tienen protección especial a la luz del Convenio 169 de la OIT, lo que implica que
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dicha obligación estará a cargo del concesionario como aquellas otras derivadas de
este tipo de actividades en la fase precontractual”.
Dicha determinación obvia los estándares internacionales y la sólida
jurisprudencia nacional, y es la base para el desconocimiento y vulneración de un
derecho fundamental, al ignorar que la creación de áreas estratégicas mineras es
una medida que afecta de forma directa y específica los territorios colectivos de las
comunidades étnicas, tal y como se precisará líneas abajo en el acápite
correspondiente.
Sobre este crucial asunto, y haciendo evidente las contradicciones al interior del
Gobierno nacional, Xiomara Sanclemente, funcionaria experta del Ministerio de
Ambiente, estimó que: “Es discutible el argumento de no someter a consulta
previa porque es una mera suposición de que hay un mineral, pero la OIT obliga
a que la nación consulte y dé a conocer a las comunidades este tipo de acciones”
12.
Por otra parte, algunos de los polígonos trazados se superponen con precisión o
de forma muy cercana sobre zonas en las que existen bienes de interés cultural
calificados como parte del patrimonio arqueológico de la Nación e incluso
declarados como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, entre
ellos conviene resaltar los parques arqueológicos nacionales: (i) Alto de los Ídolos
y Alto de las Piedras (Huila); (ii) Parque Arqueológico San Agustín (Huila); y (iii)
Parque Arqueológico Tierradentro (Cauca). De esta forma, se advierte de nuevo
que los estudios que sustentaron la decisión de crear bloques mineros en toda la
extensión del territorio nacional, fueron parciales e incompletos y obviaron
absolutamente el criterio de la preservación y protección adecuada de los vestigios
y muestras del pasado como base del presente y el futuro de una sociedad.
La expedición de las Resoluciones 180241 de febrero de 2012, 0045 de 2012 y 429
de 2013, por parte de la autoridad minera, constituye un paso acelerado en el
intento de efectuar un ordenamiento minero del territorio, al ignorar los múltiples
factores que determinan la complejidad territorial, al carecer de un proceso
participativo abierto a la sociedad y a su vez incluyente de aquellas comunidades
que verán alterado el destino y la vocación productiva de su tierra, y al carecer de
12

http://www.prensaverde.org/prensa01.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&ppf=3&codnot=13000380
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estudios sólidos de naturaleza social y ambiental que permitan hacer una lectura
integral del tema.
Ante las irregularidades en el proceso de expedición y en el contenido de las actos
administrativos creadores de las áreas estratégicas mineras, incluso funcionarios
del Ministerio de Ambiente, recomiendan13: (i) suspender las resoluciones hasta
que la legislación e institucionalidad minera estén más desarrolladas y haya
avances más significativos; (ii) mantener el moratorio de no aceptar más
concesiones de las existentes hasta que haya una revisión de los procesos que
hasta el momento se adelantan; y (iii) elevar la consulta previa a la sociedad civil.
4.4. Afectaciones y amenazas en el caso concreto: Áreas Estratégicas y sus
repercusiones en el departamento del Chocó
El departamento del Chocó es uno de los territorios más ricos en diversidad
natural, étnica y cultural que se extiende sobre 46.530 km2. Es concebido como un
“complejo ecorregional”, al abarcar 4 regiones de ricos ecosistemas húmedos y
tropicales que se definen como uno de los lugares más biodiversos del planeta.
Según los registros realizados por Biopacífico, se estima que en la región existe uno
de los mayores índices de endemismo continental de plantas, es decir, de especies
exclusivas de una región terrestre. Se estima que en la región está representado el
11% de todas las especies de aves conocidas en el mundo y el 56% de las
colombianas14.
El Chocó Biogeográfico, es una de las zonas de mayor importancia mundial para
prevenir los efectos del cambio climático, pues además de poseer una
extraordinaria biodiversidad, posee ecosistemas únicos en el continente, entre
ellos la única selva tropical lluviosa continua del Pacífico sudamericano15. Así
mismo, es el lugar de nacimiento de importantes ríos y cuencas hidrográficas,
entre ellas, las de los ríos Patía, San Juan, Baudó y Atrato16. No obstante, la riqueza
13

http://www.prensaverde.org/prensa01.php?mncr=1&sbmn=1&ppc=1&ppf=3&codnot=13000380
Véase: “Los Mega-proyectos en el Chocó Biogeográfico”. World Wildlife Fund (WWF), 2005.
15 Véase: “Chocó: Diversidad cultural y medio ambiente”. Myriam Jimeno, María Lucia Sotomayor
y
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http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Biodiversidad/el_choco_biogeografico_un_tesoro_
de_la_naturaleza

20

biótica de ésta zona, su amplia diversidad se concentra en poca cantidad, lo que
supone la alta fragilidad de los ecosistemas que allí se encuentran17.
A su vez, es el hogar de múltiples comunidades negras e indígenas que lo habitan
ancestralmente y de comunidades mestizas descendientes de migrantes de
diversas partes del país. Tiene una población de 471.601 personas, de las cuales el
70% es afrocolombiana y un 11% es indígena. Cuenta con un total de 2.915.339
hectáreas tituladas como territorios colectivos de comunidades negras, que
corresponden a 24 de los 30 municipios del departamento, en donde se asientan
aproximadamente 591 comunidades negras. Por otra parte, además hay un total
de 116 resguardos indígenas, integrados por las etnias Embera Dóbida, Embera
Katio, Embera Chamí, Wounaan.
En las zonas rurales del departamento del Chocó predominaban hasta 1980
procesos productivos primarios, de minería de oro, platino, agricultura, pesca y
explotación de madera, que han sido progresivamente alterados por actividades
de extracción masiva de recursos naturales, en particular de minerales y bosques
nativos, tendencia que se profundiza. No obstante, la producción agropecuaria en
el departamento aún se concentra en productos como plátano, arroz, caña, maíz,
banano, borojó y chontaduro, que son la base esencial del sustento alimentario de
las comunidades.
De conformidad con la información recopilada por el Ministerio de Minas y
Energía, a febrero de 2012 se han celebrado contratos de concesión sobre 297.828
hectáreas, sumado a que existen múltiples solicitudes de contratos de concesión en
trámite y centenares de solicitudes de formalización de la minería de hecho, lo que
permite comprender la reconfiguración económica y productiva de buena parte
del territorio chocoano, el cual pretende ser destinado en su mayoría a la
extracción minera.
Ahora bien, de conformidad con los resultados arrojados por los informes técnicos
efectuados por el Servicio Geológico Colombiano, el departamento del Chocó
posee reservas potenciales de minerales Tipo I y Tipo II principalmente, en
particular de oro, cobre y elementos del grupo de los platinoides. Por tal razón, la
17
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autoridad minera en las Resoluciones 180241 de 2012 y 0045 de 2012, configuró 40
áreas estratégicas mineras en el departamento, que se extienden sobre 817.025
hectáreas, de las cuales 335.907 corresponden a minerales Tipo I que serán
adjudicadas a inversionistas privados en un periodo de 5 años, y 481.113
corresponden a minerales Tipo II, que serán priorizadas para profundizar las
labores de exploración y que serán adjudicadas a inversionistas privados en un
término de 10 años (Ver Anexo 1).
Las áreas estratégicas mineras creadas en toda la extensión del departamento del
Chocó, se superponen sobre territorios ancestralmente ocupados y titulados
colectivamente a comunidades negras y a pueblos indígenas, sin que dicha
medida hubiese sido previamente consultada con sus autoridades tradicionales y
autoridades representativas.
A ello, se suma la importante consideración de que la medida se encuentra en
abierta contradicción con el contenido de los planes de vida y etno-desarrollo
construidos por varias comunidades indígenas y afrodescendientes y sus
organizaciones representativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de
1993, en los que al definir la vocación productiva de su territorio colectivo,
descartan la minería a gran escala como una actividad a llevar a cabo.
Por otra parte, es preciso atender que dada la naturaleza, las dimensiones y la
esencia misma de la actividad de extracción y explotación de minerales, su
realización de forma extendida en distintos puntos del departamento del Chocó,
generará una grave amenaza a la riqueza biótica, hídrica y forestal de la región, y
una alteración considerable de la disponibilidad y uso del suelo, que pasará de ser
empleado en labores agropecuarias y forestales, a labores fundamentalmente
extractivas a gran escala y sus complementarias.
Adicionalmente, en el departamento del Chocó se han declarado distintos sitios y
lugares como bienes de importancia cultural que integran el patrimonio
arqueológico de la nación, que se superponen sobre aquellas zonas escogidas y
delimitadas como bloques mineros.
Ahora bien, en relación con la situación particular que enfrenta el Consejo
Comunitario de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato
COCOMOPOCA, organización étnico-territorial integrada por aproximadamente
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3.200 familias afrodescendientes agrupadas en 43 comunidades que de manera
ininterrumpida han ocupado las cuencas de los ríos Andágueda, Capá y
Tumutumbudo, en la región del Alto Atrato, departamento del Chocó, y que han
desarrollado practicas ancestrales y sostenibles en la agricultura, la pesca y la
cacería, la creación de las áreas estratégicas mineras tiene consecuencias
considerables.
Por medio de la Resolución 180241 de 2012, el gobierno nacional delimitó 9
bloques mineros que se superponen sobre el territorio ancestral de la
COCOCOMOPOCA y en sus zonas aledañas. Dicha decisión fue tomada sin
respetar el derecho a la consulta previa del que es titular ésta comunidad
afrodescendiente, y en adición desconoce la destinación productiva y económica
que la organización ha delimitado para su territorio, de conformidad con su forma
de vida y visión del mundo. Con la resolución en cuestión se ignoró que se trata
de una eco-región destacada por su potencial biótico y por si riqueza en fuentes
hídricas, ecosistemas conservados ante la intervención sostenible realizada por sus
habitantes ancestrales.
La creación de las áreas estratégicas mineras en el territorio de la
COCOMOPOCA, complejiza aún más la crítica situación territorial y de
sobrevivencia que enfrenta esta comunidad, pues de las 73.000 hectáreas que le
fueron tituladas colectivamente por parte de INCODER por medio de la
Resolución 2425 de septiembre de 2011, buena parte ha sido entregada o se
encuentra en trámite de concesión para que sea explorada o explotada por
inversionistas privados, y otra porción del territorio ha sido delimitada como área
estratégica minera, para llevar a cabo proyectos extractivos de considerable
envergadura, sin que se haya tomado en cuenta la existencia de la comunidad, su
opinión, su modo de vida, su concepción propia del territorio, y la especial
relación que tiene con el mismo.
En similar situación se encuentra la COCOMACIA, la organización étnico
territorial con mayor tradición comunitaria en el departamento del Chocó que
integra 120 comunidades afrodescendientes en la cuenca media del río Atrato, en
cuyo territorio ancestral de 695.245 hectáreas, se han delimitado 11 áreas
estratégicas mineras, sin que sus autoridades representativas fueran consultadas
sobre una medida que define el destino productivo, natural y cultural de su
territorio.
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En consecuencia, la creación de las áreas estratégicas mineras, posee relevantes
repercusiones sociales, políticas, económicas y ambientales que se materializan en
la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales de las comunidades
locales asentadas en el Chocó, entre ellas COCOMOPOCA, COCOMACIA,
DELFINES, RISCALES y las demás que hoy demandan las resoluciones citadas,
que ven con ellas vulnerado su derecho a la consulta previa, al territorio, al medio
ambiente sano, al agua, y a la alimentación, todos ellos relacionados con su
supervivencia física y cultural, como se analizará en el acápite de derechos.

V. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y los
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, se cumplen los requisitos formales de
procedibilidad de la acción esto es: (i) que la acción se dirija para la protección de
derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados; (ii) que se
trate de una acción u omisión de autoridad pública; y (iii) Que el tutelante se
encuentre legitimado para interponer la acción.
La presente demanda está dirigida a la protección de múltiples derechos
fundamentales de los que son titulares Consejos Comunitarios instalados en el
departamento de Chocó, vulnerados y puestos en riesgo tanto por la acción,
materializada en las Resoluciones 180241 y 0045 de 2012, como por la omisión del
Gobierno nacional, según fue establecido en los acápites previos de la presente
acción.
A continuación, nos referiremos entonces a los siguientes aspectos: (a) la
inefectividad de otros recursos; y (b) la procedencia de la acción de tutela en el
asunto de la referencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Ambos esenciales al momento de resolver la presente causa.
5.1. Inefectividad de otros recursos:
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por regla
general la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la
protección de derechos fundamentales que resulten vulnerados o amenazados con

24

ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen
mecanismos tanto judiciales como administrativos para su defensa18.
Igualmente ha entendido, que la tutela no es el mecanismo adecuado para tramitar
los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones administrativas pues para
tal efecto se erige la jurisdicción contencioso administrativa, cuya misión principal
consiste en preservar la legalidad de las mismas, función que en todo momento
debe acompañarse de la guarda y promoción de las garantías fundamentales19.
Bajo tal argumentación, la acción de tutela solo es procedente, cuando la
vulneración de las garantías que informan los procedimientos administrativos,
haya sido de tal magnitud que los derechos de los asociados no cuenten con otro
medio de defensa efectivo20. Lo anterior se sustenta en el carácter subsidiario y
residual del recurso de amparo, lo que implica que si existe un recurso judicial
ordinario efectivo disponible, debe acudirse a él.
Como se enunció anteriormente, la presente acción de tutela se motiva en la
vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio, a
la diversidad cultural, y a la participación del que son titulares las comunidades
demandantes, así como la amenaza inminente a los derechos colectivos al medio
ambiente, al agua, a la alimentación, a la cultura en conexidad con la vida e
integridad personal del que son titulares dichas comunidades ante la expedición y
aplicación de las Resoluciones 180241 de 2012 y 0045 de 2012 proferidas por la
autoridad minera nacional.
El legislador consagró la acción de nulidad como mecanismo judicial ordinario
para controvertir los actos administrativos ante la jurisdicción correspondiente.
Sin embargo, dicho recurso no ostenta la efectividad necesaria para salvaguardar
los derechos fundamentales vulnerados y amenazados, ante la posible
configuración de un perjuicio irremediable que amerita la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela para suspender los efectos provocados por el acto
administrativo21.

Véase: Corte Constitucional. Sentencia T- 514 de 2003.
Véase: Corte Constitucional Sentencia T- 214 de 2004.
20 Ibídem.
21 Véase: Corte Constitucional. Sentencia T 912 de 2006
18
19
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De otra parte, se ha entendido que por regla general la acción de tutela no procede
para controvertir actos administrativos de carácter general, impersonal y
abstracto, aún cuando su contenido pueda ser contrario a normas sobre derechos
fundamentales, porque igualmente para ello se han previsto otras vías procesales
adecuadas. No obstante, cuando el contenido lesivo de dicho acto, se materializa
en situaciones concretas que comportan la trasgresión o amenaza de derechos
fundamentales de ciudadanos o comunidades específicas, la acción de tutela se
erige en la vía adecuada para demandar del aparto judicial la protección de
derechos.
En este sentido, la tutela procede ante una específica afectación de derechos
fundamentales, que se traduzca en una lesión o en una amenaza actual, producto
de la acción u omisión de las autoridades estatales. La Corte Constitucional ha
comprendido que un acto administrativo de carácter general, impersonal y
abstracto no produce una lesión actual e inmediata de los derechos, lo cual solo se
materializaría en la aplicación en casos concretos. Es claro que un acto de carácter
general puede comportar, sin necesidad de un acto previo de aplicación, una
amenaza cierta para los derechos fundamentales de ciertas personas, situación
que habilita la intervención del juez de tutela22.
Ahora bien, en el presente caso, la acción de amparo se sustenta en la necesaria
intervención del juez de tutela, para suspender las Resoluciones creadoras de
áreas estratégicas mineras, y de manera más precisa que quede sin efectos
jurídicos la creación de bloques mineros sobre el departamento de Chocó que
afectan de manera directa a las organizaciones y comunidades demandantes en la
presente acción.
En adición, debe estimarse que la procedencia de la presente acción de tutela de
sustenta en la doble dimensión que ostentan los derechos fundamentales (Objetiva
y subjetiva) cuya protección y garantía pretende obtenerse. De esta forma, de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional, los derechos fundamentales asumen un
papel determinante en la estructuración, interpretación y aplicación de todo el
sistema jurídico. Para la Corte Constitucional, aquella visión clásica que
atribuía exclusivamente el papel de garante de posiciones jurídicas, traducidas en
derechos o libertades, a determinados sujetos se ha superado. Ello supone que los

22

Véase: Corte Constitucional. Sentencia T-1037 de 2007
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derechos fundamentales tienen un papel con implicaciones que abracan mucho
más que la simple relación subjetiva y bilateral entre el sujeto y el Estado.
Los derechos fundamentales se proyectan como normas con estructura principal
que, en cuanto determinan los valores sobre los cuales debe edificarse el sistema
jurídico, “implican mandatos directos a los poderes públicos, que los vinculan
en el desarrollo de sus funciones y de cuya aplicación dependerá la posibilidad
de alcanzar los objetivos que, para los órganos del Estado, se derivan de la
estructura axiológica prevista en las normas de naturaleza constitucional sobre
derechos fundamentales. […] En consecuencia, el contenido de la legislación
deberá ser el desarrollo y concreción del contenido que se deriva de los
derechos fundamentales, siendo obligación del legislador tener en cuenta cada
derecho que pueda verse afectado con su labor. [..]Así la faceta objetiva de los
derechos fundamentales resalta, además, el papel que un sector de la doctrina
denomina “función de legitimación”, que consistirá en que los derechos
fundamentales servirán como criterios para distinguir lo justo de lo injusto,
tanto en los casos concretos, como en el diseño de las políticas del Estado en
general”23.
La dimensión objetiva de los derechos fundamentales, permite concebir la
importancia de esta categoría de derechos, su respeto e inviolabilidad, así como su
necesaria observancia en el diseño e implementación de políticas públicas a cargo
del Estado, entre ellas las políticas económicas y las medidas que se dictan para
materializarlas, como resultan ser en este caso las resoluciones creadoras de las
áreas estratégicas mineras, cuya expedición supone la vulneración y grave
amenaza de derechos fundamentales y colectivos que deben ser resguardados por
el juez de tutela.
Ahora bien, las Resoluciones demandadas suponen una vulneración y una
amenaza actual, cierta e inminente sobre derechos de naturaleza fundamental,
como son la consulta previa, el territorio para comunidades étnicas, la
participación ciudadana, la alimentación adecuada y el agua, así como de
derechos colectivos como el medio ambiente sano y el patrimonio cultural. En
aplicación del principio constitucional del fuero de atracción, es el juez de tutela el
competente para emitir un pronunciamiento de fondo, que suponga la adopción
de medidas contundentes para lograr la salvaguarda de los derechos conculcados.
23

Ver: Corte Constitucional. Sentencia SU 938 de 2010. MP. Humberto Sierra Porto
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VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presentación de los argumentos jurídicos que sustentan la presente acción, se
analizarán en el siguiente orden: (i) violación del derecho fundamental a la
consulta previa; (ii) violación de los derechos territoriales de las comunidades
afrocolombianas del Chocó; (iii) violación del derecho a la participación
ciudadana; y (iv) la grave amenaza sobre los derechos fundamentales y colectivos
a la alimentación, al medio ambiente sano, al agua y a la cultura.
6.1. La violación del derecho fundamental a la consulta previa:
Las Resoluciones 180241 de febrero de 2012 y 0045 del mismo año, por medio de
las cuales se crean 515 bloques mineros, que cubren una extensión de 17,57
millones de hectáreas en 20 departamentos del país, lo que equivale a un 15.4% del
territorio nacional, es una medida de carácter administrativo que no fue
consultada previamente con los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes. En ese orden de ideas tampoco fueron consultados los
Consejos Comunitarios demandantes dentro de la causa de la referencia.
Dicha decisión se sustentó en el concepto emitido por el Ministerio del Interior en
virtud del cual, la definición de áreas estratégicas supone la creación de una mera
expectativa de que en los territorios identificados se desarrolle una mina. Por ello
estimó que el momento propicio para efectuar la consulta previa sería aquel en el
que se agote el proceso de selección objetiva y cada área sea asignada a un
concesionario, quien tendrá a su cargo el deber de efectuar el proceso.
Lo anterior supone una vulneración flagrante del derecho fundamental del que
son titulares las comunidades étnicas, de conformidad con el contenido y el
alcance de este derecho fundamental de acuerdo con las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, y a los parámetros que al respecto ha
decantado la jurisprudencia nacional e internacional, como se demostrará a
continuación.
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6.1.1. Alcance del derecho fundamental a la consulta previa y al
consentimiento previo libre e informado:
La consulta previa es una expresión del derecho de las comunidades étnicas a
participar en las decisiones que los afectan, y que ostenta el grado de derecho
fundamental “en la medida en que constituye un importante medio para
garantizar el ejercicio de otro[s] derecho[s] de la misma estirpe”24, entre ellos la
integridad cultural, social y económica, la autodeterminación y la supervivencia
colectiva. Así mismo prevé que ése derecho encuentra una manifestación especial
en el convenio 169 de la OIT que hace parte del Bloque de Constitucionalidad.
Este derecho debe materializarse y protegerse: (i) cada vez que se vayan a adoptar
medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a las
comunidades étnicas; (ii) ante la formulación, aplicación y evaluación de planes y
programas nacionales y regionales de desarrollo; y (iii) cuando se trate de la
autorización de cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras 25.
A juicio de la Corte Constitucional, la participación de las comunidades indígenas en
las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos
naturales ofrece como particularidad el hecho de que la referida participación tiene
una enorme significación por los altos intereses que ella busca tutelar, estos son, el
destino y la seguridad de la subsistencia de dichas comunidades, razón por la cual la
consulta previa, “adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en
un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y
cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia
como grupo social”26.
Dichas consideraciones de la jurisprudencia deben analizarse en consonancia con
lo previsto en instrumentos normativos que expresamente llenan de sentido la
comprensión sobre el alcance del derecho fundamental a la consulta previa. En tal
dirección, es relevante retomar lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley 99 de 1993, al
24

Véase: Corte Constitucional. Sentencia C- 891 de 2002
Véase: Corte Constitucional. Sentencia C – 208 de 2007
26 Véase: Corte Constitucional, sentencia SU-039 DE 1997.
25
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establecer: “La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro
de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de
las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la
Constitución Nacional y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa
consulta a los representantes de tales comunidades”.
En relación con la explotación de recursos minerales, el Art. 15.2 del Convenio 169
de la OIT señala: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus tierras” (énfasis nuestro).
Ahora bien, es relevante comprender la distinción entre la consulta previa y el
consentimiento libre, previo e informado. La consulta previa fue concebida
desde su incursión en los instrumentos de protección como un mecanismo de
participación en el que se privilegia el diálogo informativo entre las comunidades
étnicas y el Estado, orientado a ambientar escenarios de concertación que
propicien la toma de decisiones. Sin embargo, los resultados de esa consulta, pese
a que deben ser observados de buena fe por parte de aquellos que intervinieron en
su discusión, no son obligatorios. En contraste, el consentimiento libre, previo e
informado, supone no sólo la construcción de un dialogo que habilite la toma de
decisiones, sino el logro de una autorización por parte de las comunidades étnicas
que puedan ser afectadas por una determinada medida, por tanto supone una
suerte de derecho de definición a favor de las comunidades.
Así, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, y de la Corte Constitucional, en relación con planes de desarrollo e
inversión a gran escala que tengan un impacto significativo en el derecho de uso y
goce de los territorios ancestrales de las comunidades étnicas y en los recursos
naturales de los cuales depende su subsistencia, el Estado no sólo debe realizar
consulta previa, debe obtener el consentimiento previo, libre e informado de las
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comunidades. En esos casos las decisiones de las comunidades pueden llegar a
considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea 27.
Se debe reconocer que estamos en presencia de dos niveles de protección; el
primero, donde se ha de garantizar el derecho de todas las comunidades étnicas a
ser consultadas, de buena fe y a través de procedimientos culturalmente
adecuados, en lo relativo al diseño, adopción e implementación de medidas
legislativas y/o administrativas que puedan afectarlas, con el propósito de llegar a
un acuerdo informado; y el segundo, en el que se ha de considerar una obligación
del Estado no sólo consultar a los pueblos afectados, sino de obtener su
consentimiento libre previo e informado, según sus costumbres y tradiciones,
siempre que se trate de planes de desarrollo o inversión de gran escala que
puedan tener altos impactos sobre las comunidades y sus territorios.
Con base en lo anterior se deduce con claridad que las Resoluciones 180241 y 0045
de 2012 creadoras de las áreas estratégicas mineras en buena parte de territorios
colectivos de comunidades negras e indígenas, es una medida administrativa que
afecta directamente a esos pueblos y comunidades, cuyo contenido se refiere a la
realización de labores de exploración y eventual explotación de recursos naturales
no renovables, cuya naturaleza jurídica imponía el deber de respetar el derecho
fundamental a la consulta previa, e incluso tomando en cuenta su dimensión e
importancia, así como sus previsibles consecuencias, el deber de obtener el
consentimiento previo, libre e informado de tales comunidades.
6.1.2. Momento y oportunidad para garantizar el derecho fundamental a
la consulta previa:
La posición gubernamental sobre el proceso de expedición de las Resoluciones
180241 y 0045 de 2012, parte de la consideración de que la consulta previa debe
realizarse en el momento de adjudicación de las áreas a inversionistas privados
luego de surtir un proceso de selección objetiva, pues a su juicio es allí en donde se
contará con la certeza suficiente de la labor extractiva a emprender en cada zona.
Postura que se encuentra en abierta contradicción con estándares vigentes en la
materia, como se expone a continuación:

27

Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia caso Pueblo Saramaka vrs
Suriname
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El Art 15 No 2 del Convenio 169 de la OIT dispone. “En caso de que pertenezca al
Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tengan
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras […]”.
Dicha disposición ha sido recalcada constantemente por la Corte Constitucional y
por tribunales internacionales especializados en el tema. Al respecto, resultan
esclarecedoras las consideraciones expuestas en el más reciente fallo emitido por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Sarayacu vrs. Ecuador, en
donde al abordar este tema en particular, entendió que: “Puesto que el Estado
debe garantizar estos derechos de consulta y participación en todas las fases de
planeación y desarrollo de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el
cual se asienta una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para
su supervivencia como pueblo, estos procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos
deben realizarse desde las primeras etapas de la elaboración o planificación de
la medida propuesta, a fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente
participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con
los estándares internacionales pertinentes”28.
Lo anterior implica la comprensión de la esencia de la consulta previa y del
consentimiento previo, libre e informado pues no se trata de un simple
procedimiento formal que debe efectuarse para avanzar con la implementación de
una medida legislativa o administrativa, se trata de un mecanismo de
participación que se activa en circunstancias especiales, y sin cuya garantía
oportuna y adecuada se pueden producir daños profundos e irreparables relativos
a la supervivencia e integridad física y cultural de una comunidad.
Es por ello que la jurisprudencia es enfática al afirmar que la consulta previa debe
realizarse en las primeras etapas de un plan de desarrollo o inversión y “no
únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la
comunidad, pues el aviso temprano permite un tiempo adecuado para la

28

Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pueblo Indígena Sarayacu vrs
Ecuador. Párr. 167.
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discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada
respuesta al Estado”29.
Es preciso que se comprenda que las Resoluciones citadas son medidas
administrativas que afectan directamente territorios de pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes, y que por tanto tenían que ser sometidas a un
adecuado y respetuoso proceso de consulta previa, e incluso de obtención del
consentimiento comunitario de acuerdo con lo ya señalado.
Ahora bien, en relación con la posición gubernamental de no garantizar el derecho
a la consulta previa antes de la expedición de las resoluciones en comento, al
comprender que su contenido se refiere a meras expectativas sobre la posibilidad
de crear una mina en los territorios demarcados, resulta evidente que dicha
postura pretende desnaturalizar la importancia y las consecuencias objetivas que
una medida administrativa de esta envergadura acarrea.
La delimitación precisa de los bloques mineros es una decisión trascendente
adoptada desde el nivel central de la administración, que comporta una
determinación del destino productivo de las áreas seleccionadas. Como se expuso
en el acápite de hechos, las Resoluciones 180241 y 0045 de 2012 reglamentaron el
Art. 108 de la ley 1450 de 2011 por medio de la cual se adopta el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014, instrumento normativo de planificación de políticas,
medidas y programas de desarrollo y ordenación del presupuesto, cuya aplicación
y efectivo cumplimiento comporta un deber cualificado en cabeza de las
autoridades del orden departamental y municipal de ajustar y direccionar los
planes de desarrollo departamental y municipal hacia las metas y objetivos
trazados desde el nivel central
De otra parte, la creación de los bloques mineros ha generado el incremento
ostensible de la especulación de distintos actores sociales y económicos en los
territorios, entre ellos inversionistas privados, autoridades estatales del orden
local, e incluso de actores armados que aún controlan ciertas regiones del país,
quienes a pesar de sus evidentes diferencias, ven en las Resoluciones emitidas una
oportunidad inmejorable de satisfacer sus intereses políticos o económicos.
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Ibíd. Párr. 177.
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Sumado a ello, del contenido de las Resoluciones indicadas y de sus informes
anexos, se concluye que a partir de su expedición, el gobierno priorizará la
realización activa de labores de prospección y exploración minera sobre aquellas
áreas Tipo II y Tipo III, en especial aquellas demarcadas en la Resolución 0045 de
2012, con el propósito de contar próximamente con la información geológica,
geofísica y geoquímica requerida para emprender fases exploratorias. Sobre este
importante asunto, debe recalcarse que las labores de prospección y exploración
minera suponen la realización de incursiones en el territorio, la remoción de capas
vegetales, la instalación de equipos, la realización de pruebas técnicas, actividades
que generan impactos sociales y ambientales específicos que no pueden ignorarse.
En consecuencia, es claro que la definición de las áreas estratégicas no resulta ser
una medida administrativa inocente que carece de efectos concretos en la realidad,
razón por la cual era necesario e imprescindible que antes de proceder a la
expedición de los actos administrativos, se respetara el derecho constitucional
fundamental de las comunidades étnicas a ser consultadas.
Como se presentó en el acápite de fundamentos de hechos, el gobierno nacional
delimitó 41 bloques mineros que cubren una extensión de 817.025 hectáreas en el
departamento del Chocó, los cuales su sobreponen sobre buena parte de territorios
colectivos de comunidades afrodescendientes y de resguardos indígenas de los
pueblos Embera dóbida, Embera katio, Embera chamí, y Wounaan. A manera de
ejemplo más concreto, sobre el territorio ancestral habitado por las familias
afrodescendientes que hacen parte de COCOMOPOCA, y en sus zonas aledañas,
el gobierno demarcó 9 áreas estratégicas mineras.

El potente impulso de la actividad minera a gran escala en el departamento de
Chocó, por medio de la realización de contratos de concesión con inversionistas
particulares, y ahora con la creación de áreas estratégicas mineras, supone que sea
la minería la actividad escogida y priorizada desde el nivel central, para ser
realizada sobre estos territorios singulares, sin que en dicha decisión se tomara en
cuenta a la población que los habita. Se trata de una decisión que abiertamente
desemboca en una violación palmaria del derecho fundamental a la consulta
previa.
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Como lo reconoce la Contraloría General de la República, “inexplicablemente no
se está realizando de manera previa al otorgamiento de títulos mineros, ni frente a
la declaratoria de zonas mineras indígenas y de comunidades negras, ni de áreas
estratégicas mineras en claro desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, que
hace parte del bloque de constitucionalidad”. Así, las resoluciones por medio de
las cuales se crean áreas estratégicas mineras, suponen una violación del derecho
fundamental a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado del
que son titulares los consejos comunitarios del departamento del Chocó, que
interponen la presente acción.
6.2. Afectación a los derechos territoriales
afrodescendientes del departamento del Chocó:

de

las

comunidades

El Art. 13 del Convenio 169 de la OIT, prevé que los Estados deberán “respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los
casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos
colectivos de esa relación” (énfasis nuestro).
Según datos del censo del año 2005, la población afrodescendiente supera el 10%
de la población nacional, con más de 150 territorios colectivos de comunidades
negras tradicionales en la región del Pacífico. Por su parte, según el catastro
minero, a julio de 2012, de la totalidad de los territorios de comunidades negras
reconocidos por las autoridades competentes, el 6% se encontraba titulado para
minería y el 16,5% solicitado.
El territorio es concebido por las organizaciones afrodescendientes demandantes,
como una expresión de su memoria colectiva, de su concepción de la libertad,
noción que incluye la tierra, la comunidad, la naturaleza y las relaciones de
interdependencia de los diversos componentes. Del territorio también hacen parte
los usos y costumbres vinculados a su habitat que han mantenido por siglos y que
se expresan también en los saberes que la gente tiene y en el conocimiento de los
ritmos y los tiempos para hacer las distintas actividades, argumentos que le han
permitido a la Corte Constitucional concebir la fundamentalidad del derecho al
territorio para las comunidades étnicas, entre ellas las afrodescendientes.
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En tanto grupo étnico, en la jurisprudencia constitucional se ha insistido en que las
comunidades afrocolombianas son titulares de derechos constitucionales
fundamentales, entre ellos a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, al
uso, conservación y administración de sus recursos naturales, y a la realización de
la consulta previa en caso de medidas que les afecten directa y específicamente.
Lo anterior, ha sido reconocido de forma expresa por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al considerar que la protección de los territorios de los
pueblos tribales deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la
permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su
vez permite mantener su modo de vida. Esta conexión entre el territorio y los
recursos naturales que han usado tradicionalmente esos pueblos y que son
necesarios para su supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y
continuidad de su cosmovisión, es preciso protegerla bajo el artículo 21 de la
Convención para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida
tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico,
costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y
protegidas por los Estados30.
En forma adicional, las comunidades afrodescendientes, como las que hoy incoan
la presente acción, ostentan la condición de sujetos de especial protección
constitucional, aspecto que impone a las autoridades estatales a todo nivel,
especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de los derechos
individuales y colectivos, en especial sobre aquella población víctima de
desplazamiento forzado.
En el Auto 005 de 2009 en seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, la Corte
Constitucional identificó tres causas estructurales que hacen de la población
afrodescendiente no sólo un sujeto colectivo de especial protección por el
ordenamiento jurídico, sino uno de los grupos étnicos con mayor situación de
vulnerabilidad derivada del conflicto armado, del desplazamiento forzado y de la
afectación de sus derechos territoriales. Dichas causas son: “(i) una exclusión
estructural de la población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor
marginación y vulnerabilidad; (ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas
en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios

30

Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Sarayacu vrs Ecuador.
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ancestrales y que ha favorecido su despojo;31 y (iii) la deficiente protección
jurídica e institucional de los territorios colectivos de los afro colombianos, lo cual
ha estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población
afrodescendiente para abandonar sus territorios” (negrilla fuera de texto original).
En desarrollo de ello, estimó el Tribunal que uno de los factores que ha
contribuido a aumentar la violencia contra el pueblo afro colombiano en su
territorio, son “las presiones legales e ilegales para promover patrones de
desarrollo impulsados por la visión de productividad que caracteriza en las
regiones correspondientes al modelo económico mayoritario y desconoce modelos
de producción propios de las comunidades afrocolombianas, que favorecen el
autoabastecimiento y promueven la protección de la diversidad cultural y
biológica de sus territorios”32.
Como lo reconoce la Corte, el conflicto armado interno y la presión de los
proyectos mineros en los territorios ancestrales, ha generado el reordenamiento de
los territorios colectivos y de las posibilidades de participación de las autoridades
comunitarias, que rompe la integridad y la autonomía territorial del pueblo
afrocolombiano. Esta situación ha generado “la violación de los derechos
territoriales, a la participación y a la autonomía, a la identidad cultural, al
desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales, y a la seguridad y
soberanía alimentaria, además de sus derechos civiles y políticos, económicos,
sociales y culturales”.
De esta forma, en el Auto 005 de 2009, la Corte clasificó a las comunidades
afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en los municipios de Curvaradó,
Jiguamiandó, Bojayá, Bagadó, Unguía, Cacarica, Alto y Bajo Mira, Carmen del
Darien, Alto y Bajo Baudó, Juradó, Sipí, Tadó, Nóvita, Frontera, Riosucio, Itsmina,
Condoto, y Quibdó en el departamento del Chocó como las más vulnerables por la
afectación del conflicto armado y las presiones sobre su territorio causadas

31

Ver entre otros, AFRODES, CNOA y otros. Insumos para Política Pública de prevención y
atención al desplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana; Planeta Paz
(2004) Ponencia “Economías extractivas, Inequidad y exclusión”. En foro sobre el Pacifico, Cali.
Citado en PCN, 2007; ACNUR, AFRODES y Conferencia Nacional Afrocolombiana. Lineamientos
para la construcción de una política pública de atención diferenciadas a la población
afrocolombiana en situación de desplazamiento y confinamiento, Documento Borrador, Bogotá,
Julio de 2007, pp. 25-26
32 Corte Constitucional. Auto 005 de 2009. Párr. 70
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principalmente por la presencia de intereses mineros y el emprendimiento de
proyectos extractivos sobre su territorio.
Ahora bien, resulta preocupante que sobre los mencionados municipios que alojan
a la población afrodescendiente más vulnerable por los fenómenos de
desplazamiento forzado y despojo territorial, se hayan delimitado áreas
estratégicas mineras ignorando este crucial aspecto y las posibles consecuencias
que dicha medida tenga sobre la garantía de los derechos colectivos de dichas
poblaciones.
6.3. Violación del derecho fundamental a la participación ciudadana:
La participación ciudadana es una garantía fundamental materializada en el
ejercicio de los derechos políticos, y de la cual depende la existencia y la
legitimidad de las democracias. Por su parte, los derechos políticos han sido
definidos como una categoría de los derechos humanos, bajo la cual se protege y
afirma la participación33 de todos los individuos en la dirección de los asuntos
públicos34; por ello, al integrar el conjunto de los derechos humanos, son
potestades orientadas a posibilitar y asegurar, en condiciones de dignidad, libertad e
igualdad, el que sus titulares tomen parte en la definición de los asuntos públicos
que lleguen a interesarles, y cuyo disfrute y ejercicio debe ser garantizado a todos los
seres humanos35.
Así, su importancia y la de su efectivo ejercicio radica, al interior de un Estado
verdaderamente democrático, en que a través de ellos se haga viable la
construcción de un sistema en el que exista una genuina cultura de los derechos
humanos; en la medida en que conduzcan a la observancia de normas legítimas en
una sociedad que controla a sus autoridades y colabora con ellas36.

33 TOURAINE, Alain. ¿Qué es la democracia? Fondo de cultura económica. Segunda Edición.
México. 2006. P. 22.
34 CONCHA MALO, Miguel. “Los derechos políticos como derechos humanos. Concepción y
defensa”. En: COCHA Malo, Miguel et al. Los derechos políticos como derechos humanos: la
lucha por la democracia en México. UNAM. México. 1994. P. 17 y 18.
35 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, et al. Los derechos humanos: significación, estatuto jurídico y
sistema. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 1979. P. 43.
36 ARAGÓN, Manuel y otros. Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo. II
Congreso Internacional de Derecho Electoral. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
México. 1993. P. 52 y 53.
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La participación activa, incluyente y adecuada de las comunidades que pueden ser
afectadas directa o indirectamente por la realización de una medida de inversión y
alteración del territorio que ocupa, con la potencialidad de generar impactos
sociales o ambientales en su entorno de vida, es decisiva y fundamental para su
aprobación y viabilidad.
En el Principio 10 de la ‘Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y
Desarrollo’, se estipula: “[e]l mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener […] la oportunidad
de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la población poniendo la
información a disposición de todos” (negrillas fuera de texto original).
A su vez, el Principio 22 del mismo instrumento, establece que “[l]as poblaciones
indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan
un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo
debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían
reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible
su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible” (negrillas fuera de
texto original).
Al respecto, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido que “toda persona
tiene derecho a vincularse a los procesos de toma de decisiones que le
conciernen o que afecten directa o indirectamente su esfera vital, así como a tomar
parte en los diversos aspectos de la vida socio-económica y en las decisiones
adoptadas por los distintos órganos del Estado, valiéndose al efecto de los
correspondientes mecanismos de participación (negrillas nuestras).
Lo anterior acarrea hondas implicaciones en los canales que relacionan a los
particulares y a las comunidades con el Estado y con los demás asociados en el
marco de un Estado pluralista, siendo patente que la Carta no sólo se inclina por el
respeto de la opinión ajena sino, más aún, por la comprensión del otro y su
inclusión efectiva en cualquier escenario de discusión y decisión social,
comunitaria o política, sin que esto implique el deseo de alcanzar un ilusorio
unanimismo sino simplemente construir consensos.
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Así conviene advertir que el carácter pluralista y participativo del Estado exige
determinar y proteger, “en igualdad de condiciones, las diversas escalas
sociopolíticas y culturales que lo conforman, por cuanto en cada una confluyen
múltiples sistemas de valores y de formas de percibir y relacionarse con el mundo
físico, económico y social. La interacción de esas escalas debe ser armónica y no
impositiva o excluyente, ya que en la Constitución se halla tácitamente proscrita la
superioridad de una u otra perspectiva, cosmogonía, ideología, forma de vida o
sistema de conocimiento determinado”37.
Así pues, teniendo en cuenta el alcance extenso de los principios de participación
y pluralismo prohijados en la Carta Política, es de inferir que ésta propende por
que en los terrenos regionales y nacionales de concertación social, política y
económica se maximice la proyección de los mecanismos participativos del
individuo, de las comunidades de base, y de la sociedad en general buscando
crear espacios adecuados en los que se puedan discutir y plantear las cuestiones
que los afectan de manera activa y comprometida.
Ahora bien y considerando lo exaltado por la Corte Constitucional, la inclusión de
mecanismos participativos a favor de las personas y las comunidades adquiere
vital importancia tratándose de asuntos económicos y de desarrollo. Así, en
palabras de J.J. Almonacid “(...) el Estado y la sociedad interactúan para construir
una visión de futuro que permita orientar las acciones estatales y sociales del
presente. Esto explica que la misma Carta establezca el carácter participativo del
proceso de planeación, ya que las personas y las comunidades no son simples
objetos de los procesos de desarrollo sino que son los sujetos protagónicos de
los mismos, por lo cual la participación democrática aparece profundamente
ligada a una noción integral de desarrollo. En efecto, conforme a los principios y
valores constitucionales, el desarrollo no es sinónimo del crecimiento económico
sino que es un proceso complejo e integral que tiene otras dimensiones, pues
comprende también las relaciones ambientales, sociales y culturales” (negrillas
nuestras).
De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que las resoluciones objeto
de estudio fueron emitidas de manera unilateral por el Gobierno nacional, pese al
impacto grave y generalizado de la delimitación de áreas estratégicas para la
explotación a gran escala de la minería en la totalidad del territorio nacional,
37

Ibidem.
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puede concluirse que el alcance de los derechos a la participación han sido
transgredidos, no sólo respecto a organizaciones como las demandantes, que
además de ser titulares del derecho fundamental a la consulta previa fueron
abiertamente excluidas de la posibilidad de participar en su condición de
ciudadanos en la definición de medidas de la trascendencia como las que hoy son
objeto de demanda, sino respecto a la ciudadanía en general, abiertamente
marginada de escenarios donde debería discutirse a cabalidad los planes de
ordenación del territorio, especialmente si ellas tienen la capacidad de alterar
trascendentalmente las formas y modos de vida de la población colombiana.
En opinión de la experta María del Pilar Pardo Fajardo, expresada en el diario
Razón Pública: “Vale la pena preguntarse por qué la decisión de declarar Áreas
Estratégicas Mineras no fue consultada y concertada con otros sectores de la
economía nacional, siendo evidente que esta decisión afecta muchos intereses
distintos de los puramente mineros. Lo que sí resulta evidente por ahora es una
clara desarticulación dentro del gobierno, junto con un fuerte malestar de la
sociedad civil y de las entidades corporativas y la aparente superposición de
bienes de utilidad pública e interés nacional, donde pareciera que unos están por
encima de otros”38.
Sobre la precariedad en la garantía del derecho a la participación ciudadana en las
principales decisiones que sustentan el crecimiento exponencial de la minería,
entre ellas la creación de áreas estratégicas mineras, la Contraloría General de la
República, concluyó que “En términos generales, se puede señalar que las
actividades mineras se están desarrollando en el país sin garantizar el derecho
fundamental a la participación comunitaria, así como la de otras entidades del
Estado, especialmente en el orden regional y local, desconociendo sus intereses
y necesidades”39 (Negrillas nuestras).
En el sector minero colombiano no existe un espacio de diálogo entre la Sociedad,
y el Estado, representado por las autoridades de Gobierno. No hay canales fluidos
de comunicación y concertación entre la sociedad colombiana, propietaria de los
recursos naturales, y el Estado ente administrador de ellos en nombre de la nación.

38

En: http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3098-areas-dereserva-minera-importancia-estrategica-y-confusion-general.html
39

En: Contraloría General de la República (2013), Pág 24 y 25
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Configurar una política minea asertiva, inclusiva y direccionada de forma
democrática implica buscar nuevos consensos que permitan definir un rumbo
compartido, en línea con el ordenamiento ambiental y territorial, y subordinada a
los derechos fundamentales de los colombianos.
6.4. Áreas Estratégicas Mineras una amenaza grave al derecho fundamental a la
alimentación:
La locomotora minera que viene implementando el Estado colombiano, así como
la creación de figuras como las Áreas Estratégicas Mineras, se constituyen como
grandes contradictores de la obligación del Estado de proteger especialmente la
producción de alimentos y, por tanto, de priorizar el desarrollo de las actividades
que a ella conducen, así como de procurar el acceso a la tierra de los trabajadores
rurales de forma a que puedan desarrollar su actividad a cabalidad. Así lo
establece la Constitución Política de 1991, en sus artículos 64 y 65:
Artículo 64: Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de
los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación,
salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de
los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de
vida de los campesinos
Artículo 65: La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de
infraestructura física y adecuación de tierras.

En forma adicional, la jurisprudencia constitucional y en convenios
internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de
constitucionalidad se consagra el derecho a una alimentación adecuada. El primer
precedente que conviene destacar es la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, que proclamó el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, inter alia, la alimentación necesaria
[Art. 25.1 de la Declaración].
Posteriormente el Art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, reconoce "[...] el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación [...] y a una mejora continua de
las condiciones de existencia".
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Por su parte, el Art. 11.2 del mismo Pacto reconoce también "el derecho
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre", a cuyo efecto los
Estados deberán adoptar medidas para mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos, así como para asegurar una distribución
equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades.
Adicionalmente el Art. 12.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ("Protocolo de San Salvador"), consagra el derecho a la alimentación en
los siguientes términos: "[t]oda persona tiene derecho a una nutrición adecuada
que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico,
emocional e intelectual".
De acuerdo a la Observación General No. 12 del Comité DESC de Naciones
Unidas, "[e]l derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre,
mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico,
en todo momento, a la alimentación adecuada o a [los] medios para obtenerla. El
derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en
forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y
otros elementos nutritivos concretos”40 (énfasis nuestro).
El Comité DESC agregó en esa oportunidad que al alcance del derecho a la
alimentación deben agregarse las nociones de (i) adecuación, (ii) sostenibilidad,
(iii) respeto cultural y social y (iv) accesibilidad. En virtud de ello, el derecho a
una alimentación suficiente, adecuada y digna, se entenderá satisfecho no sólo en
la medida en que las personas no padezcan hambre, sino en la medida en que: el
acceso al alimento se asegure atendiendo las condiciones sociales, económicas,
culturales y ecológicas de la población de que se trate (adecuado); se garantice su
acceso a generaciones presentes y futuras (sostenible); se establezca un régimen
económico que no excluya de su disfrute a ningún sector social (accesible
económicamente); que la atención proporcionada por el Estado incorpore como
elemento esencial los valores de la comunidad de que se trate y en general de los
habitantes del territorio (respeto cultural y social).
40

Observación general n° 12 del Comité DESC, aprobada en su 20° período de sesiones (1999): el
derecho a una alimentación adecuada (art. 11). Cfr. Doc. HRI/GEN/1/Rev.5, de 26 de abril de
2001, cit., pp. 73-81, párr. 6
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Ahora bien, la existencia de este derecho humano crea tres obligaciones
principales para los Estados, entre ellos Colombia, a saber: (i) la de respetar, (ii) la
de proteger y (iii) la de satisfacer el derecho a la alimentación41, cuyo alcance está
determinado por las mismas disposiciones internacionales indicadas
anteriormente.
En atención a la obligación de respeto al derecho a la alimentación de sus
habitantes, los Estados deben procurar que toda persona tenga en todo momento y
de manera permanente acceso a una alimentación suficiente y adecuada; debe
abstenerse de adoptar medidas que puedan privar a cualquier persona de este
acceso. La obligación de respetar significa que el gobierno no debe privar
arbitrariamente a las personas del derecho a la alimentación o dificultar su acceso
a los alimentos.
La obligación de proteger significa que el gobierno debe promulgar leyes para
evitar que personas, sectores influyentes y/o autoridades estatales conculquen el
derecho a la alimentación. El gobierno debe también establecer órganos para
investigar y proporcionar recursos eficaces, en caso de presentarse violación
alguna sobre ese derecho.
Por su parte, la obligación de satisfacer significa, de acuerdo a los planteamientos
reiterados de la doctrina, que el gobierno “debe adoptar medidas positivas para
individualizar a los grupos vulnerables y aplicar políticas para velar por que
tengan acceso a una alimentación suficiente facilitando su capacidad de
alimentarse por sí mismos”42.
Conviene recordar que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a
la Alimentación, identificó en su primer informe presentado a la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, los principales obstáculos
macroeconómicos y sociales que frenan, e incluso impiden, la realización en la
En: VILLÁN DURAN, Carlos. “Obligaciones derivadas del derecho a la alimentación en el
derecho internacional”. Memorias Seminario Internacional sobre derecho a la alimentación y soberanía
alimentaria. Auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos
Humanos.
Córdoba.
2007.
Disponible
en:
http://www.derechoalimentacion.org/gestioncontenidosKWDERECHO/imgsvr/publicaciones/
doc/obligaciones%20del%20DA%20en%20el%20derecho%20internacional.pdf.
42 Así puede leerse en: VILLÁN DURAN, Carlos. “El derecho a la alimentación en el derecho
internacional”. En: Anuario de la Asociación para las Naciones Unidas. No. 4. 2001. P. 57 a 94.
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práctica del derecho a la alimentación por parte de los Estados, resaltando entre
ellas, las siguientes: (a) las desigualdades derivadas de la evolución de la
economía y el comercio mundial; y (b) el precario acceso a la tierra y a las demás
fuentes generadoras de recursos naturales43.
Como todos los derechos humanos, el derecho a la alimentación se basa en la
responsabilidad de los Estados de proteger a su población. El derecho a la
alimentación exige entonces tanto la promulgación de leyes como la adopción e
impulso de medidas y programas que velen por el respeto, la protección y la
satisfacción de todos sus contenidos.
El ejercicio de la actividad agropecuaria contribuye a la garantía del derecho a la
alimentación de los colombianos, tanto de quienes derivan su sustento de manera
directa de la actividad, sea para la sobrevivencia o sea a consecuencia de la
pequeña comercialización, como de quienes consumen los productos y servicios
obtenidos por los agricultores y demás partícipes de la cadena de distribución. De
manera que corresponde al Estado colombiano respetar, proteger y satisfacer el
derecho a la alimentación en asocio con el ejercicio de la actividad campesina a lo
largo y ancho del territorio colombiano y en consecuencia no resulta ajustado al
espíritu de la carta constitucional, alterar de forma unilateral la destinación
productiva de áreas enteras del territorio nacional para destinarla a actividades
mineras.
A pesar de la existencia de estándares internacionales que dan un lugar
preponderante a la garantía del derecho a la alimentación y a la necesidad de
proteger la actividad campesina, así como de disposiciones del orden interno que
incorporan en la ley nacional el deber estatal de delimitar áreas que sean
destinadas a la práctica de la actividad agropecuaria, el balance de la situación
material de las comunidades que dependen de esa labor es que aún nos
encontramos ante una desprotección de esa actividad tradicional, ante la toma de
decisiones que impulsan actividades extractivas en zonas de producción
agroalimentaria.
Buena parte de los territorios rurales habitados por comunidades, han sido
destinados por el Estado Colombiano, para el impulso de actividades de
43

Sobre este particular puede consultarse VILLÁN DURAN, Carlos. “El derecho a la alimentación
en el derecho internacional”. En: Anuario de la Asociación para las Naciones Unidas. No. 4. 2001.
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extracción y explotación de recursos naturales, en perjuicio no sólo de las
economías campesinas sino también de la capacidad de sostenimiento alimenticio
de la población colombiana. De esta forma, el 61% del territorio colombiano será
empleado en la explotación y extracción de minerales, de bloques petroleros y a la
generación de energía mediante el represamiento de aguas.
En esta dirección se encaminan las consideraciones de la Contraloría General de la
República al sopesar el argumento de la expansión minera por razones de utilidad
pública y la consecuente afectación a la producción agroalimentaria, así como la
satisfacción del derecho a la alimentación, lo que a su juicio contraría valores y
normas de rango constitucional.
En sus palabras: “La minería tampoco puede ser considerada como un sector
especial de utilidad pública que pueda predominar sobre otros sectores como la
agricultura que sí tiene una clara jerarquía constitucional (según la Carta de
1991) en términos de la seguridad alimentaria y de provisión de tierra para la
ocupación de población campesina, además de que por sus múltiples impactos de
diversa índole ha de ser sujeta (la minería) a la observancia de una cierta jerarquía
y subsidiaridad de derechos entre los fundamentales, los comunitarios, los de
propiedad del suelo, las expectativas de derecho sobre el uso del subsuelo y la
subsecuente expropiación del suelo, los de restitución de tierras de víctimas
sujetos a licencia minera o ambiental sobre su subsuelo”44.
Adicionalmente estimó: “Puede afirmarse que la presencia de complejos mineros
en zonas rurales agrava los históricos problemas agrarios, puesto que afecta al
campesinado y sus expectativas de adquirir tierras como sujeto de especial
protección constitucional, ya que la presencia minera compite territorialmente con
actividades agropecuarias (usos del suelo) al requerir acceso a la tierra y otros
recursos naturales como el agua para la explotación del subsuelo, o convertirse en
un gravamen o limitación a la propiedad, estableciendo obligaciones como las de
imponer servidumbres funcionales a la actividad minera. Ello facilita o promueve
la acumulación de tierras, el englobe de pequeñas propiedades agrarias, la
transformación de usos productivos del suelo, la concentración de la propiedad
rural en contra de sujetos de reforma agraria y la especulación en el mercado de
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tierras. Adicionalmente, los impactos ambientales tienen que ver con la pérdida o
disfuncionalidad de la vocación productiva de los suelos”45.
Las anteriores consideraciones permiten aseverar que las resoluciones
demandadas, por medio de las cuales el gobierno nacional delimitó áreas
estratégicas mineras en el territorio nacional, configuran una amenaza cierta,
grave inminente sobre el derecho a una alimentación adecuada, con particulares
efectos sobre la población campesina en el país, que en el caso concreto encuentra
expresión en los Consejos Comunitarios del Chocó, accionantes en la causa de la
referencia, que reportan su sustento alimentario justamente en las zonas rurales
donde hoy se han establecido bloques para la extracción de minerales estratégicos.
6.5. Áreas Estratégicas Mineras, una grave amenaza para el derecho colectivo al
medio ambiente sano
La grave amenaza sobre el derecho al medio ambiente sano, que comporta la
emisión y vigencia de las Resoluciones 180241 y 0045 de 2012, se sustenta
fundamentalmente en los siguientes argumentos: (i) la creación de las áreas
estratégicas mineras careció de la realización de estudios ambientales previos; (ii)
las áreas estratégicas mineras desconocen el principio de planeación del sector
minero y de ordenamiento territorial; y (iii) la creación de las áreas estratégicas
mineras vulnera el principio de participación en las decisiones de importancia
ambiental.
En primer lugar, es preciso tomar en cuenta que el derecho humano al medio
ambiente comprende, de acuerdo a los múltiples estándares internacionales y
nacionales que se han construido sobre la materia, un amplio y complejo alcance.
Así, principalmente supone (i) el derecho de toda persona a vivir en un medio
ambiente sano como manifestación de la dignidad humana46, así como (ii) el
derecho a que el equilibrio ecológico sea preservado, protegido y garantizado en
beneficio de las generaciones presentes y futuras47; supone también (iii) el derecho
a que no se introduzcan modificaciones desfavorables e irreversibles del medio
45
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Así puede leerse, entre otros en la ‘Declaración de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano’,
aprobada en Estocolmo en 1972, en su artículo XX, y en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador
de 1988, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
47 Así lo indica la ‘Declaración de Lisboa’ de 1988, aprobada en el marco de la “Conferencia
Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente”.
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ambiente que puedan atentar contra la salud de las personas y el bienestar
colectivo, y a que se adopten las medidas necesarias para garantizar el
mejoramiento de aquellas zonas y recursos que hayan sufrido algún deterioro
inconveniente48; (iv) a que toda explotación y/o aprovechamiento de los recursos
naturales sea sostenible, racional y planificada, y que se garantice la conservación,
restauración o sustitución de aquellos49; (v) a que las áreas de especial importancia
ecológica sean conservadas; y, (vi) a que se vigile y asegure la calidad y diversidad
del medio ambiente50.
6.5.1. Las Áreas Estratégicas Mineras fueron creadas sin estudios
ambientales previos:
El Art. 7.3 del Convenio 169 de la OIT, prevé que el Estado tiene: “Deber de
realizar estudios sobre medidas que puedan generar impactos sociales, culturales,
ambientales. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los
resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
El Art. 4, numeral 1, literal f, del ‘Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático’, estima que: “[t]ener en cuenta, en la medida de lo posible, las
consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales,
económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo
evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con
miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública
Artículo 12 del ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales’ (PIDESC).
Así lo estima la ‘Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo’ de 1992, donde se
exalta que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el
desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza, y lo refuerza la Declaración de de Johannesburgo de 2000.
50 Sobre las tres últimas dimensiones del derecho al medio ambiente indicadas, conviene resaltar el
aporte de la ‘Declaración de Biskaia’ que especifica que la protección del derecho a un medio
ambiente sano se alcanza mediante: (a) la protección, conservación, restauración y preservación del
deterioro de la biosfera, geósfera, hidrosfera y atmósfera; (b) el uso racional y sostenible de los
recursos naturales; (c) la promoción de modelos de producción y consumo que contribuyan al
desarrollo sostenible; y (d) la integración de las exigencias de protección del medio ambiente en las
políticas públicas y en las actividades privadas, particularmente de empresas comerciales y
grandes explotadores de los recursos naturales.
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y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por
las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él” (negrillas nuestras).
En similar sentido, la ‘Declaración sobre Política y Procedimientos Ambientales relativos
al Desarrollo Económico’, suscrita en Nueva York en 1980 entre agencias
internacionales como PNUMA, BID, Banco Mundial, PNUD y OEA, cuyo
propósito específico es la realización de Estudios de Impacto Ambiental en los
proyectos a ser financiados, señala el deber de “[e]stablecer procedimientos para el
análisis sistemático de todas las actividades de desarrollo, incluso, las políticas,
los programas y proyectos, cuya financiación se considere”51 (negrillas nuestras).
El Principio 17 de la ‘Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo’,
dispone que: “[d]eberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en
calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio
ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”
(énfasis nuestro).
En similar sentido, resultan aplicables los razonamientos de la Corte
Interamericana en el caso Sarayacu vrs Ecuador, al disponer que “el Estado debía
garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una
comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y
técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo
de impacto social y ambiental”52 (énfasis nuestro).
Como se advirtió en el acápite de hechos, la decisión de crear 515 bloques mineros
en buena parte del territorio nacional, se soportó en la información cartográfica
temática, y en estudios técnicos geológicos, geofísicos y geoquímicos, que
permitieron esclarecer el potencial minero de áreas específicas. No obstante, la
autoridad minera al momento de adoptar las resoluciones reseñadas, omitió la
realización de los estudios sociales, poblacionales, económicos y ambientales
necesarios para sustentar una determinación de tal trascendencia para el país.
El deber de adoptar estudios ambientales previos, adquiere mayor relevancia al
comprobar las zonas del país que han sido comprometidas por el Estado para
51
52

Cfr. http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsaia/fulltext/basico/031171-20.pdf.
Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Sarayacu vrs Ecuador. Párr. 205

50

adelantar labores de exploración y explotación de minerales en virtud de las
Resoluciones 180241 y 0045 de 2012, en ellas sobresale el Macizo Colombiano, el
Chocó, y la Amazonía, respecto de las cuales las instituciones gubernamentales
carecen de estudios íntegros, completos y detallados sobre su riqueza ambiental y
en biodiversidad. Ello supone, que respecto a regiones como éstas calificadas
como esenciales para contrarrestar los efectos del cambio climático, cuya enorme
riqueza aún es parcialmente desconocida en el país, la determinación de crear
áreas estratégicas mineras sin contar con los estudios base que permitan anticipar
adecuadamente las consecuencias ambientales de dicha medida, resulta ser
irresponsable y constituye una abierta amenaza al derecho al medio ambiente
sano.
Ahora bien, sobre este punto sobresale la posición sostenida por funcionarios del
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes aseveran que la
ausencia de estudios ambientales previos a la creación de las áreas estratégicas
mineras es irrelevante, en la medida en que la autoridad ambiental deberá
conceder licencias ambientales en el momento en que los proyectos mineros
inicien la fase de explotación. Ante las fuertes críticas que ha generado la medida
sobre este asunto, la Agencia Nacional Minera afirmó que está adelantando mesas
interinstitucionales a nivel nacional y regional para adelantar la “caracterización
socio-ambiental”53, sin que haya suministrado información al respecto.
Lo anterior, supone una abierta trasgresión de estándares nacionales e
internacionales aplicables, que orientan que todas aquellas políticas, programas,
proyectos o medidas que puedan tener un impacto negativo sobre el medio
ambiente y el equilibrio ecológico, como lo sería en este caso, la delimitación de
áreas adjudicables a inversionistas privados para adelantar labores de exploración
y explotación de minerales, deben sustentarte en estudios ambientales previos,
que anticipen adecuada, sistemática e integralmente sus consecuencias.
Ahora bien, el deber de realizar estudios de impacto ambiental supone que en los
mismos se deben tomar en cuenta las tradiciones y cultura de los pueblos y
comunidades que puedan verse afectadas por la medida o proyecto que genere
una intervención en su territorio. En este sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha entendido que dichos estudios deben “ser concluidos de
53
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manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos de la
exigencia de dichos estudios es garantizar el derecho del pueblo indígena a ser
informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. Por lo tanto,
la obligación del Estado de supervisar los Estudios de Impacto Ambiental coincide
con su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo indígena en el
proceso de otorgamiento de concesiones”54 (énfasis nuestro).
De forma complementaria, resulta relevante considerar que las actividades de
exploración y explotación de los minerales estratégicos yacentes en los polígonos
demarcados, supondrá el impulso de proyectos de infraestructura física y vial
complementarios que facilitarán el acceso a las zonas, así como la conducción y
transporte de los minerales extraídos, medidas de intervención que acarrean
impactos socio-ambientales considerables, cuya previsión y análisis fue
abiertamente ignorado en los estudios que dan base a la creación de las áreas
estratégicas mineras. Sobre este punto, es preciso atender una circunstancia
relevante, y es que los proyectos de infraestructura que eventualmente se conecten
a los bloques mineros en licitación, generarán un impacto socio ambiental y
económico acumulado sobre el área, que debe preverse y analizarse de forma
anticipada, aspecto ignorado al emitir las resoluciones atacadas. En atención a ello,
la Corte Interamericana ha entendido que “uno de los puntos sobre el cual debiera
tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto acumulado que han
generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que
hayan sido propuestos”55 (énfasis nuestro).
De otra parte, la creación de áreas estratégicas sin contar con los estudios
ambientales, sociales y económicos suficientes respecto a cada departamento,
municipio y zona seleccionada, y sin mediar un minucioso proceso de
planificación y ordenación de la actividad minera, es una omisión grave, que tiene
repercusiones considerables. Al respecto, la Contraloría General de la República
ha sido enfática al señalar la inconsistencia sustancial que supone la toma de
decisiones que pueden impactar territorios al promover en ellos el despegue de
actividades extractivas sin contar con conocimientos, conceptos y evaluaciones
sólidas, previas y profundas de naturaleza ambiental.
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De esta forma señaló: “No se conoce ningún tipo de evaluación efectuada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas
regionales, ni los institutos de investigación científica sobre las consecuencias del
desarrollo indiscriminado de las actividades mineras, frente a los compromisos
adquiridos por Colombia en el concierto internacional, especialmente en materia
de cambio climático, desertificación, pérdida y deterioro de la biodiversidad, del
agua y suelo”56.
Y en forma complementaria afirmó: “La información sobre los efectos de la
minería de escala pequeña, mediana o grande existente o proyectada sobre la
salud de los geo-ecosistemas o sobre la salud pública es precaria, fragmentada o
inexistente. Algunas regiones del país con precaria o inexistente infraestructura,
baja presencia estatal, con ecosistemas de alta fragilidad o habitadas por grupos
étnicos altamente vulnerables no deben ser incorporadas en las políticas de
expansión minera desordenada planteadas en las políticas sectoriales hasta tanto
se cuente con la información, institucionalidad y conocimiento que permitan
tomar las mejores decisiones a largo plazo57.
En el departamento de Chocó una decisión de ese talante tiene consecuencias
considerables, por su compleja configuración social, la presencia de actores
armados, la debilidad de las instituciones del Estado, el alto componente étnico de
su población, las profundas cicatrices que ha dejado el conflicto armado, el
desplazamiento forzado y masivo de comunidades, así como la destinación
agropecuaria, forestal, minera en pequeña escala y de conservación ambiental que
se le ha dado tradicionalmente al territorio, así como por las especiales
características ambientales de los ecosistemas que merecerían, antes de medidas
de sobreexplotación, medidas de protección, conservación y aprovechamiento
razonado y sostenible.
6.5.2 AEM violación del
ordenamiento del territorio

principio

de

planificación

minera

y

Para el gobierno nacional la definición de las áreas estratégicas mineras, es una
medida que se justifica en la necesidad de provocar un mejoramiento en el nivel
de gestión del sector extractivo, y a impulsar el control a la ilegalidad de la
56
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actividad que ha dejado innegables impactos sociales y ambientales, en zonas
como el departamento del Chocó. Sobre este asunto, es importante contemplar,
que la mejor forma para controlar la mediana minería ilegal, no es promover la
ampliación desmedida de la gran minería, sino el ordenamiento planificado e
integrado a otras actividades productivas, que se base en distintos criterios de
análisis, como el social, el étnico, el productivo, y el ambiental.
La precaria ordenación productiva y socioeconómica del territorio colombiano,
tiene su expresión manifiesta en las resoluciones demandadas que dan vida a las
áreas estratégicas mineras, medida que se encuentra en abierta contradicción con
un adecuado ordenamiento planificado que responda no sólo a la expectativa de
maximizar excedentes económicos, sino a no alterar de forma dramática la
configuración social, ambiental y cultural de las poblaciones.
En este aspecto, la Contraloría sostuvo que: “Más de una tercera parte del
territorio continental de Colombia cuenta con título minero, está solicitado para
titulación o está destinado para el desarrollo minero a través de las áreas
estratégicas mineras, lo que de por sí es una cifra alarmante, más aún cuando
Colombia es el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta,
y cuando las normas e instrumentos que regulan estas actividades no son lo
suficientemente efectivas para proteger, resguardar y mantener de manera
adecuada los recursos naturales renovables y los derechos fundamentales de los
habitantes del país”58.
La creación de áreas estratégicas mineras supone una violación directa por parte
de las autoridades del Estado de dar cumplimiento al deber de hacer el
ordenamiento ambiental del territorio nacional, de conformidad con los mandatos
contenidos en el Art. 5 Num. 3 de la Ley 99 de 1993 y del Art 240 de la Ley 1450 de
2011, de esta forma el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha
ordenado, ni definido el régimen de usos de la zonas que le corresponden por ley,
como son las áreas de reserva forestal establecidas por la Ley 2 de 1959, las demás
áreas de reserva forestal nacionales, así como tampoco lo ha hecho en el medio
marino en el área que le corresponde, ni ha delimitado los ecosistemas de
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páramo59 y los humedales60 a la escala que ordena la ley. Ello significa que el
gobierno ha dado prioridad a un ordenamiento minero inconsulto, sin estudios
consistentes, sin criterios consistentes de ordenamiento y en franca violación de la
ley.
A pesar del mandato constitucional y legal, no existe en el país una planificación y
ordenamiento ambiental del territorio a través del cual se determinen claramente
las reglas de juego por parte de las autoridades ambientales, concretamente frente
al régimen de usos de las áreas estratégicas del país, especialmente cuencas
hidrográficas, bosques, páramos, humedales, manglares, sabanas naturales, pastos
marinos, arrecifes coralinos, entre otras. El papel que han jugado las autoridades
ambientales en esta materia no se compadece con la riqueza y fragilidad ambiental
del país y la necesidad de adoptar medidas dirigidas a su conservación y uso
sostenible61.
La ausencia de planificación y ordenamiento ambiental del territorio ha
conllevado a que por la vía de los títulos mineros y de las licencias ambientales, se
esté ordenando de hecho el territorio colombiano, lo cual va en contravía de la
facultad con que cuenta el Estado para esos efectos, privilegiándose actividades
sectoriales que obedecen más a intereses particulares, que a los generales que
deben ser privilegiados según lo dispuesto en los artículos 1 y 58 de la
Constitución Política.
Ahora bien, uno de los principales argumentos sostenidos por el gobierno para
extender de forma amplia las áreas propicias para emprender proyectos de gran
minería, a través de la delimitación de bloques mineros por medio de las
resoluciones demandadas, se sustenta en la premisa legal contenida en el Código
Minero vigente, según la cual la minería es una actividad de utilidad pública e
interés social. Al respecto es preciso comprender que tal referencia legal no resulta
59

En el caso de los páramos, que son ecosistemas estratégicos y legalmente excluidos de la minera,
no se ha cumplido con la obligación consignada en el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo
(Ley 1450 de 2011) de delimitarlos a una escala 1:25.000.
60 Sin embargo, hasta el momento sólo existe un proyecto de decreto que contiene los criterios
para adelantar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, para la delimitación de los
humedales continentales del país. Si bien el PND hace exclusión expresa de dichas actividades en
sitios RAMSAR, la CGR ya había expresado sus reservas sobre el cumplimiento de este
lineamiento, dadas las falencias en la normatividad vigente en materia de licenciamiento ambiental
(Decreto 2820 de 2010)
61 Ver: Contraloría General de la República (2013) pág 50
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ser suficiente ni adecuada para tomar decisiones irresponsables sobre el
ordenamiento y la planificación de las actividades productivas en el país,
especialmente cuando en relación con la protección y salvaguarda del medio
ambiente, el Art 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 dispone que el ambiente es
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
Ello supone que la preservación y manejo de los recursos naturales renovables
también son de utilidad pública e interés social, y en consecuencia este relevante
criterio debe ser considerado adecuadamente en el momento de tomar decisiones
de enorme trascendencia, como la creación de áreas estratégicas mineras.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República estimó que “si se da
aplicación a lo dispuesto en el artículo anterior y a los artículos 1 y 58 de la Carta
Superior, debería privilegiarse el interés general representado, en todos los casos,
por la conservación ambiental, sobre actividades sectoriales que benefician a unos
pocos, como la minera, especialmente la de carbón y metálicos”62, reflexión que
resulta más que pertinente al analizar la repercusión de las resoluciones
demandadas en los derechos identificados.
6.6. Áreas Estratégicas Mineras grave amenaza sobre el derecho fundamental al
agua
El agua es, en su acepción más pura y simple, un recurso natural, de cantidades
limitadas, e indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute hoy
es considerado un derecho humano esencial, del cual depende además la
realización y disfrute de muchos otros derechos humanos.
Ese reconocimiento del agua como un derecho humano merecedor de una especial
protección, ha tenido un lento pero importante recorrido, principalmente en el
marco de escenarios internacionales de definición. Así, conviene recordar: (i) la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata en 1977, en
donde se declaró el carácter del agua como bien común y con éste se avanzó en el
reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho de todas las
personas; (ii) la Conferencia Internacional del Agua Potable y Saneamiento, celebrada
periódicamente durante los años 1981 – 1990, que se trazó como objetivo de los
62
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Estados el garantizar a cada persona el acceso, en condiciones de calidad y
seguridad, al agua, así como a suficientes cantidades del recurso y a instalaciones
sanitarias básicas; (iii) la Consulta Mundial sobre Agua Potable y Saneamiento,
organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1990, y que arrojó como resultado la ‘Declaración de Nueva Delhi’, donde se hace
un llamado a todas las naciones a participar de una acción conjunta y concertada
para que las personas puedan obtener agua potable y saneamiento ambiental;
(iv) el ‘Programa 21’, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992, en el cual se convino en la
premisa de que "todos los pueblos, cualquiera que sea su estado de desarrollo y
sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en
cantidad y calidad suficientes para sus necesidades básicas"; (v) el ‘Programa de
Acción’ de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, donde los
Estados reconocieron que toda persona tiene "derecho a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, agua y
saneamiento adecuados"; (vi) el ‘Plan de Acción ONU-Hábitat’ de 1996, mediante el
cual se reconoció el carácter del agua y el saneamiento como derechos humanos;
(vii) el Primer Foro Mundial del Agua de 1997, realizado en Marrakech, en el cual se
reconocen los riesgos que trae para la humanidad la categorización del agua como
un bien comercializable, incorporada en numerosas políticas estatales de
aprovechamiento de recursos, especialmente por sus impactos frente al acceso y
costos y por la posibilidad de ser objeto de conflictos políticos y armados en
distintas latitudes; (viii) la Séptima Conferencia Internacional de Derecho Ambiental
“Agua, Derecho y Red de Vida”, celebrada en Sao Paulo en junio de 2003, donde se
reconoce que respecto del recurso hídrico existe un derecho humano consistente
en la posibilidad de acceder a él en condiciones de servicio público esencial, se
exalta su calidad de bien ambiental, social y derecho sustantivo para los seres
humanos, esencial para el ejercicio de otros derechos, como la salud, la
alimentación digna, la reducción de la pobreza, la protección de los ecosistemas, la
estabilidad de las regiones y la paz, y se contempla la existencia de una obligación
a cargo de los Estados para proteger el recurso y garantizar su goce por parte de la
población63.
Todos esos reconocimientos previos abonaron la construcción de parámetros
jurídicos de interpretación y definición de alcances, como los contenidos en: (i) la
63

Respecto a cada una de las conferencias y documentos indicados, pueden consultarse los textos y
actas originales de esos encuentros y memorias, publicados en línea.

57

Observación General No. 15, aprobada en noviembre de 2002 por el Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, órgano competente para pronunciarse
sobre los compromisos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde se declara que el derecho al
agua es un derecho humano, fundamental e indispensable para la vida digna de
todas las personas, y condición previa para la realización de otros derechos
humanos, igualmente esenciales para la existencia de los individuos y las
comunidades; (ii) la Resolución No. A/RES/64/292 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, del 3 de agosto de 2010, mediante la cual los Estados que
integran la ONU reconocen oficialmente al agua y al saneamiento como un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos; y (iii) la Resolución No. A/HRC/RES/18/1 del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, del 12 de octubre de 2011, que reconoce además
que el derecho a agua potable y sanidad se deriva del derecho a gozar de un
adecuado nivel de vida y que está en estrecha relación con el derecho a gozar del
más alto nivel de salud mental y física posible, así como con los derechos a la vida
y a la dignidad humana.
Ahora bien, en la actualidad las discusiones jurídicas sobre la fundamentalidad de
ese derecho continúan; sin embargo, ellas han sido zanjadas en Colombia por la
Corte Constitucional, que desde 2010 reconoció sin mayores limitaciones que el
“agua es un derecho fundamental […] objeto de protección mediante la acción de
tutela”64.
Así, hoy puede decirse, con mediano consenso, y no sólo desde el punto de vista
científico, que el agua es esencial para la vida y el entorno vital, y que ello le ha
merecido el reconocimiento formal de su dimensión como derecho de tipo
fundamental.
Como consecuencia de los anteriores desarrollos, se reconocen tres elementos
básicos dentro del alcance del derecho al agua en su dimensión fundamental o de
derecho esencial, a saber: (i) el derecho a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, asequible y accesible; (ii) el derecho a destinarla a los usos personales y
domésticos, así como a la satisfacción de otros derechos de los que se es titular; y
(iii) el deber de los Estados de garantizar su acceso en condiciones que aseguren el
64

Sobre este particular puede consultarse: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-418-10 de
mayo 25 de 2001. M.P. María Victoria Calle Correa.
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suministro de ese recurso a las generaciones presentes y futuras, así como de
asegurar su respeto por parte de quienes pongan en riesgo su conservación.
En cuanto a la riqueza hídrica Colombia, el informe de aguas de 2012 del IDEAM
señala que “la ubicación geográfica, la variada topografía y el régimen climático
que caracterizan al territorio colombiano, han determinado en él una de las
mayores ofertas hídricas del planeta. Sin embargo el agua no está distribuida
homogéneamente en las diferentes regiones del país, pero sí sometida a fuertes
variaciones que determinan su disponibilidad; razón por la cual en el territorio
continental de Colombia hay desde zonas deficitarias hasta aquellas con grandes
excedentes de agua”. El informe señala además que entre las fuentes principales
de contaminación de las aguas superficiales se destacan: “las aguas residuales
domésticas e industriales, el escurrimiento de aguas en zonas de producción
agrícola y ganadera, el arrastre de compuestos presentes en la atmosfera por las
aguas lluvias y las aguas procedentes de los procesos de extracción minera”.
Las anteriores reflexiones cobran especial importancia en el asunto bajo análisis,
toda vez que el agua, entendida tanto como un recurso natural y un bien común,
como en su consideración de derecho humano esencial / fundamental para la
realización y disfrute de todos los demás derechos, es puesta en una situación de
especial riesgo como consecuencia de la promulgación de las Resoluciones No.
180241 de febrero de 2012 – del Ministerio de Minas y Energía, y No. 0045 de junio
de 2012 – de la Agencia Minera Nacional, que diseñan y reglamentan la
implementación de Áreas Estratégicas para la explotación a gran escala de la
minería.
Como fue expresado en extenso en el acápite de hechos, las regiones donde
habitan las comunidades interesadas en la presente acción, coinciden en ser
ecosistemas de producción hídrica de especial importancia ecológica; de su
existencia y agua dulce dependen los habitantes de comunidades rurales, centros
urbanos, y distritos de riego, siendo vital para el sostenimiento de actividades
alimentarias y de subsistencia como la producción agrícola en las regiones.
Esa es la situación, a modo de ilustración, del departamento de Chocó, concebido
como un “complejo ecorregional”, al abarcar 4 regiones de ricos ecosistemas
húmedos y tropicales que se definen como uno de los lugares más biodiversos del
planeta, cuyo corredor fluvial principal centralizado en el río Atrato en toda su
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extensión y parte de sus afluentes se superponen con los bloques mineros
delimitados por el Gobierno nacional. Ahora bien, nótese que esa condición no es
exclusiva de Chocó, sino que la comparten otros departamentos del país, también
altamente afectados por las disposiciones adoptadas en las resoluciones atacadas
hoy en sede de tutela..
Así, sin margen de dudas, la creación de nuevas áreas para la explotación de la
minería a gran escala supone la creación de un riesgo y una amenaza cierta al
derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, asequible y accesible
(entendida como primera dimensión del derecho fundamental al agua), toda vez
que en ejecución de la industria minera el agua antes disponible para el acceso y
disfrute humano será destinada para la realización de esa actividad, que requiere,
y que además genera altos márgenes de contaminación hídrica.
Al respecto no pude perderse de vista las consideraciones realizadas por la
Contraloría General de la República sobre la correlación entre minería y
afectaciones profundas sobre la disponibilidad del recurso hídrico, al estimar que
“Sin duda alguna, el cambio climático se erige como una de las fuentes potenciales
de conflictos y contradicciones sociales más agudas en el próximo futuro. La
disponibilidad y el acceso al agua es uno de los casos más sobresaliente, ya que,
como lo afirma Lamo de Espinosa (2013): “Tenemos muy poco agua: el agua dulce
es solo el 0,77% de los recursos hídricos del planeta. Y la que hoy está distribuida
de manera muy irregular: el 75% del agua dulce del planeta está en solo cinco
países”. Así, el acceso al agua dulce se ha ido convirtiendo en un factor de
seguridad en amplias regiones del mundo y aunque hasta ahora “las guerras
justificadas por el agua como recurso estratégico han sido la excepción y no la
regla” (Pascual-Ramsay, 2013), sí puede llegar a convertirse en una causante de
graves conflictos internacionales en un futuro previsible65.
En consonancia con lo anterior, las resoluciones objeto de análisis tienen la
potencialidad de incrementar los riesgos para las poblaciones interesadas, que
dicho sea de paso son comunidades vulnerables por razones socio-económicas y
culturales, de contraer enfermedades relacionadas con el desabastecimiento de
agua potable, y de enfrentarse a la desatención de sus necesidades de higiene
personal, doméstica y ambiental; del mismo modo se trata de medidas que al tener
la capacidad de contaminar y destruir las fuentes hídricas que se producen en los
65

Contraloría General de la República (2013) pag 12 y 13.
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ecosistemas ya identificados en cada región, lo cual tendería a agudizar la
imposibilidad de las personas pertenecientes a sectores populares y marginados
de los beneficios económicos, de procurarse medios de subsistencia; se trata
también de medidas ejecutivas que, de realizarse, representan una dificultad y
obstáculo para distintas comunidades tradicionales de disfrutar determinadas
prácticas culturales y ancestrales, asociadas al acceso a las fuentes hídricas (todo lo
anterior, entendido como la segunda dimensión del derecho fundamental al agua).
En definitiva, las resoluciones en cuestión se erigen en un obstáculo potencial, no
eludible, al derecho a disponer de agua y a destinarla de manera prioritaria a usos
personales y domésticos, así como a la satisfacción de otros derechos de los que se
es titular, como aquellos asociados al disfrute de una vida en condiciones de
dignidad, a la identidad y a la cultura.
Esas consideraciones ponen de presente que las Resoluciones No. 180241 y 0045 de
2012 no parecieran ajustarse a los contenidos y alcances del derecho al agua, tal y
como hoy se reconoce en estándares de internacional, y que integran, desde la
percepción más favorable al derecho y a la libertad orientada por el principio pro
homine et libertatis, el derecho interno colombiano. Respecto a éste último, conviene
advertir que en adición a todo lo anterior y a la certeza que los estándares en cita
gozan de plena vigencia en el ordenamiento nacional, la normatividad colombiana
prevé, particularmente en el Art. 1, numeral 5, de la Ley 99 de 1993, que “en la
utilización de los recursos hídricos el consumo humano tendrá prioridad sobre
cualquier otro uso”. Habida consideración que las Resoluciones en comento
pretenden dotar de una nueva vocación territorios destinados ecológica y
tradicionalmente a la producción hídrica y natural de agua para el consumo
humano, y agropecuario sustentado en el equilibrio ambiental, así como al
aprovechamiento del agua para la subsistencia, respectivamente, para dedicarlos
en contraste a la producción minera que haría inviable tal uso, resulta forzoso
concluir que aquellas se han implementado en abierta contradicción con normas
de índole nacional, a más de las del orden internacional ya reseñadas.
El importante impacto y la riesgosa vulneración del derecho al agua por parte de
las Resoluciones sometidas a control, obligan una vez más a estimar su
inviabilidad y a concluir su inadecuación a los parámetros constitucionales
evocados
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6.7.

Amenaza al derecho a la cultura y al patrimonio cultural:

De varias disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad se
desprende el reconocimiento del derecho a la cultura bajo nuestro ordenamiento
constitucional. En el texto constitucional, el artículo 2 reconoce que uno de los
fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en la vida cultural
de la Nación. El artículo 7, por su parte, señala la obligación del Estado de
reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación. El artículo 44
dispone la prevalencia de los derechos de los niños y entre ellos señala el derecho
a la cultura. El artículo 70, a su turno, reconoce la igualdad y dignidad de todas las
culturas que conviven en el país y precisa el deber del Estado de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades. Del artículo 71 se desprende la obligación estatal de incluir en los
planes de desarrollo económico y social medidas para el fomento de la cultura, así
como crear incentivos a favor de personas e instituciones que desarrollen y
fomenten distintas manifestaciones culturales”.
Por otra parte, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Unesco, incorporada al ordenamiento colombiano mediante la
Ley 1037 de 2006 y que en concordancia con el artículo 93 constitucional
constituye un criterio relevante de interpretación, dispone la obligación del Estado
de salvaguardar y respetar el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades e
individuos del país66, entendido como “los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.”
La convención reconoce que el patrimonio cultural inmaterial es dinámico; pues es

66 Entre las medidas de salvaguarda, la convención sugiere (i) la definición e identificación de los
distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en el territorio de la mano con las
comunidades, los grupos y organizaciones no gubernamentales; (ii) la adopción de una política
general encaminada a realizar la función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad; (iii) la
inclusión de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en la planeación estatal; (iv) la
creación de organismos encargados de la salvaguarda de dicho patrimonio; (v) el fomento de
estudios científicos, técnicos y artísticos para la protección eficaz de este patrimonio; y (vi) la
adopción de medidas jurídicas, técnicas y financieras para fomentar y fortalecer instituciones cuyo
objeto sea la salvaguarda de este patrimonio y para garantizar el acceso de todos a él (artículos 11 y
13).
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recreado constantemente por las comunidades en función de su entorno,
interacción con la naturaleza e historia67”.
Para el Consejo de Derechos Humanos, “[…] el respeto de la diversidad cultural y
de los derechos culturales de todos, hace que aumente el pluralismo cultural,
contribuye a un intercambio más amplio de conocimientos y a la comprensión del
acervo cultural, promueve la aplicación y el disfrute de los derechos humanos en
todo el mundo y fomenta relaciones de amistad estables entre los pueblos y las
naciones de todo el mundo.”
La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada en la Conferencia
General de la Unesco el 2 de noviembre de 2001, reconoce que la cultura adquiere
formas diversas a través del tiempo y del espacio, y que esa diversidad cultural es
patrimonio común de la humanidad. Esta declaración también recuerda que los
derechos culturales hacen parte de los derechos humanos, que son universales,
indisociables e interdependientes.
La Observación General No. 21 del Comité DESC sobre el derecho de todas las
personas a tomar parte en la vida cultural –elaborada en la sesión No. 43 de
noviembre de 200968, reconoce que la plena promoción y respeto de los derechos
culturales es esencial para el mantenimiento de la dignidad humana y para la
interacción social entre individuos y comunidades en un mundo diverso y
multicultural. Este documento también aclara que del derecho a participar en la
vida cultural –artículo 15 del PIDESC- se derivan las siguientes obligaciones del
Estado: (i) no obstruir la participación, (ii) asegurar las condiciones para la
participación, (iii) facilitar tal participación, y (iv) promover la vida cultural, el
acceso y la protección de los bienes culturales. A esto agrega que el derecho a
67 La Ley 1037 de 2006 fue declarada exequible en la sentencia C-120 del 13 de febrero de 2008, M.P.
Mauricio González Cuervo.
68 En numerosas oportunidades la Corte ha señalado que las observaciones generales del Comité
DESC de las Naciones Unidas, intérprete autorizado del PIDESC, son criterios relevantes de
interpretación en materia de derechos económicos, sociales y culturales dentro de nuestro
ordenamiento constitucional. Ver al respecto las sentencias C-251 del 28 de mayo de 1997, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-884 del 2 de octubre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett;
C-038 del 27 de enero de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-217 del 8 de marzo de 2004,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-642 del 1º de julio de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; T218 del 8 de marzo de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-936 del 15 de octubre de 2003,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-585 del 27 de julio de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-594 del 27 de julio de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.;y T-760 del 31 de julio de
2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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participar en la vida cultural comprende: (v) el derecho a participar en la vida
cultural69, (vi) el derecho a acceder a ella70, y (vii) el derecho a contribuir a su
desarrollo71. Para terminar, el Comité indica varias condiciones necesarias para la
realización del derecho de manera equitativa y sin discriminación: disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad (cultural)”. 72
La existencia del derecho a la cultura fue reconocido por la Corte Constitucional al
entender que: “a partir de la Constitución de 1991, la cultura no es asunto
secundario, ni puede constituir un privilegio del que disfruten solamente algunos
colombianos, sino que ella ha de extenderse a todos, bajo el entendido de que por
constituir uno de los fundamentos de la nacionalidad su promoción, desarrollo y
difusión es asunto que ha de gozar de la especial atención del Estado”73.
De los preceptos constitucionales y de los instrumentos internacionales de
derechos humanos antes mencionados se aprecian las múltiples dimensiones de la
cultura, se trata entonces de un bien constitucionalmente protegido que es un
principio y un valor orientador de la actuación de las autoridades estatales, pero
de manera simultánea configura un “derecho a la cultura”, “el cual impone al
De acuerdo con la Observación General No. 21, el concepto de participación comprende el
derecho de todos, individualmente o en asociación con otros miembros de la comunidad, a (i)
escoger libremente la propia identidad, (ii) identificarse o no con alguna comunidad o a cambiar la
elección al respecto, (iii) tomar parte en la vida política de la comunidad, (iv) involucrarse en las
prácticas culturales propias, (v) expresarse en el lenguaje elegido, (vi) buscar y desarrollar
conocimiento y expresiones culturales y compartirlos con otras personas, y (vii) tomar parte en
actividades creativas (ver consideración 15-a).
70 La observación indica que el concepto de acceso comprende el derecho de todos, individualmente
o en asociación con otros miembros de la comunidad, a (i) conocer y entender su propia cultura y
la de otros a través de la educación y la información, (ii) recibir educación y entrenamiento de
calidad y con consideración por la propia identidad cultural, (iii) aprender sobre formas de
expresión y su diseminación por medios técnicos de información y comunicación, (iv) seguir el
propio proyecto de vida asociada con el uso de bienes culturales y recursos como la tierra, agua,
biodiversidad, lengua o instituciones específicas, y (v) beneficiarse de la herencia cultural y de las
creaciones de otros individuos y comunidades (ver consideración 15-b).
71 Según la observación, el concepto de contribución a la vida cultural se refiere al derecho de todos a
(i) estar involucrado en la creación de expresiones espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales de la comunidad, (ii) a tomar parte en el desarrollo de la comunidad a la que se
pertenece, y en la definición, elaboración e implementación de políticas y decisiones que tienen un
impacto en el ejercicio de los propios derechos culturales (ver consideración 15-c).
72 Ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Observación
General No. 21 sobre el derecho de todas las personas a tomar parte en la vida cultural. Adoptada
el 20 de noviembre de 2009.
73 Cfr. Sentencia C-671 del 9 de septiembre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Ver también la
sentencia C-661 del 8 de julio de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
69
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Estado, entre otras, las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar
el acceso, la participación y la contribución de todos a la cultura en un plano de
igualdad, en el marco del reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y
cultural. Estas obligaciones también han sido denominadas derechos culturales.
En desarrollo del reconocimiento constitucional de este derecho, el Congreso
expidió la Ley 397 de 1997 –modificada por la Ley 1185 de 2008- que en su artículo
1° define la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales,
materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y
que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.”
Por su parte el Art 10 de la ley 397 de 1997: “Los bienes de interés cultural que
conforman el patrimonio cultural de la Nación que sean propiedad de entidades
públicas, son inembargables, imprescriptibles e inalienables”. Esta ley también
reconoce varias obligaciones del Estado en la materia, entre ellos (i) valorar,
proteger y difundir el patrimonio cultural de la Nación; (ii) garantizar a los grupos
étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos
indígenas, el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio
cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y
a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos.; (vi) articular el
desarrollo económico y social con el desarrollo cultural, científico y tecnológico del
país.
Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la cultura,
comprenden obligaciones de ejecución inmediata y otras de desarrollo progresivo.
Según el artículo 1º del PIDESC, el Estado debe adoptar todas las medidas que
sean necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y según su grado de
desarrollo, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos. Sin
embargo, el carácter progresivo de estos derechos no es una justificación para la
inactividad del Estado; el Estado debe proceder lo más expedita y eficazmente
posible con miras a lograr ese objetivo y debe abstenerse de adoptar medidas de
carácter deliberadamente regresivo.
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Adicionalmente, esta corporación, a la luz del PIDESC, la Observación General
No. 3 del Comité DESC y los Principios de Limburgo74, ha entendido que de los
derechos económicos, sociales y culturales se desprende también una serie de
obligaciones de ejecución inmediata, independientemente de la situación
económica del país. Algunas de estas obligaciones son (i) asegurar la satisfacción
de por lo menos los niveles esenciales de cada derecho, (ii) no discriminar; (iii)
comenzar a adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más
claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones del Estado75.
En resumen, como indicó la Relatora de las Naciones Unidas para los derechos
culturales, el mandato de no discriminación implica la prohibición de llevar a cabo
diferenciaciones, exclusiones o restricciones injustificadas basadas directa o
indirectamente en criterios irrazonables tales como la raza, el género, el origen
étnico, la religión, la opinión política, el origen nacional o social, la propiedad u
otra condición social, y que tienen la intención o el efecto de nulificar o vulnerar el
reconocimiento, disfrute o ejercicio, en un plano de igualdad, de derechos
fundamentales de un grupo de personas, en este caso, del derecho a la cultura.
Las anteriores consideraciones permiten comprender el carácter complejo e
integral que ostenta la cultura en un sistema social, así como la importancia
jurídica y constitucional que se le asigna, pues en ella reside la forma particular de
ser y de vivir de los individuos, comunidades y pueblos, aspecto estructural que
se encuentra intrínsecamente relacionado con las formas y modos de usos,
disposición y relacionamiento con el territorio y con los recursos naturales, lo que
encuentra particularidades explícitas en comunidades afrodescendientes y
campesinas como las demandantes.
Así la creación de múltiples zonas del país destinadas de forma unilateral a
emprender en ellas actividades mineras a gran escala, supone una amenaza real,
actual, cierta e inminente sobre las distintas prácticas que caracterizan el modo de
vida y la forma de entender el mundo para las comunidades demandantes. Las
resoluciones demandadas, contienen disposiciones que tienen la potencialidad de
74

Como se indicó en la sentencia C-251 del 28 de mayo de 1997, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, los Principios de Limburgo “(…) adoptados por unos expertos en la materia reunidos en
Maastrich, Holanda, en junio de 1986, y que constituyen la interpretación académica más respetada
sobre el sentido y la aplicación de las normas internacionales sobre derechos económicos, sociales y
culturales”.
75 Ver por ejemplo la sentencia C-251 del 28 de mayo de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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alterar el uso productivo del territorio, y por tanto una potencialidad de alterar la
cultura misma de las poblaciones que de él dependen.
De todo lo anterior puede concluirse que la expedición de las resoluciones
demandas supone el privilegio de actividades extractivas por parte de diferentes
entidades del Estado sobre otro tipo de actividades productivas, e incluso sobre
los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos, los cuales deben ser
protegidos de forma primordial por el juez constitucional.
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VII.

PRETENSIONES

PRIMERA: En concordancia con lo expuesto se le solicita al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca TUTELAR los derechos fundamentales a la
consulta previa, al territorio, a la participación ciudadana, a la alimentación, al
medio ambiente, al agua y a la cultura de las comunidades y organizaciones
demandantes, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho enunciados.
SEGUNDA: En consecuencia se solicita al juez de tutela, en reconocimiento de la
dimensión objetiva de los derechos fundamentales, ampliamente desarrollada por
la Corte Constitucional, que deje sin efectos la aplicación de las Resoluciones
180241 y 0045 de 2012, en tanto su expedición y vigencia comporta la violación
objetiva de los derechos fundamentales referidos.
TERCERA: De forma subsidiaria, se solicita al juez de tutela que deje sin efectos
los bloques o áreas estratégicas mineras creadas por las Resoluciones 180241 y
0045 de 2012, que afectan de forma específica los territorios de las organizaciones y
comunidades demandantes, como se describe en el acápite de hechos, en tanto se
surten y se da tramite a las acción de nulidad correspondiente, en atención a lo
dispuesto en el Art. 8 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTA: Se solicita al juez de tutela, que ordene a las entidades demandantes
respetar y observar los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos y
comunidades, respecto a toda medida de ordenación o planificación del sector
minero-energético.
QUINTA: Se solicita al juez de tutela, que ordene a las entidades demandantes
adoptar las siguientes medidas para adecuar la figura de las áreas estratégicas
mineras a los principios constitucionales y al respeto y garantía de los derechos
fundamentales y colectivos trastocados o en grave amenaza, de conformidad con
las recomendaciones planteadas por la Contraloría General de la Nación y
expertos del Ministerio de Ambiente:
1. Realizar un proceso amplio de participación social que involucre a distintos
sectores: academia, empresas, Ongs, instituciones de gobierno competentes
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(Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de
Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura autoridades de
gobierno en los ámbitos locales y regionales (alcaldes, gobernadores), Ministerio
Público, Contraloría General de la Nación, representantes de comunidades y
organizaciones sociales, que permita generar un dialogo reflexivo y concertado
sobre la figura de las áreas estratégicas mineras, en atención a la importancia de
esta medida en la planificación del sector minero energético y las repercusiones
económicas, sociales, ambientales, culturales, territoriales que ostenta.
2. Realizar el proceso de consulta previa, y de obtención del consentimiento libre,
previo e informado de las comunidades étnicas, (indígenas y afrodescendientes)
sobre la medida de creación de las áreas estratégicas mineras en los espacios
legítimos de participación y de toma decisiones existentes en el nivel nacional, en
los que también se garantice la participación de las comunidades directamente
afectadas por la medida.
3. Ordenar la elaboración de los estudios ambientales, sociales, económicos y
productivos de las áreas o bloques mineros de forma previa a su creación, vigencia
e implementación definitiva.
4. Ordenar que la creación de figuras especiales el sector minero-energético, como
la delimitación e implementación de áreas estratégicas mineras se estructure e
inserte en un adecuado proceso de planeación y ordenamiento territorial, que
tome en cuenta la vocación y destinación productiva de los territorios, las
particularidades socio-culturales de las poblaciones que los habitan, el avance en
la ordenación ambiental del territorio y de los recursos naturales a él asociados,
respete las áreas objeto de conservación ambiental, los ecosistemas estratégicos, las
reservas de la biosfera reconocidas por UNESCO, los nacederos y zonas de recarga
de acuíferos, las zonas y regiones de producción agroalimentaria.
5. Ordenar que la creación de áreas estratégicas mineras excluya aquellos
territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes en el departamento
del Chocó, que han sido despojados o directamente afectados en el marco del
conflicto armado interno y cuya población enfrenta una especial condición de
vulnerabilidad manifiesta, de conformidad con las ordenes incluidas en el Auto
005 de 2009 emitido por la Corte Constitucional. Los municipios identificados por
la Corte son: Curvaradó, Jiguamiandó, Bojayá, Bagadó, Unguía, Cacarica, Alto y
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Bajo Mira, Carmen del Darien, Alto y Bajo Baudó, Juradó, Sipí, Tadó, Nóvita,
Frontera, Riosucio, Itsmina, Condoto, y Quibdó.

VIII. ANEXOS Y PRUEBAS
Anexos:
Ténganse como anexos de la presente demanda, los siguientes documentos,
insertos en folios adicionales:
1. Poderes debidamente otorgados por los Consejos Comunitarios identificados en
el texto principal de la demanda.
2. Tabla I: Áreas Estratégicas Mineras en el departamento de Chocó (Anexo I)
3. Tabla II: Áreas de interés arqueológico en el departamento de Chocó (Anexo II)
Documentales:
Adicionalmente, nos permitimos adjuntar los siguientes documentos, oficiales o
de pública disposición, que solicitamos sean tenidos en cuenta como elementos
probatorios al momento de decidir la protección que se invoca:
1. Resolución 180241 de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía.
2. Resolución 0045 de 2012 emitida por la Agencia Nacional de Minería.
3. Presentación del Ministerio de Minas y Energía de las áreas estratégicas mineras
ante el Consejo de Ministros. Febrero de 2012
4. Presentación de la Directora de la Agencia Nacional de Minería Beatriz Uribe de
las áreas estratégicas mineras en la mesa de trabajo por la Amazonía. 2012
5. Informe “Áreas con potencial minero para definir áreas de reserva estratégica
del Estado”. Servicio Geológico Colombiano, febrero de 2012.

70

6. Servicio Geológico Colombiano “Áreas con potencial mineral para zonas de
reserva minera estratégica” Enero 31 de 2012.
7. Agencia Nacional de Minería. Oficio Radicado ANM No 20131000215921 de 9
de Agosto de 2013, suscrito por María Constanza García.
8. El Espectador. “Áreas Estratégicas Mineras: Moratoria o incentivo?”. Por: Juan
Pablo Ruiz. 4 de septiembre de 2012.
9. Revista Semana. “Santos declara 17.6 millones de hectáreas del país como
reserva estratégica minera”. Por: Catalina Lobo-Guerrero. 12 de junio de 2012.
10. Razón Pública. “Áreas de reserva minera: importancia estratégica y confusión
general”. Por: María del Pilar Pardo. 15 de julio de 2012.
11. Portafolio. “Suben zonas de reserva minera a 20.5 millones de hectáreas”. Julio
de 2012.
12. La Silla Vacía. “La reserva minera en la Amazonía que el Ministro de Ambiente
aprobó sin estudiar”. Por: Natalia Orduz. 5 de Agosto de 2012.
13. Amazonas 2030. “Aprietan a la minería en la Amazonía colombiana”.
14. Initiative for Conservation in the Andean Amazon – ICAA. “Área Estratégica
Minera una actividad riesgosa en una región de alta fragilidad ambiental y
cultural”. Junio de 2013. Con el apoyo de USAID.
15. Contraloría General de la República. “Minería en Colombia, Fundamentos para
superar el modelo extractivista”, mayo de 2013. (Copia en CD)
16. ILSA. “Políticas Mineras en Colombia”. Febrero de 2012. (Copia en CD)
17. Contraloría General de la República: “Informe sobre el Estado de los recursos
naturales y del ambiente 2011-2012”. (Copia en CD)
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18. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Informe de
desarrollo humano (011): Colombia rural razones para la esperanza” (Copia en
CD)
Oficios y conceptos:
Sírvase oficiar a las siguientes entidades para que remitan la información que se
señala a continuación:
1. Dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, que puede ser
notificada en la Cra 8 No 12b -31 de Bogotá y en la siguiente dirección electrónica:
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co para que remita con destino a este
proceso información sobre la celebración de consultas previas a comunidades
indígenas y afrodescendientes sobre la figura de las áreas estratégicas mineras.
2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que puede ser notificado en la
calle 37 No 8 -40 de Bogotá para que remita con destino a este proceso información
sobre la realización previa de estudios ambientales, sociales, culturales y
económicos que fundamentaran la creación de las áreas estratégicas mineras.
3. Contraloría General de la República, delegada para asuntos ambientales, que
puede ser notificada en la Avenida carrera 60 No 24 -09 Edificio Gran Estación II
de Bogotá, para que en base a sus últimos informes especiales sobre el sector
minero (2013) y del estado de los recursos naturales, comunique con destino a este
proceso la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales
irregularidades identificadas por la Contraloría en la creación por parte del
gobierno nacional de la figura de las áreas estratégicas mineras?; ¿La creación de
las áreas estratégicas mineras significó una vulneración del derecho a la consulta
previa de comunidades étnicas?; Debido a la importancia y dimensión de la figura,
¿las áreas estratégicas mineras contaron con un proceso de adecuada y suficiente
participación social?; ¿La creación de las áreas estratégicas minera se inserta o no
en una adecuada planificación y ordenación del territorio?; ¿Resulta suficiente
para la implementación de este tipo de medida contar exclusivamente con
estudios y soportes geofísicos, geoquímicos y geológicos sobre el potencial minero
de cada zona, o resulta necesario y pertinente elaborar estudios sobre la vocación y
destinación productiva de esos territorios, sobre la población que en ellos se
asienta, sobre su importancia ambiental?; ¿La creación de las áreas estratégicas
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mieras supone una violación o grave amenaza a los derechos fundamentales y
colectivos de comunidades locales, entre ellos la consulta previa, la alimentación,
el medio ambiente sano, el patrimonio cultural?
4. Defensoría del Pueblo: Delegada para Derechos Colectivos y del Ambiente; y
Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, que pueden ser notificadas en la
Calle 55 No 10 -32 de Bogotá, para que informe con destino a este proceso la
respuesta a las siguientes preguntas: ¿La creación de las áreas estratégicas mineras
significó una vulneración del derecho a la consulta previa de comunidades
étnicas?; ¿Debido a la importancia y dimensión de la figura, las áreas estratégicas
mineras contaron con un proceso de adecuada y suficiente participación social?;
¿La creación de las áreas estratégicas minera se inserta o no en una adecuada
planificación y ordenación del territorio?
5. Cesar Rodríguez Garavito, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad “De Justicia”, organización experta en derechos constitucionales y
colectivos, que puede ser ubicado en la Cra. 24 No 34-61 de Bogotá para que
remita con destino a este proceso concepto sobre los siguientes interrogantes:
¿Cuales son las principales irregularidades en la creación por parte del gobierno
nacional de la figura de las áreas estratégicas mineras?; ¿La creación de las áreas
estratégicas mineras significó una vulneración del derecho a la consulta previa de
comunidades étnicas?; ¿Debido a la importancia y dimensión de la figura, las
áreas estratégicas mineras contaron con un proceso de adecuada y suficiente
participación social?; ¿La creación de las áreas estratégicas minera se inserta o no
en una adecuada planificación y ordenación del territorio?; ¿La creación de las
áreas estratégicas mieras supone una violación o grave amenaza a los derechos
fundamentales y colectivos de comunidades locales, entre ellos la consulta previa,
la alimentación, el medio ambiente sano, el patrimonio cultural?
6. Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización en derecho ambiental
de la Universidad del Rosario, que puede ser ubicada en la Calle 12c No 6-25 en
Bogotá, para que remita con destino a este proceso concepto sobre los siguientes
interrogantes: ¿Cuáles son las principales irregularidades en la creación por parte
del gobierno nacional de la figura de las áreas estratégicas mineras?; ¿La creación
de las áreas estratégicas mineras significó una vulneración del derecho a la
consulta previa de comunidades étnicas?; ¿Debido a la importancia y dimensión
de la figura, las áreas estratégicas mineras contaron con un proceso de adecuada y
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suficiente participación social?; ¿La creación de las áreas estratégicas minera se
inserta o no en una adecuada planificación y ordenación del territorio?
7. Grupo Terrae de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en
asuntos geológicos y mineros, cuya dirección de notificación será suministrada
durante el proceso, para que emita con destino a este proceso concepto en el que
desarrolle los siguientes interrogantes: ¿La creación de las áreas estratégicas
mineras se inserta o no en una adecuada planificación y ordenación del territorio?;
¿Resulta suficiente para la implementación de este tipo de medida contar
exclusivamente con estudios y soportes geofísicos, geoquímicos y geológicos sobre
el potencial minero de cada zona, o resulta necesario y pertinente elaborar
estudios sobre la vocación y destinación productiva de esos territorios, sobre la
población que en ellos se asienta, sobre su importancia ambiental?; ¿La creación de
las áreas estratégicas mieras supone una violación o grave amenaza a los derechos
fundamentales y colectivos de comunidades étnicas?; ¿Qué implicaciones tiene la
creación de áreas estratégicas mineras sobre zonas destinadas a la conservación
ambiental, sobre nacederos de agua o zonas de recarga de acuíferos, sobre
regiones de producción agroalimentaria, sobre zonas en las que se hallan piezas
que integran el patrimonio arqueológico de la nación?
8. Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, organización especializada
en asuntos minero energéticos, cuya dirección de notificación electrónica es:
director@colombiapuntomedio.com, para que remita con destino a este proceso
concepto en el que desarrolle los siguientes interrogantes: ¿La creación de las áreas
estratégicas mineras se inserta o no en una adecuada planificación y ordenación
del territorio?; ¿Resulta suficiente para la implementación de este tipo de medida
contar exclusivamente con estudios y soportes geofísicos, geoquímicos y
geológicos sobre el potencial minero de cada zona, o resulta necesario y pertinente
elaborar estudios sobre la vocación y destinación productiva de esos territorios,
sobre la población que en ellos se asienta, sobre su importancia ambiental?; ¿La
creación de las áreas estratégicas mieras supone una violación o grave amenaza a
los derechos fundamentales y colectivos de comunidades étnicas y campesinas?;
¿Qué implicaciones tiene la creación de áreas estratégicas mineras sobre zonas
destinadas a la conservación ambiental, sobre nacederos de agua o zonas de
recarga de acuíferos, sobre regiones de producción agroalimentaria, sobre zonas
en las que se hallan piezas que integran el patrimonio arqueológico de la nación?
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9. Manuel Rodríguez Becerra, ex Ministro de Medio Ambiente y director del Foro
Nacional Ambiental, que puede ser ubicado en la Calle 71 No 11- 90 de Bogotá,
para que remita con destino a este proceso concepto en el que desarrolle los
siguientes interrogantes: ¿La creación de las áreas estratégicas mineras se inserta o
no en una adecuada planificación y ordenación del territorio?; ¿Resulta suficiente
para la implementación de este tipo de medida contar exclusivamente con
estudios y soportes geofísicos, geoquímicos y geológicos sobre el potencial minero
de cada zona, o resulta necesario y pertinente elaborar estudios sobre la vocación y
destinación productiva de esos territorios, sobre la población que en ellos se
asienta, sobre su importancia ambiental?; ¿La creación de las áreas estratégicas
mieras supone una violación o grave amenaza a los derechos fundamentales y
colectivos de comunidades étnicas y campesinas?; ¿Qué implicaciones tiene la
creación de áreas estratégicas mineras sobre zonas destinadas a la conservación
ambiental, sobre nacederos de agua o zonas de recarga de acuíferos, sobre
regiones de producción agroalimentaria, sobre zonas en las que se hallan piezas
que integran el patrimonio arqueológico de la nación?

IX. COMPETENCIA
Es competente para conocer de la presente acción de tutela, el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, de conformidad con lo previsto en el
artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

X. PROCEDIMIENTO
El consagrado en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 306 de 1992 y el Decreto 1382
de 2000, así como en las demás normas que se relacionen con la acción de tutela.

XI. DECLARACIÓN JURADA
Bajo la gravedad del juramento manifestamos que no se ha interpuesto otra acción
de tutela sobre los mismos hechos invocados en esta demanda.

