
Falan Tolima, 20 de diciembre de 2022 

Señores 
TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ  
REPARTO  

Asunto:       ACCIÓN DE TUTELA de la ciudadanía de Falan (Tolima) 
contra la Agencia Nacional de Minería. 

Accionantes: Dellanide Ardila, identificada con cédula de ciudadanía número 28723773; 
Gonzalo Irak Guarnizo, identificado con cédula de ciudadanía número 5904099; Eider Grijalba 
identificado con cédula de ciudadanía número 1106333740; Ramiro Marin identificado con 
cédula de ciudadanía número 2300337; Hugo Armando Zuleta identificado con cédula de 
ciudadanía número 5905912; Jose Javier Pava identificado con cédula de ciudadanía número 
5905718; Ana Divia Pava identificada con cédula de ciudadanía número 28723981; Luis 
Carlos Yañez identificado con cédula de ciudadanía número 5904253; Eduardo Octavio 
Betancourt Bedoya identificado con cédula de ciudadanía número 2300447; Jose María 
Rodriguez identificada con cédula de ciudadanía número 2300301; Jose Farid Ipuz identificado 
con cédula de ciudadanía número 7699450; identificado con cédula de ciudadanía; Alex 
Rodríguez Guarnizo identificado con cédula de ciudadanía número 79812309, Wilder Aguilar 
identificado con cédula de ciudadanía número 93341855 (Presidente JAC Santa Filomena), 
Carolina González identificada con cédula de ciudadanía número 1106333734, Sandra 
González identificada con cédula de ciudadanía número 28723148, Yuliana Osorio S. 
identificada con cédula de ciudadanía número 1111201359; Luz Nevy Rojas identificada con 
cédula de ciudadanía número 30350202; Gloria Lucía Saavedra identificada con cédula de 
ciudadanía número 37843308; Luis Miguel Martínez M. identificado con cédula de ciudadanía 
número 2301695; Miguel Hilarión identificado con cédula de ciudadanía número 93341334; 
Orlando Barrera identificado con cédula de ciudadanía número 10166770; Robinson Garza 
Díaz identificado con cédula de ciudadanía número 1106332859; Alba Ligia Rojas identificada 
con cédula de ciudadanía número 28741262; Kelly Johana Zamudio identificada con cédula de 
ciudadanía número  1005221359; Ana Sulinda Zamudio identificada con cédula de ciudadanía 
número 39810147; Verónica Andrea Salazar R. identificada con cédula de ciudadanía número 
1057783821; Nixon Fabián Martínez G. identificado con cédula de ciudadanía número 
5905921; Reinel Osma H. identificado con cédula de ciudadanía número 93341428; Neify 
Moreno S. identificada con cédula de ciudadanía número 28722792; Jesús Linares P. 
identificado con cédula de ciudadanía número 1007492421; Luis Ángel Martínez identificado 
con cédula de ciudadanía número 5905878; José Aicardo Guzmán identificado con cédula de 
ciudadanía número 5905200; María Edilma Martínez identificada con cédula de ciudadanía 
número 28740738; Blanca Isabel Pérez identificada con cédula de ciudadanía número 
40371322; Hernán Valencia M. identificado con cédula de ciudadanía número 17321676; Jorge 
Alirio Guzmán D. identificado con cédula de ciudadanía número 5905349; Juan David Zarate 



 

identificado con cédula de ciudadanía número 1106332274; Karen Lorena Hernández 
identificada con cédula de ciudadanía número 1106334254; Mauro Felipe Mahecha 
identificado con cédula de ciudadanía número 1106950777; José Edgar Hernández identificado 
con cédula de ciudadanía número 5904611; Myriam Díaz Montoya identificada con cédula de 
ciudadanía número 65358300 (Presidente JAC Lajas); María Inés Garzón identificada con 
cédula de ciudadanía número 28723844; Arnulfo Hernández E. identificado con cédula de 
ciudadanía número 5903728; Ricardo Rodríguez L. identificado con cédula de ciudadanía 
número 5905876; Erika J. Tique identificada con cédula de ciudadanía número 11110557121;  
Arnovis Vergara G. identificada con cédula de ciudadanía número 1005821641; Barbara 
Villamil identificada con cédula de ciudadanía número 39717574; José Edgar Castañeda 
identificado con cédula de ciudadanía número 141272297; Arnulfo Rodríguez identificado con 
cédula de ciudadanía número 5903904; José Efrén Aguilar identificado con cédula de 
ciudadanía número 59040089; Rodrigo Berrío Carbajal identificado con cédula de ciudadanía 
número 71676414; Adrián Mahecha Ovalle identificado con cédula de ciudadanía número 
5905772 (Presidente JAC Tavera); Lucila Rodríguez Cacilimas identificada con cédula de 
ciudadanía número 28721376; Jeff Giovany Rodríguez Cacilimas identificado con cédula de 
ciudadanía número 5905728; Reinaldo Rodríguez Cacilimas identificado con cédula de 
ciudadanía número 5975698; Sonia Saldaña H. identificada con cédula de ciudadanía número 
28721920; Onofre Bustos identificado con cédula de ciudadanía número 2301686; Sandra 
María Osma identificada con cédula de ciudadanía número 1106333404; Alberto Bustos 
identificado con cédula de ciudadanía número 5904013; Hernán Laverde identificado con 
cédula de ciudadanía número 14269329; Roberto Rodríguez identificado con cédula de 
ciudadanía número 14265814; Franklin Aguilar identificado con cédula de ciudadanía número 
5904214; Erasmo Franco identificado con cédula de ciudadanía número 93340439; Francisco 
Pablo Castro identificado con cédula de ciudadanía número 5904274; Judith Noguera 
identificado con cédula de ciudadanía número 35485823; Germán Tamayo identificado con 
cédula de ciudadanía número 5766857; Anaquilia Martínez 28722004 identificada con cédula 
de ciudadanía número; Nelson Enciso Londoño identificado con cédula de ciudadanía número 
5904610; Edone Torres A. identificada con cédula de ciudadanía número 93337039; Telmo 
Romero H. identificado con cédula de ciudadanía número 5904399; Luz Marina Jiménez 
identificada con cédula de ciudadanía número 28727600; Olga Lucía Guzmán identificada con 
cédula de ciudadanía número 28724050 y Alberto Olaya identificado con cédula de ciudadanía 
número 19272717. Todos los accionantes estamos domiciliados en el municipio de Falan, 
Tolima.  
 
Accionado: Agencia Nacional de Minería (ANM) 
 
 
Con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 que lo 
reglamenta, interponemos ACCIÓN DE TUTELA en contra de la Agencia Nacional de Minería 
(de ahora en adelante, ANM) con el fin que se amparen nuestros derechos fundamentales al 
debido proceso, participación ciudadana y acceso a la información, y los demás derechos que 
su despacho encuentre vulnerados o en inminente riesgo con ocasión de las distintas 



 

actuaciones que esta entidad ha llevado a cabo para la concesión minera. La presente acción se 
fundamenta en las consideraciones de hecho y de derecho que se presentan a continuación.   
 

I. HECHOS 

 

1. PRIMERO: El municipio de Falan se encuentra en la provincia Norte del 
Departamento del Tolima, con una extensión de 18 132 ha según el Acta de 
Coordinación y Concurrencia (ANEXO III), y cuenta, para el 2022, con 7 423 
habitantes según el DANE1.  

 

2. SEGUNDO: De acuerdo con su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Falan 
(ANEXO I), su Zonificación Ambiental se divide en cuatro categorías: a) protección, 
b) producción, c) desarrollo restringido y d) otros usos. La categoría de protección cubre 
el 47,29% del territorio total del municipio (ANEXO II). Asimismo, según establece el 
EOT en el 2019, el 84,4% del municipio de Falan tenía una vocación agrícola y de 
turismo; y plasmaba que, debido a las condiciones del territorio, este debería estar 
comprometido con la conservación y producción agrícola (ANEXO II). 

 

3. TERCERO: La economía del municipio se basa, principalmente, en el cultivo de 
aguacate, cacao, café, maíz y plátano2. También se ha buscado fomentar el ecoturismo 
en el municipio con la Reserva Natural Ciudad Perdida de Falan. 

 

4. CUARTO: El seis (6) de junio de 2019 se levantó “Acta de Coordinación y 
Concurrencia” (ANEXO III) con la asistencia del entonces Alcalde de Falan, Forney 
Munevar Monsalve; la Gerente de Contratación y Titulación Minera de la ANM, María 
Beatriz Vence Zabaleta, y Carol Lizeth Pedraza Rodríguez del Programa de 
Relacionamiento con el Territorio de la ANM. El fin de la reunión fue “coordinar, (sic) 
las diferentes actividades que se desarrollen en el suelo del Municipio, así como 
actividades a desarrollar en el subsuelo, considerando las diferentes funciones y 
facultades que recaen respecto de cada una de las entidades”. Además alegando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Sentencia SU-095 de 2018 para la 
titulación minera. 

 

 
1 https://ormettolima.org/falan/ 
2 https://www.tolima.gov.co/tolima/informacion-general/turismo/1932-municipio-de-falan 



 

5. QUINTO: En dicha reunión se estableció como área susceptible para el desarrollo de 
proyectos mineros el 100% del municipio “sin prejucio (sic) de las demás actividades 
productivas que se desarrollen en el territorio y del ordenamiento del suelo que la 
entidad territorial disponga en su instrumento de ordenamiento territorial” (ANEXO 
III).  
 

6. SEXTO: Tiempo más tarde, debido a la labor de algunos miembros de la comunidad, 
se pudo informar a los habitantes del municipio que la Agencia Nacional de Minería 
estaba implementando el  “Programa de relacionamiento con el territorio” en Falan. 
La Alcaldía municipal no había informado a la ciudadanía que ya se había concretado 
el “Acta de Coordinación y Concurrencia” con la ANM y que se procedería a realizar 
la segunda audiencia —la “Audiencia Pública y Participación de Terceros”— para 
poderse otorgar la titulación en la zona. En consecuencia de lo anterior, se terminó 
dando una movilización en rechazo de la minería en el municipio. 

  

7. SÉPTIMO: El día quince (15) de octubre de 2021 la Asamblea Departamental del 
Tolima realizó de manera virtual, una audiencia pública (ANEXO IV), como espacio 
de diálogo frente a la “Audiencia Pública y Participación de Terceros” de la ANM  
programada para el veinte (20) de octubre. Se efectuaron varias intervenciones, como 
de abogados y biólogos especialistas en temas mineros, así como diferentes miembros 
del Municipio de Falan. Asimismo, se manifestó disconformidad con la Alcaldía 
municipal y la ausencia de difusión de las Audiencias. Después de escuchar la 
inconformidad de la mayoría de los intervinientes sobre los procedimientos 
administrativos y el impacto en que podría derivar del Programa, un grupo de diputados 
de la Asamblea Departamental solicitó el día diecinueve (19) de octubre a la ANM 
“cancelar la audiencia pública convocada para el municipio de Falan en el entendido 
que no existe un ordenamiento jurídico que regule esta convocatoria y en razón a que 
la audiencia no garantiza la participación de la ciudadanía” (ANEXO IV). 

 

8. OCTAVO:  El mismo día de la audiencia con la Asamblea Departamental del Tolima, 
diferentes colectivos ambientales convocaron a la “Marcha Carnaval - Rugir de la 
Montaña” para protestar en contra de la audiencia pública con la ANM y buscar su 
suspensión3 .  

 

 
3 https://www.elcronista.co/ambiente/este-miercoles-marcha-carnaval-en-falan  

https://www.elcronista.co/ambiente/este-miercoles-marcha-carnaval-en-falan


 

9. NOVENO: Se había establecido que se efectuaría en la Casa de la Cultura de Falan la 
“Audiencia Pública y Participación de Terceros” el veinte (20) de octubre de 2021 
dentro del proceso de titulación propuesto en el “Programa de relacionamiento con el 
territorio”, para otorgar contratos de concesión minera4. 

 

10. DÉCIMO: En el momento de la instalación de la audiencia, habitantes de Falan 
entraron al recinto y a través de cantos, arengas e intervenciones acusan la ausencia de 
garantías reales de participación ciudadana. El Grupo de Contratación y Titulación de 
la ANM no pudo avanzar con los informes técnicos ni intervenir ante los terceros 
presentes, impidiendo que la audiencia se concretara5. 

 

11. UNDÉCIMO: No obstante, en la página web de la Agencia Nacional de Minería se 
publicó el “Acta de Audiencia Pública y Participación de Tercero” (ANEXO VI) 
realizada en Falan.  Se establecían dieciocho (18) contratos de concesión minera (QBB-
08001, PHC-08061, 500498, 501737, QB4-08001, 500464, RC2- 08051, RAP-08001, 
QAJ-08001, 500468, RFO-15171, QAE-08001, RHG-08061, 501725, 502028, 501724, 
502272 y QLV-0819) (ANEXO IX). Asimismo, dicha acta expone unas dinámicas de 
diálogo distintas a las que se dieron y se plasman algunas de estas manifestaciones, 
como: 

 

 

 

 

 

 
4https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/476246-el-norte-del-tolima-marcho-en-defensa-de-la-pacha-
mama  
5https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/476337-en-el-tolima-se-reclaman-garantias-para-la-
participacion-ciudadana-en-proyectos  
 

https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/476246-el-norte-del-tolima-marcho-en-defensa-de-la-pacha-mama
https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/476246-el-norte-del-tolima-marcho-en-defensa-de-la-pacha-mama
https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/476337-en-el-tolima-se-reclaman-garantias-para-la-participacion-ciudadana-en-proyectos
https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/476337-en-el-tolima-se-reclaman-garantias-para-la-participacion-ciudadana-en-proyectos


 

El personero de Falan, Arnulfo Oviedo, solicitó la suspensión de la audiencia 
“aduciendo que no están las garantías dadas”. El abogado de la ANM, Julián Peña, 
respondió que “la ANM garantizó en todo momento que la audiencia fuera convocada 
en debida forma y ha permitido la participación de la comunidad durante todo (sic) la 
realización de la audiencia, adicionalmente informa que la ANM trae 18 propuesta 
(sic) de contrato de concesión para ser mostradas a la comunidad, reiterando que se 
realizó una amplia convocatoria, se generó y respetó el espacio de participación, 
permitiendo que la comunidad pudiera ejercer el derecho a la participación (...) que la 
sentencia de unificación 095 del 2018 no suspende el proceso de titulación sino que 
exhorta a la ANM a que se continúen fortaleciendo y robusteciendo los procesos para 
otorgar contrato de concesión mientras se genera una ley orgánica, por ende no se da 
por suspendida la Audiencia Pública que se hizo aquí en el municipio de Falan” 
(ANEXO VIII). 

 

12. DUODÉCIMO: En un plazo menor de un mes —durante los días diecisiete (17), 
dieciocho (18), veinticuatro (24), treinta (30) de noviembre y el tres (3) de diciembre –  
se otorgaron trece de las dieciocho concesiones mineras expuestas en el “Programa de 
relacionamiento con el territorio” (PHC-08061, 501737, QB4-08001, 500464, RC2-
08051, RAP-08001, RFO-15171, QAE-08001, 501725, 502028, 501724, 502272, 
QLV-08191), titulándose el 73% de las concesiones expuestas. 

 

13. DÉCIMOTERCERO: A partir de la publicación del Acta y las concesiones mineras 
otorgadas, se han dado pronunciamientos por parte de diferentes agrupaciones y 
habitantes de Falan sobre la materia. Comités como el Ambiental y Voces del Norte del 
Tolima hacen un “llamado a la comunidad y a la Gobernación del Tolima, para que 
revisen y entiendan las afectaciones que trae el proyecto al futuro de los municipios”. 
De igual forma se han pronunciado asociaciones como Tierra Viva y organizaciones 
campesinas como Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, quienes 
se han reunido para dialogar sobre la defensa del territorio y la obligación de la 
comunidad de reunirse y convocar herramientas ciudadanas en pro de la autonomía y 
soberanía de la región6.  

 

  

 
6 https://www.elolfato.com/region/ambientalista-denuncia-aumento-de-5000-hectareas-adicionales-en-
megaproyecto-minero-en-falan  

https://www.elolfato.com/region/ambientalista-denuncia-aumento-de-5000-hectareas-adicionales-en-megaproyecto-minero-en-falan
https://www.elolfato.com/region/ambientalista-denuncia-aumento-de-5000-hectareas-adicionales-en-megaproyecto-minero-en-falan


 

 

II. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD 

 

1. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA 

En la presente tutela alegamos que los derechos fundamentales a la participación ciudadana en 
asuntos minero-energéticos y al debido proceso han sido violados, y tal y como puede notarse 
de acuerdo con los hechos que acabamos de enunciar, consideramos que el actor de esa 
violación es la ANM quien ha sido la principal involucrada en el desarrollo de las audiencias 
de coordinación y concurrencia, en los distintos territorios, sin tener competencia, como se 
desarrollará más adelante. 

En el caso a tratar, la entidad contra la cual se dirige la presente acción de tutela es la ANM 
por haber adelantado procesos con las autoridades territoriales del municipio de Falan con el 
objetivo de otorgar contratos de concesión minera para explorar y explotar los recursos mineros 
del territorio. 

El primer proceso fue la reunión de coordinación y concurrencia adelantada con las autoridades 
del municipio, con el objetivo de coordinar distintas actividades a desarrollar conjuntamente 
en el subsuelo. Para este propósito, la ANM expuso el procedimiento para otorgar títulos 
mineros, las fases del ciclo minero, información del municipio, el “Programa de Relación con 
el Territorio” y el ”Plan de Gestión Social”. Después de los pronunciamientos del entonces 
alcalde Forney Munevar y un análisis “coordinado”, ambas entidades suscriben una serie de 
compromisos, entre las cuales se encuentra, para la Alcaldía, trabajar con apoyo de la ANM en 
el ciclo minero.  

El segundo proceso habría sido la audiencia pública, cuyo fin es la participación de la 
comunidad en que emiten opiniones a favor o en contra para posteriormente adjudicar títulos 
de concesión minera. Sin embargo, esta participación no es efectiva al no ser vinculante 
respecto a la adjudicación de dichos títulos, como se verá más adelante. En el presente caso, y 
como se mencionó en los hechos, esta audiencia fue interrumpida, por lo que no fue concretada. 
No obstante, la ANM consideró que la audiencia fue efectuada y que, por lo tanto, se cumplió 
con el requisito previo para continuar con las adjudicaciones de títulos mineros. 

En ese sentido, la ANM violó con sus actuaciones tanto el derecho a la participación ciudadana 
en asuntos minero-energéticos al a) no considerarla a la hora de reunirse con la entidad 
territorial y b) al asumir su presencia en la audiencia pública que no se realizó, como al debido 
proceso al otorgarle efectos a una audiencia que no se llevó a cabo así como excederse en su 
competencia a la hora de usar estos instrumentos para llenar un vacío normativo, lo cual le 
corresponde al Congreso como se desarrollará posteriormente.  

De esta forma, la presente acción de tutela procede contra la ANM al ser una agencia estatal 
de naturaleza especial (artículo 1.º del Decreto 4134 de 2011), siempre que aquella procede 



 

contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública (artículo 86, C.P. y artículo artículo 
1.º del Decreto 2591 de 1991). De esa forma, es la ANM la llamada a responder por la 
vulneración de los derechos fundamentales a la participación en asuntos minero-energéticos y 
al debido proceso. 

En consecuencia, se cumple la legitimación en la causa por pasiva con respecto a la entidad 
referida, puesto que se trata de autoridades a la que se les atribuye la vulneración de los 
derechos fundamentales de los accionantes. 

 

2. LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR ACTIVA 

Los aquí accionantes son personas que han acreditado habitar en el municipio de Falan y 
representantes de distintas agrupaciones del territorio. A ambos les embarga un interés de que 
sea satisfecho a cabalidad el derecho fundamental a la participación ciudadana en los asuntos 
minero-energéticos que se van a llevar a cabo en el municipio, así como el del debido proceso 
en las actuaciones que la ANM ha efectuado. 

Toda persona natural o jurídica puede acceder a la acción de tutela para obtener la protección 
de sus derechos fundamentales afectados o amenazados por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de los particulares, en los casos que determine la ley (artículo 86, C.P.). 
Esta disposición determina la legitimación para la formulación de la solicitud de amparo, 
circunscrita a los titulares de los derechos fundamentales cuya protección o restablecimiento 
se persigue.  

La legitimación de las personas jurídicas para interponer la acción de tutela ha sido evaluada 
por la Corte Constitucional, la cual ha señalado que existen unos derechos de los que las 
personas jurídicas son titulares, bien porque la naturaleza del derecho lo permite, como el 
derecho al debido proceso (vía directa) o cuando actúan en representación de sus miembros o 
afiliados (vía indirecta). En este último caso se trata de derechos que no son exclusivos de los 
individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto son parte de grupos y 
organizaciones cuya finalidad es específicamente la de defender determinados ámbitos de 
libertad o realizar los intereses comunes y, por tanto, también pueden ser tutelados en cabeza 
de las asociaciones que los representan7. De esa forma, la Corte ha precisado que las personas 
jurídicas poseen derechos fundamentales constitucionales por estas dos vías. 

Es así como la Corte ha conocido acciones de tutela donde la parte activa es una organización 
sindical8 o una asociación de personas desplazadas9. Ambas son grupos de personas que se 
asocian por intereses comunes y para exigir la protección de derechos fundamentales de sus 
miembros. De modo que cuando la tutela es interpuesta por un colectivo o asociación, la Corte 

 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-348 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
8 Ver sentencias T-568 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-170 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, 
T-072 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-251 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras. 
9 Ver por ejemplo, sentencias T-1194 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-267 de 2011 M.P. Mauricio 
González Cuervo. 



 

ha establecido que “es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las 
personas jurídicas, no per se, sino en tanto que es el vehículo para garantizar los derechos 
constitucionales fundamentales de las personas naturales”10.  

De otra parte, es preciso recordar que conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la 
acción de tutela puede ser ejercida: (i) a nombre propio; (ii) a través de un representante legal, 
(iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante un agente oficioso o (v) por el defensor del 
Pueblo o los personeros municipales.  

De acuerdo con la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado11 se plantea que no hay 
falta de legitimación por activa aun en el evento en que no exista una vulneración directa o una 
afectación a derechos fundamentales, cuando lo que se busca es proteger derechos ligados a la 
vida, la libertad personal y el debido proceso, puesto que precisamente lo que se busca es que 
cualquier persona pueda ejercer sus derechos. 

De esa forma, los residentes de Falan, así como las personas jurídicas que agrupan intereses de 
la comunidad son personas que han sido afectadas por la ANM al no abrir espacios para 
satisfacer el derecho fundamental a la participación ciudadana en asuntos minero-energéticos 
y al invadir competencias asignadas para determinar tales asuntos. Por lo tanto, consideramos 
que están legitimados por activa. 

 

3. SUBSIDIARIEDAD 

La presente acción de tutela no tiene como fin la anulación de los actos administrativos de 
concesión minera. En cambio, pretende desestimar los mecanismos que la ANM ha dispuesto 
para satisfacer el derecho fundamental a la participación ciudadana en asuntos minero-
energéticos y al debido proceso dentro de la concesión minera.  

Entendemos que para garantizar estos derechos fundamentales, no hay otro mecanismo idóneo 
además de la tutela. Así lo ha dado a entender la Corte Constitucional en Sentencia SU-095 del 
2018 pues, al no existir acción, se le ha dado una orden al Congreso para que legislara medios 
de participación dentro de los procesos de explotación minero-energéticos12.  

A continuación se hará referencia explícita al contenido de dicha sentencia, sus alcances y por 
qué debe ser tenida en cuenta para afirmar que no hay recurso procedente e idóneo por fuera 
de la tutela para la protección del derecho fundamental a la participación: 

3.1. Déficit de participación según la SU-095 del 2018 

 
10 Corte Constitucional Sentencia SU-182 de 1998, MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández.  
11 Sentencia del 18 de febrero de 2021, Radicado 25000-23-15-000-2020-02700-01, Consejo de Estado, Sección 
Primera, C.P.  Nubia Margoth Peña Garzón. 
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-095 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 



 

La Sentencia SU-095 del 11 de octubre de 2018 entra a estudiar el efecto de las Consultas 
Populares dentro del marco de la adjudicación de la contratación minera, dejando sin efectos 
aquellas consultas que se realizarán de manera posterior a dicha sentencia de unificación: “la 
Sala Plena encuentra que la existencia de límites competenciales para la procedencia de 
consultas populares territoriales específicamente relacionados con la materia objeto de 
consulta hace que no pueda ser sometido a decisión de la entidad territorial la decisión 
unilateral de explotación de los RNNR”. 

Dicha decisión entró en contradicción con la Sentencia 2017-02389 del 5 de abril de 2018 del 
Consejo de Estado que establecía que las Consultas Populares sí eran vinculantes en la decisión 
para la adjudicación de la contratación minera. No obstante, el Consejo de Estado acató la 
decisión de la Corte Constitucional, provocando que hasta la fecha los mecanismos de 
participación directa no tengan efecto y creándose un déficit en la materia.  

La Corte Constitucional en Sentencia SU-095 reconoce la necesidad de mecanismos de 
participación y exhorta tres órdenes tendientes a su desarrollo: la orden cuarta, la orden sexta 
y la orden séptima.  

3.1.1. Órdenes 

Esta serie de órdenes dadas por la Corte Constitucional tienen el propósito de exhortar al 
Congreso de la República la creación de mecanismos de participación y concurrencia nación-
territorio. Igualmente, también exhorta a los organismos dedicados a la explotación y/o 
administración de recursos minero-energéticos implementar medidas que aumenten la 
participación dentro de sus distintos procesos 

3.1.1.1. Órden cuarta 

La orden cuarta de la Sentencia SU-095 establece: “CUARTO.- EXHORTAR al Congreso de 
la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de 
participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación 
territorio, con fundamento en la parte motiva de esta providencia”. 

Dicha orden establece que le corresponde al Congreso de la República definir 1) los 
mecanismos de participación ciudadana y 2) los instrumentos que permitan concretar los 
principios de coordinación y concurrencia entre el ente central y las entidades territoriales. En 
ese sentido, solo será el Congreso el facultado para idear el procedimiento de adjudicación de 
contratación minera y el encargado de determinar qué mecanismos son los necesarios para 
asegurar la participación ciudadana en dicho procedimiento.  

3.1.1.2. Órden sexta 

La orden sexta de la Sentencia SU-095 establece lo siguiente: “SEXTO.- ORDENAR al 
Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia 
Nacional de Minería mantengan y fortalezcan, de acuerdo con los criterios de esta 
providencia, programas y proyectos que fortalezcan el diálogo, la comunicación y la 



 

información con las entidades territoriales y sus autoridades locales con el fin de aplicar 
principios de coordinación y concurrencia e información suficiente”.  

Dicha orden establece que le corresponde al Ministerio de Minas y Energía, la ANH y la ANM 
(siendo estos la representación del ente central) realizar unos programas y proyectos que 
refuercen el diálogo con las entidades territoriales, con el fin de concretar los principios de 
coordinación y concurrencia entre nación-territorio. Los programas en cuestión tendrán solo 
esta finalidad y no suplirán los mecanismos de participación ciudadana que deberá establecer 
el Congreso de la República. 

3.1.1.3. Órden séptima 

La orden séptima de la Sentencia SU-095 establece: “SÉPTIMO.- ORDENAR al Ministerio de 
Minas y Energía, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional 
de Minería, a la Unidad de Planeación Minero Energética, al Servicio Geológico Colombiano, 
que en la política pública de los sectores de hidrocarburos y de minería, así como en los 
contratos de concesión robustezcan las estrategias y cláusulas contractuales de participación 
ciudadana, información, coordinación de acciones sociales y de inversiones sociales con 
entidades públicas y exijan así a las empresas del sector minero energético que respeten los 
derechos humanos, realicen acciones de debida diligencia para la gestión de los riesgos 
ambientales y sociales con ocasión de las operaciones de sus actividades y amplíen espacios 
de información con los alcaldes de los municipios donde operan”.  

Dicha orden establece que las entidades mencionadas en cuestión deberán reforzar la 
participación ciudadana y la coordinación con acciones e inversiones sociales en sus estrategías 
y cláusulas contractuales con las empresas del sector minero energético. Estas entidades 
estatales deberán asimismo ampliar el diálogo con los alcaldes municipales para informarles 
de los riesgos ambientales y sociales que se den en la entidad territorial en cuestión. En virtud 
de lo anterior, dichas entidades estatales no estarán facultadas para idear el procedimiento de 
adjudicación de contratación minera ni para planear los mecanismos de la participación 
ciudadana en dicho procedimiento. 

3.2. La relación de las órdenes con la subsidiariedad 

El principio de subsidiariedad (artículo 86 de la Constitución Política) implica que la acción de 
tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el 
carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que permite reconocer la viabilidad de 
los medios ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos que prevalecen para 
la salvaguarda de los derechos.  

Este presupuesto de subsidiariedad debe analizarse en cada caso concreto. De modo que en 
aquellos en que existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha 
determinado dos excepciones que justifican su procedibilidad:  



 

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las 
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso 
estudiado, por lo que procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, 
pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo 
transitorio13. 

A partir de estas subreglas, la Corte ha establecido que si existen otros medios judiciales, 
siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, 
para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los 
derechos invocados. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, 
la acción puede proceder de forma definitiva. 

En la presente situación, la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo, 
pues aunque existen medios de control en la jurisdicción contenciosa administrativa (ver 
infra apartado 3.3) encaminados a discutir los actos administrativos que se han proferido 
con ocasión del viciado programa de relacionamiento con el territoria que ha 
implementado la ANM, ninguno de ellos cobija la pretensión de esta acción de tutela de 
proteger y restituir el derecho fundamental a la participación ciudadana en asuntos 
mineros que está siendo violado, y en la actualidad, la acción de tutela es el único 
mecanismo judicial idóneo existente en el ordenamiento jurídico para solicitar la garantía 
de este derecho en concreto.  

Esta situación que se expone acaece en el contexto de una ineficacia de hecho de las órdenes 
proferidas en la Sentencia SU-095 de 2018 que se transcribieron arriba. En efecto, respecto a 
la orden cuarta, se establece que el Congreso de la República es el competente de 1) definir los 
mecanismos de participación ciudadana y 2) crear un procedimiento que concrete los principios 
de coordinación y concurrencia entre nación-territorio. Dicha orden no ha sido cumplida por el 
Congreso de la República, razón por la cual se utiliza la acción de tutela como mecanismo 
directo al no haber unos espacios adecuados para ejercer la participación ciudadana en asuntos 
minero-energéticos y el debido proceso.  

La orden sexta establece que la ANM debe realizar programas que refuercen el diálogo con las 
entidades territoriales, con el fin de concretar los principios de coordinación y concurrencia 
entre nación-territorio. Dichos programas deberán adelantar esa relación entre los entes, mas 
no suplir lo exhortado al Congreso de la República. La ANM, además de usurpar la 
competencia del Legislativo con su “Programa de relacionamiento con el territorio”, ha 
incumplido con los “Criterios para la definición de mecanismos de participación ciudadana e 
instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio específicos para la explotación 
del subsuelo y de recursos naturales no renovables” que la Sentencia SU-095 establece como 
estándar que debía tener el Congreso en la definición de mecanismos de participación y el 
procedimiento de adjudicación minera.  

 
13  Corte Constitucional. Sentencia T-822 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 



 

Respecto a la orden séptima, se establece que la ANM debe reforzar: primero, la participación 
ciudadana en sus estrategías y cláusulas contractuales que realice con las empresas del sector 
minero-energético y segundo, el diálogo con los alcaldes municipales para informarles de los 
riesgos ambientales y sociales de su municipio. Se puede afirmar una vulneración a una de las 
indicaciones de las órdenes, ya que no se mantuvo un diálogo real con la Alcaldía de Falan, 
como se desarrollará (1.1.2). Por lo cual, en virtud de lo anterior, se procede a utilizar la acción 
de tutela como único medio de defensa judicial idóneo, al carecer de un mecanismo de 
participación ciudadana que permita garantizar este derecho fundamental.  

Para reforzar nuestra tesis, de la falta de idoneidad de otros medios de control para proteger el 
derecho fundamental a la participación ciudadana, a continuación, brindamos un análisis de las 
diferentes acciones que en otros escenarios podrían tomarse en cuenta con el fin de demostrar 
que ninguna de ellas garantiza la protección del derecho fundamental a la participación 
ciudadana en asuntos minero-energéticos.  

 

3.3.  Improcedencia de otras acciones y medios de control 

Se procederá a exponer y a evidenciar cómo los diferentes tipos de acciones son improcedentes 
en el caso concreto y por lo cual la acción de tutela es el único mecanismo idóneo que permite 
garantizar los derechos fundamentales vulnerados. 

3.3.1. Acción de nulidad simple 

La acción de nulidad es un medio de control que está establecido en el artículo 137 del CPACA. 
Según establece la Corte Constitucional en Sentencia 426 de 2002 “Se caracteriza porque se 
ejerce exclusivamente en interés general con el fin de salvaguardar el orden jurídico abstracto; 
por tratarse de una acción pública, la misma puede ser promovida por cualquier persona; la 
ley no le fija término de caducidad y, por tanto, es posible ejercerla en cualquier tiempo; y 
procede contra todos los actos administrativos siempre que se persiga preservar la legalidad 
en abstracto -la defensa de la Constitución, la ley o el reglamento”. Asimismo, la Ley 1437 
del 2011 dispone que es una acción en contra de los actos administrativos de carácter general, 
por violación, expedición irregular, indebida fundamentación, incompetencia, indebida 
motivación y por desconocimiento al derecho de audiencia y defensa.  

Adicionalmente, se previeron cuatro (4) escenarios excepcionales, para que se permita la 
acción de nulidad para actos administrativos de carácter particular: “1. Cuando con la demanda 
no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento 
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trate 
de recuperar bienes de uso público. 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo 
afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. 4. Cuando 
la ley lo consagre expresamente”14. 

 
14 Consejo de Estado. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Radicado 11001-03-25-000-2012-00177-00. 
Subsección A. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 



La adjudicación de un título minero es un acto administrativo de carácter particular, al 
entenderse que éste “genera una situación jurídica consolidada, que crea efectos 
individualmente considerados”15. Esto es lo que se da en la titulación minera entre la Agencia 
Nacional de Minería (como ente estatal) y el particular al que se le adjudicó dicho título, puesto 
que solo estas partes tendrán los efectos considerados en dicha titulación.  

Al entenderse esta titulación minera como acto administrativo de carácter particular, se deberá 
ver si cumple con los cuatro criterios previamente expuestos. Se puede afirmar que no se 
cumple, ya que el primer criterio no permite que haya un restablecimiento automático de 
derechos fundamentales a favor de los demandantes o terceros, situación que 
justamente pretenden los habitantes de Falan. Estos buscan que se les restablezcan los 
derechos fundamentales al debido proceso y a la participación ciudadana en asuntos 
minero-energéticos y acceso a la información. Derechos que fueron vulnerados con el 
“Programa de relacionamiento con el territorio” y la adjudicación de títulos mineros realizado 
posteriormente por la ANM.  

En consecuencia, se puede afirmar que, por más que las adjudicaciones de títulos mineros 
posteriormente al Programa de relacionamiento con el territorio realizado por la ANM sean 
considerados actos administrativos de carácter particular, se concluye que frente a dicho acto 
no procede la acción de nulidad en virtud de la excepción que surte frente al numeral primero. 

Por último, la presente acción de tutela no es frente a los títulos mineros adjudicados, sino es 
frente a la totalidad del Programa de relacionamiento con el territorio; entendiéndose que la 
serie de actuaciones efectuadas a lo largo del programa vulneran varios derechos 
fundamentales. Sería improcedente utilizar una acción de nulidad simple, puesto que no se está 
ante un acto administrativo, sino frente a todo un proceso de vulneración de derechos 
fundamentales que carece de mecanismo de solución, por lo que la acción de tutela sería la 
única procedente. 

3.3.2. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

La Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho es un medio de control que está 
establecido en el artículo 138 del CPACA. Como lo ha considerado el Consejo de Estado en 
sentencia del 20 de abril de 2012, “las acciones de simple nulidad y de nulidad y 
restablecimiento del derecho tienen por objeto que se declare la nulidad de actos 
administrativos que infringen normas de carácter superior (...) con la de restablecimiento del 
derecho se busca no sólo la defensa del ordenamiento jurídico, sino el resarcimiento de un 
derecho subjetivo lesionado por un acto administrativo (...) si se trata de un acto 
administrativo de contenido particular y concreto, la acción apropiada sería la de nulidad y 
restablecimiento del derecho”16. Asimismo, la Ley 1437 del 2011 establece: “Procede contra 
los actos administrativos de contenido particular ya sea expreso o presunto, o los de carácter 

15 Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 075281 del 26 de Febrero de 2020. Radicado 
20206000075281. 
16 Consejo de Estado. Sentencia del 20 de abril de 2012. Radicado 11001-03-27-000-2012-00010-00. Sección 
Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas.  



 

general, que lesionen un derecho subjetivo amparado jurídicamente. Se pretende el 
restablecimiento y la reparación del derecho lesionado”.  

Ahora bien, frente al  caso concreto del municipio de Falan, se puede afirmar que no es 
procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que el “Programa de 
relacionamiento con el territorio” realizado por la ANM está generando la vulneración de 
derechos fundamentales, mientras que la acción en cuestión procede ante actos administrativos 
particulares. Entendiéndose que está acción está destinada para actos administrativos, pero lo 
que se evidencia en el municipio de Falan es una vulneración de derechos fundamentales 
gracias al programa, siendo la acción de tutela el mecanismo idóneo para resolverlo. Este 
Programa de relacionamiento con el territorio de la ANM se percibe como un conjunto de 
actividades que vulneran unos derechos fundamentales; se percibe como un marco en el que se 
desarrollan esas actividades, por lo cual no cumple con lo que se entiende como acto 
administrativo.  

No existen mecanismos de participación ciudadana para hacer valer el derecho de participación 
ni de debido proceso en el ámbito minero (que se había ordenado crear en la Sentencia SU-
095), que se ven vulnerados en virtud del  “Programa de relacionamiento con el territorio”. Por 
lo tanto, se procede a utilizar la tutela como único y directo mecanismo posible. Esta tutela no 
busca atacar la “Acta de Coordinación y Concurrencia” (ANEXO III) ni la “Acta de Audiencia 
Pública”  (ANEXO VI) ni las titulaciones mineras otorgadas, sino se está demandando la 
vulneración al debido proceso y el derecho de participación que se vulnera a lo largo de todo 
el programa. 

En conclusión, no procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para resolver 
esta cuestión, simplemente porque en primer lugar no se está demandando la validez un acto 
administrativos, sino se está atacando la totalidad del “Programa de relacionamiento con el 
territorio”, siendo impertinente e improcedente la aplicación esta acción.  Y en segundo, no 
existen mecanismos jurídicos para hacer valer el derecho de participación ni de debido proceso 
en el ámbito minero-energético, siendo la tutela el único mecanismo posible. 

3.3.3.  Acción de controversias contractuales 

La acción de controversias contractuales es un medio de control que está establecido en el 
artículo 141 del CPACA. Según desarrolla la Ley 1437 del 2011: “Por medio de esta pretensión 
las partes en un contrato con el Estado podrán pedir que se declare su existencia, nulidad, se 
realice su revisión, se declare su cumplimiento, la nulidad de los actos administrativos 
contractuales y así mismo se condene al responsable a pagar la indemnización de perjuicios 
que se causaren o las declaraciones y condenas a que hubiere lugar. También procede para 
pedir la liquidación del contrato cuando no se hubiere realizado de mutuo acuerdo o la entidad 
estatal no la hubiese realizado dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del término 
establecido para liquidación de mutuo acuerdo o en su defecto del término establecido por la 
ley”. De lo anterior se entiende que el mecanismo es utilizado para que se declare la nulidad o 
la existencia, se realicen restituciones, condenas, declaraciones o revisiones de un contrato. 
Asimismo el Fallo 19880 de 2012 del Consejo de Estado establece que los legitimados para 



ejercer dicha acción son: primero, las partes contratantes; segundo, el Ministerio Público; y 
tercero, los terceros con un interés directo en el contrato17. Frente a este último establece la 
Corte Constitucional “por los terceros con interés directo -interés que ha sido reconocido por 
la jurisprudencia del h. Consejo de Estado como existente en cabeza de los licitantes o 
proponentes-”18. 

Frente al caso concreto del municipio de Falan se puede afirmar que la adjudicación de los 
títulos mineros efectivamente es un contrato que se efectúa entre el Estado (en cabeza de la 
Agencia Nacional de Minería) y el particular al que se le adjudicó la explotación minera. Ahora 
bien, serán legitimados para imponer dicha acción las partes, el Ministerio Público y los 
terceros con interés directo que vendrían siendo licitantes o proponentes. En este caso 
en concreto, los interesados son los habitantes del municipio de Falan, siendo ninguno 
legitimado para interponer una acción de controversia contractual. En cambio, en la acción de 
tutela se los entiende como legitimados para ejercerla. 

3.3.4. Acción Popular 

Según establece la Constitución en su artículo 88, estos procedimientos buscan proteger 
“derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y 
otros de similar naturaleza”. La Ley 472 de 1998, en su artículo 2, desarrolla la acción popular, 
determinando que ésta se ejerce “para evitar daños contingentes, hacer cesar el peligro, la 
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 
cosas a su estado anterior cuando fuere posible”. Lo anterior se traduce a que la acción popular 
es un mecanismo que busca la protección de los derechos e intereses colectivos, con el fin de 
evitar un daño contingente, la amenaza de derechos y la posibilidad de restituir las cosas a un 
estado anterior. Teniendo entonces un carácter preventivo, restitutorio e indemnizatorio. 

Frente al caso concreto del municipio de Falan la acción popular no es el mecanismo idóneo, 
ya que la acción popular procede para derechos e intereses colectivos y los derechos que se 
están viendo vulnerados en este caso concreto son derechos fundamentales, mas no derechos 
colectivos. Por lo cual, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para resolver la vulneración 
de estos. 

3.3.5. Acción de Grupo 

La acción de grupo está establecida en el artículo 89 de la Constitución. Según dispone la Ley 
1437 del 2011 en su artículo 145, es un medio para que cualquier persona perteneciente a un 
grupo que reúna condiciones uniformes y que el Estado le haya generado por su actuación 
perjuicios individuales, “puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de 
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los 
perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula 

17 Consejo de Estado.Sentencia del 15 de febrero de 2015. Radicado 66001-23-31-000-1999-0551-0. 
Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
18 Corte Constitucional. Sentencia C-1048 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 



la materia”. Lo anterior se traduce a que la acción de grupo es un mecanismo interpuesto por 
un conjunto de personas que recogen las mismas condiciones de un perjuicio que se les fue 
causado individualmente. 

Frente al caso concreto de Falan se puede afirmar que la acción de grupo no es el mecanismo 
idóneo para hacer valer los derechos fundamentales que se han visto vulnerados, ya que dichos 
derechos no son de afectación individual, como se requiere en la acción de grupo, sino tienen 
un carácter plural al verse afectado todo el municipio de Falan. Los derechos fundamentales en 
cuestión son el debido proceso y el derecho fundamental a la participación ciudadana en 
asuntos minero-energéticos y acceso a la información; derechos que no están en cabeza de 
una persona, sino en la totalidad de los ciudadanos de Falan. Además, los accionantes 
no buscan el reconocimiento de perjuicios y una indemnización, en cambio, su derecho al 
debido proceso y que su participación sea tomada en cuenta en asuntos minero-energéticos. 
Por lo tanto, que la ANM provea escenarios y mecanismos en donde se cumplan tales 
derechos. 

Tipo de acción Sustento normativo Naturaleza de la pretensión 

Acción de nulidad simple Artículo 137 del CPACA Anular un acto administrativo de 
carácter general y excepcionalmente 
de carácter particular. 

Acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho 

Artículo 138 del CPACA Anular un acto administrativo de 
contenido particular, expreso o 
presunto, para que se restablezca el 
derecho subjetivo lesionado. 

Acción de controversias contractuales Artículo 141 del CPACA Declarar la existencia, 
incumplimiento, nulidad de los actos 
administrativos contractuales o la 
nulidad del contrato, así como ordenar 
su revisión o liquidación judicial y que 
se condene al responsable a 
indemnizar los perjuicios.  

Acción de popular Artículo 144 del CPACA, artículo 88 
de la Constitución, Ley 472 de 1998. 

Protección de los derechos e intereses 
colectivos para evitar un daño 
contingente, la amenaza de derechos y 
la posibilidad de restituir las cosas al 
estado anterior. 

Acción de grupo Artículo 145 del CPACA, artículo 89 
de la Constitución, Ley 472 de 1998. 

Declaratoria de responsabilidad 
patrimonial del Estado y el 
reconocimiento y pago de 
indemnización de los perjuicios 
causados al grupo. 

Como se ha apreciado, ninguna de estas acciones está relacionada con la pretensión de la 
acción, que no es otra que la existencia de mecanismos adecuados, previo a la concesión 
minera, para ejercer el derecho fundamental a la participación ciudadana en asuntos minero-



 

energéticos, practicando las competencias de acuerdo al debido proceso (como se dejará más 
explícito en la solicitud final de esta tutela). 

 
3.4. Desarrollo jurisprudencial de subsidiariedad  

 
3.4.1. Apreciación de la idoneidad y eficacia de los medios judiciales 

disponibles 
 
Tenemos que tener en cuenta que la apreciación de los medios de defensa judiciales o recursos 
disponibles de los que trata el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6.o no deben evaluarse en 
abstracto, sino en concreto: “(...) La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (art. 
6.o, Decreto 2591 de 1991).  

 
En los pronunciamientos de la jurisprudencia se ha reiterado esta disposición invariablemente. 
Por ejemplo, la Sentencia T-414 de 1992 afirma que la eficacia del otro medio judicial debe 
ser igual o mayor que la de la acción de tutela para su improcedencia. En términos de la 
Sentencia T-414 de 1992:  

 
“en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que ‘el otro medio de defensa 
judicial’ a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus 
derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción 
de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata.  No 
basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su 
eficacia es inferior a la de la acción de tutela”19.  

 
En Sentencia T-433 del 2002 se reitera la misma idea, aludiendo al artículo 6.o del Decreto 
2591 de 1991, por el cual la existencia de otros medios judiciales debe ser apreciada en 
concreto. Por su parte, la T-702 de 2014 asegura que se le debe exigir al juez de tutela “verificar 
en cada caso concreto la idoneidad de las acciones disponibles, en clave de defensa eficaz de 
los derechos que se pretenden proteger20” (énfasis agregado); la simple existencia de otros 
recursos o medios de defensa judicial no implica ni su idoneidad ni eficacia.   
  
La Sentencia T-436 de 2016, igualmente, confirma lo desarrollado hasta ese momento por la 
jurisprudencia. No obstante, menciona unos parámetros que el juez de tutela ha de tener en 
cuenta a la hora de apreciar la idoneidad y eficacia de los otros medios judiciales. Para tal 
análisis, el juez “requiere observar las características procesales del mecanismo, el derecho en 
discusión y el estado en que se encuentra el solicitante”; para esto, debe igualmente revisarse 
si la acción ordinaria es lo suficientemente clara, definitiva y precisa, además de la situación 
en que se encuentra el accionante y el derecho constitucional discutido. La eficacia del medio 

 
19 Corte Constitucional. Sentencia T-414 de 1991. M.P. Ciro Angarita Barón. 
20 Corte Constitucional. Sentencia T-702 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz. 



 

judicial debe evaluarse según qué tan rápido y oportuno es para proteger el derecho amenazado. 
Para esto, la Corte ha establecido como criterio “ ‘(a) el objeto del proceso judicial que se 
considera que desplaza a la acción de tutela’; ‘(b) el resultado previsible de acudir al otro medio 
de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales;’ 
y (c) el estado del interesado y las circunstancia en que se encuentra”21. En esta sentencia sobre 
consulta previa en comunidades indígenas, la Corte consideró que las acciones contempladas 
en lo contencioso administrativo no eran idóneas para salvaguardarla.  
 

3.4.2. Conclusión 

De esta manera, y pese a la existencia de otros medios judiciales que bien podrían usarse en el 
caso concreto, esta acción de tutela no tiene la pretensión de anular los actos administrativos 
que se hayan llevado a cabo. En cambio, lo que se pretende es la protección integral de los 
derechos vulnerados por la ANM en un entorno deficiente de participación como de debido 
proceso para la toma de decisiones de asuntos minero-energéticos.  

Por lo tanto, pese a la existencia de otros medios judiciales, estos solo valdrían por una 
protección parcial o incluso nula de los derechos invocados. En cambio, esta acción de tutela 
es el único medio idóneo y eficaz para el caso en concreto, logrando así una protección integral 
y efectiva de los derechos fundamentales.  

 

4. INMEDIATEZ 

En el presente caso, al no haberse respetado el derecho a la participación ciudadana en asuntos 
minero-energéticos ni el derecho al debido proceso dentro del procedimiento de concesión 
minera, nos encontramos ante una situación de su continua violación. En efecto, de las 
consecuencias de la concesión minera ha sido la expedición y otorgamiento de títulos mineros 
sin la debida participación de la comunidad que le concierne. 

Como lo desarrollaremos con mayor detenimiento más adelante, la inmediatez consiste en que 
cada día que pase sin que se lleven a cabo procesos participativos con los estándares 
jurisprudenciales para el respeto de los derechos fundamentales, estos continúan violándose.  

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de tutela 
en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración 
de sus derechos fundamentales. De igual forma, la Corte Constitucional ha establecido en 
diversas ocasiones que frente a la naturaleza de la acción de tutela se ha discutido sobre la 
necesidad de estudiar “un plazo razonable para la interposición de la misma”, en virtud de que 
la protección de los derechos vulnerados debe ser “inmediata e inminente”22. De igual forma, 

 
21 Corte Constitucional. Sentencia T-436 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. 
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-108 de 2018. M.S. Gloria Stella Ortiz Delgado. 



 

en la Sentencia T-038 de 2017, la Corte establece que frente al requisito de inmediatez “Debe 
ponderarse bajo el criterio del plazo razonable y oportuno”. 

 
Por otro lado, la Corte en la Sentencia T-246 de 2015 establece con respecto a la inmediatez:   
 

“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la 
inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no 
deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está 
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso 
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si 
la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no 
se vulneren derechos de terceros. [...] el juez está en la obligación de verificar cuándo 
ésta [la acción de tutela] no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se 
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos 
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”23. 

Si bien en el presente caso podría, en principio, pensarse que la interposición de la acción no 
se ha dado en un término prudente y razonable, ya que el procedimiento de titulación minera 
frente al cual se dio la vulneración del derecho a la participación ciudadana y al debido proceso 
culminaron hace varios meses, esta interpretación resulta errónea en tanto afirmar que la acción 
debió ser interpuesta una vez se omitieron o usurparon los espacios de participación ciudadana; 
sería tanto como afirmar que la vulneración del derecho se dio en un solo momento, y no de 
manera prolongada y sucesiva, como realmente ocurre.     

En el caso concreto se observa la realización de la “Audiencia de coordinación y concurrencia” 
el día seis (6) de junio de 2019 y el veinte (20) de octubre del 2021 un intento fallido de la 
“Audiencia pública y participación de Terceros”, como se evidencia en los hechos 4, 8 y 9. Sin 
embargo, la presente acción de tutela no es frente a las actas de las audiencias, sino a la totalidad 
del “Programa de relacionamiento con el territorio” y la titulación minera que se desprende 
de este. El proceso se ve como un todo, desde la etapa de “caracterización de un área susceptible 
de hacer minería” hasta lo involucrado en el “contrato de concesión minera” (exploración y 
explotación) de las dieciocho (18) solicitudes. Es por esto que se está accionando frente al 
proceso entero, ya que la violación ha sido inminente y continua, la cual se sigue efectuando a 
la fecha. Como se evidenció previamente, de las dieciocho (18) solicitudes mineras, ya se han 
concedido trece (13), entendiéndose que se sigue vulnerando los derechos fundamentales, ya 
que se continúa con la etapa de exploración y explotación. 

Es importante notar el status constitucional con el que cuenta la comunidad campesina pues, 
como lo ha establecido la Corte Constitucional, sus integrantes son sujetos de especial 
protección constitucional debido a sus condiciones de vulnerabilidad y, especialmente, por las 
innovaciones que se refieren al uso y explotación de los recursos naturales24.  

 
23 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.  
24 Corte Constitucional. Sentencia C-077 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



 

La procedencia de la acción de tutela radica en que, ante la premura del tiempo y el inminente 
avance del “Programa de relacionamiento con el territorio”, no existe otra acción jurídica que 
sea eficaz y suficiente para proteger, salvaguardar y satisfacer los derechos fundamentales de 
las comunidades campesinas a las que no se les ha dado la oportunidad de participar 
efectivamente pues, como se desprende de los hechos 2 y 3, el municipio tiene una vocación 
agrícola. Dado el inminente avance del Programa, la acción de tutela deviene como el único 
mecanismo capaz de salvaguardar los derechos de manera inmediata y urgente.  

Por último, la implementación del “Programa de relacionamiento con el territorio” y la 
titulación minera que se desprendió de este, constituyen una grave amenaza por los hechos ya 
expuestos con anterioridad y un desconocimiento actual de los derechos fundamentales a la 
participación ciudadana en asuntos minero-energéticos y al debido proceso que hace oportuna 
la interposición de la acción de tutela. 

A modo de conclusión, se cumple con el requisito de la inmediatez si tenemos presente que 
hay una prolongación y por lo tanto un mayor impacto de la vulneración de los derechos 
fundamentales aludidos, así como una situación de vulnerabilidad de las comunidades 
campesinas cuyo sostenimiento depende de su relación con el territorio.  
 

III.  DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

 
1. DERECHO FUNDAMENTAL A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ASUNTOS 

MINERO-ENERGÉTICOS  
 
El derecho fundamental a la participación ciudadana en asuntos minero-energéticos es central 
en el presente caso, pues es sistemáticamente vulnerado por los procesos adelantados dentro 
del marco del Programa de Relacionamiento con el Territorio para la explotación de recursos 
mineros.  
 
Para ilustrar el punto anterior, tenemos que la ANM no cumple con los estándares 
constitucionales de participación con sus reuniones de coordinación y concurrencia, así como 
de audiencia pública “de terceros”. A pesar de que esto se realice con el fin de cumplir con 
dichos estándares, la verdad es que de estas actuaciones se desprende una problemática 
transversal durante todo el procedimiento: la premisa según la cual la mera entrega de 
información constituye una participación efectiva. Este punto se desarrollará a mayor 
profundidad a continuación. 
 

1.1. Vulneración a los derechos de participación ciudadana en asuntos 
minero-energéticos en el caso concreto  

 
Con relación a los mecanismos de participación consignados en el “Acta de Coordinación y 
Concurrencia” en Falan (ANEXO III), es dable afirmar que las mismas no garantizan la 
materialización del contenido de los derechos de participación ciudadana en asuntos minero-



 

energéticos. Lo anterior en razón a que (i) se desarrollan en el marco de un déficit de 
participación y (ii) los mecanismos de participación no cumplen con los estándares 
constitucionales.  
 
En Sentencia SU-095 de 2018 la Corte Constitucional indicó que en materia de las actividades 
de explotación de suelo y recursos naturales no renovables existe un déficit de protección 
constitucional inadmisible. Al respecto, la Corte advierte la inexistencia de mecanismos 
específicos para garantizar el derecho fundamental a la participación ciudadana y de 
instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio en el ámbito de los procesos de 
extracción de recursos del subsuelo: 
 

En ese sentido, para la Sala es evidente que existe un déficit de protección, porque se 
desconoce una realidad que desde un enfoque constitucional, requiere un imperativo 
de atención toda vez que el ordenamiento jurídico colombiano no garantiza legalmente 
de forma específica la participación de las comunidades que se encuentran ubicadas 
en lugares donde se desarrollan actividades u operaciones para explorar o explotar 
RNNR y del subsuelo, y que puedan verse impactadas o afectadas por las mismas, ni 
un instrumento para que las entidades territoriales, a través de sus autoridades 
competentes, concurran en la definición, ejecución y seguimiento de las actividades de 
hidrocarburos y de minería25. 

 
La Corporación es enfática al afirmar que la existencia de mecanismos o instrumentos de 
participación de los ciudadanos en los asuntos minero-energéticos es fundamental “pues es 
incuestionable que las actividades y la operación de los proyectos tendientes a la explotación 
del subsuelo y de RNNR generan impactos y efectos en los territorios y en el suelo, por la 
relación inescindible que existe entre el suelo y el subsuelo”26. 
 
Del análisis expuesto, además, la Corte Constitucional encuentra que en el ordenamiento 
jurídico colombiano no existe consagración legal que de manera específica garantice o regule 
lo relativo a la participación de las comunidades en zonas donde se desarrollan proyectos de 
exploración y/o explotación de los recursos naturales y del subsuelo. De esta forma, abocando 
al Congreso, señaló que es el Legislador quien, en el marco de sus competencias, debe 
determinar las condiciones para la explotación de los RNNR (artículo 151 constitucional) y de 
regular los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana (artículo 152 
constitucional). Así, tiene la obligación de definir, en el rango legal adecuado, la creación de 
uno o varios mecanismos para la participación ciudadana en los sectores de hidrocarburos y 
minería. La orden cuarta exhortó de manera perentoria la consagración de dichos mecanismos 
en los siguientes términos: 
 

“CUARTO. - EXHORTAR al Congreso de la República para que en el menor tiempo 
posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios 

 
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-095 del 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.  
26 Ibídem. 



 

instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio, con fundamento en la 
parte motiva de esta providencia” (subrayado nuestro). 
 

Empero, hasta el momento el Congreso de la República no ha cumplido la orden de la Corte 
Constitucional. En consecuencia, se mantiene vigente el déficit de protección 
constitucionalmente inadmisible frente al derecho a la participación (II.4.).  
 
Frente a la Agencia Nacional de Minería, la Corte Constitucional determinó en su orden 
sexta que ésta —junto a otras entidades— debe garantizar el mantenimiento y el 
fortalecimiento de “programas y proyectos que fortalezcan el diálogo, la comunicación y 
la información con las entidades territoriales y sus autoridades locales con el fin de aplicar 
principios de coordinación y concurrencia e información suficiente27”, Igualmente, en su 
orden séptima ordena que en la política pública de los sectores de hidrocarburos y de 
minería, así como en los contratos de concesión, de la Agencia Nacional de Minería, 
robustezca:  
 

“las estrategias y cláusulas contractuales de participación ciudadana, información, 
coordinación de acciones sociales y de inversiones sociales con entidades públicas y 
exijan así a las empresas del sector minero energético que respeten los derechos 
humanos, realicen acciones de debida diligencia para la gestión de los riegos (sic) 
ambientales y sociales con ocasión de las operaciones de sus actividades y amplíen 
espacios de información con los alcaldes de los municipios  donde operan”28.  

 
A continuación se argüirá que la conducta de la Agencia Nacional de Minería ha implicado 
un desconocimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, lo que ha desembocado en 
una serie de vulneraciones. Estas vulneraciones se han manifestado de las siguientes dos 
maneras: a) la poca eficacia de la participación dentro del mecanismo para controvertir el 
objeto de las concesiones mineras, al tratarse únicamente de una socialización y b) una 
asimetría entre la Agencia y los alcaldes en lo que respecta a  sus intervenciones.  
 

1.1.1. Falta de eficacia de la participación dentro del mecanismo 
 

El incumplimiento de los estándares se manifiesta en que, pese a tratarse de un documento que 
da cuenta de la realización de las instancias formales, estas formalidades no llegan a 
materializar una debida participación en los términos de la SU-095 de 2018. Distinto a lo 
pretendido por la jurisprudencia de la Corte, el proceso de Falan, estudiado por medio de 
documentos concretos, da cuenta de que (i) se trata de un proceso de socialización y no de 
participación, pues no existe un intercambio de posturas en que se asuman a los participantes 
como iguales; (ii) los actos dentro del proceso son meramente expositivos; (iii) al ser 
meramente expositivos, la generalidad de la información, al no hacer referencia a proyectos 
concretos, la misma no posibilita conocer los potenciales impactos o afectaciones al territorio, 

 
27 Ibídem. 
28 Ibídem. 



 

por lo que no hay lugar a que se controvierta; (iv) cualitativamente, la participación de las  
personas no es efectiva, pues sus opiniones no tienen efectos materiales o reales en las 
decisiones finales. 
 
De igual forma, la Sentencia SU-095 de 2018 establece los criterios que deben de tenerse en 
cuenta para la definición de mecanismos de participación ciudadana. Según esto, la 
participación no debe ser entendida solamente como un acceso a la información o simplemente 
una entrega sino que, en consonancia con la Sentencia C-389 de 2016, la participación debe 
ser ante todo activa. En otras palabras, que exista un diálogo público, plural y eficaz. La eficacia 
se refiere a que se produzcan efectos en las decisiones públicas como consecuencia del diálogo.  

En ese sentido la Corte, en la Sentencia T-361 de 2017, consideró que “la participación no se 
agota con la socialización o la información, puesto que ese fenómeno requiere de la 
construcción de un consenso razonado para salir de una crisis o conflicto ambiental29”. Por 
tanto, es necesario que se establezca que hubo una violación al derecho fundamental a la 
participación ciudadana en materia minero-energética al establecer mecanismos que no 
cumplieron con los criterios definidos en su linea jurisprudencial. 

Esto incluso también se ha predicado del Plan Nacional de Desarrollo pues, como ha 
establecido la Corte en Sentencia C-415 de 2020, la planeación es un punto de encuentro entre 
una serie de criterios técnicos para la asignación de recursos con criterios sociales, políticos y 
económicos que articulan unos intereses específicos. Esto se debe, principalmente, al carácter 
de democracia participativa y pluralista del Estado colombiano. De ahí que, para la Corte, una 
deliberación democrática es necesaria incluso dentro de la planeación. 

Para demostrar el incumplimiento de estos estándares, se expondrá a continuación la estructura 
del Acta de Coordinación y Concurrencia (ANEXO III). Los puntos del acta se dividen de la 
siguiente manera: 1) Presentación de los asistentes; 2) Explicación del proceso de titulación y 
el ciclo minero; 3) Presentación a los representantes del ente territorial de la información 
geológica, ambiental y minera del municipio, de acuerdo al catastro minero; 4) presentación 
del Programa de Relacionamiento con el Territorio (PRT) y Plan de Gestión Social (PGS); 5) 
Pronunciamiento del Alcalde y/o equipo y otras autoridades municipales sobre temas tratados 
y la armonización de los intereses del municipio y los proyectos mineros; 6) Análisis 
coordinado del área susceptible de titulación minera del municipio y 7) concertación del área 
susceptible de minería en el municipio. 

 
29 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. 



 

El punto 3 en particular expone los 7 títulos mineros vigentes y las 25 solicitudes de contratos 
de concesión con los que cuenta el municipio de Falan, distribuidos en el mapa que se evidencia 
en el ANEXO VII. Los puntos del 1 al 4 consisten en presentaciones a cargo de la ANM. En 
el punto 5, el entonces Alcalde Forney Munevar Monsalve expresa su preocupación por las 
fuentes hídricas y el medio ambiente del municipio, que a su juicio deben mantenerse “en 
condiciones óptimas”. Igualmente, recalca la importancia de socializar con la comunidad el 
procedimiento del ciclo minero, dado que ella no tiene la claridad suficiente sobre esos temas 
y, por tanto, le genera mucha resistencia. La ANM destaca la importancia de desarrollar una 
actividad coordinada y hacer concurrir las competencias de las entidades que intervienen para 
atender a las condiciones socioambientales del territorio.  

Finalmente, los puntos 6 y 7 hacen referencia al análisis coordinado del área susceptible o de 
vocación minera del municipio, y la concertación sobre el área susceptible respectivamente.  
Esta área susceptible resulta ser del 100% del área total del municipio, de acuerdo con el acta.  

En concreto, podemos notar lo anterior en el “Acta de Coordinación y Concurrencia” (ANEXO 
III) desarrolladas entre la administración del entonces alcalde Forney Munevar Monsalve y la 
ANM. Las Actas de Coordinación y Concurrencia se desarrollan entre cinco a diez puntos. 
Así, el Acta del presente caso puede dividirse de la siguiente forma: 
 

Punto Desarrollo 

Explicación del Ciclo 
Minero 

Previa referencia a ciertas normativas, como los son la Ley 685 
de 2001 y la Sentencia C-389 de 2016, la ANM explica las etapas 
de: i) Exploración; ii)  Construcción y montaje; iii) Explotación 
en el ciclo minero. 

Presentación de 
información minera, 
ambiental, geológica.  

La ANM señala la información relacionada con las solicitudes y 
títulos mineros del territorio, por medio de las bases de datos del 
Catastro Minero o los mapas disponibles de ANNA Minería, 
geovisor diseñado por la entidad para visualizar y buscar 
información minera.  

Programa de 
Relacionamiento con el 
Territorio y Plan de 
Gestión Social 

Se realiza una presentación de Power Point por parte de la ANM, 
la cual es recogida en la misma acta.  

Pronunciamiento del 
Alcalde 

El Alcalde expresa su preocupación por las fuentes hídricas y el 
medio ambiente del municipio, que a su juicio deben mantenerse 
“en condiciones óptimas”. Igualmente, recalca la importancia de 
socializar con la comunidad el procedimiento del ciclo minero, 
dado que ella no tiene la claridad suficiente sobre esos temas y, 
por tanto, les genera mucha resistencia. 



 

Análisis coordinado El equipo de la ANM le muestra al alcalde la caracterización del 
municipio, con la información que obtuvo el Catastro Minero 
Colombiano (CMC), en donde se establece el área susceptible 
de hacer minería en el municipio. Se establece: 
  
“Área susceptible para el desarrollo de proyectos mineros: 
100% del municipio sin perjuicio de las demás actividades 
productivas que se desarrollen en el territorio y del 
ordenamiento del suelo que la entidad territorial disponga en su 
instrumento de ordenamiento territorial”. 
  
Luego de mostrar los porcentajes del área de solicitudes, títulos, 
reserva, entre otros; se plasma un apartado que señala:  
  
“Las coordenadas de ésta área se le entregarán al Alcalde en CD 
formato Shape File que se enviará por correo certificado”. 

Concertación del área En este apartado se utilizan los siguientes expresiones:  
  
“(…) Analizada la información de manera conjunta se concluye 
(…) en la reunión de coordinación y concurrencia se ha 
observado un área con vocación minera en el municipio (…) 
haciendo converger los diferentes intereses de organización y 
desarrollo de actividades productivas que repercutirán en 
beneficio de la nación y el municipio dada la relevancia de las 
riquezas minerales depositadas en el subsuelo y la explotación de 
los recursos no renovables”. 

 
 
De esta forma, la revisión de las actas permite evidenciar que no se cumple con el estándar de 
participación desarrollado en la Sentencia T-194 de 1999 y retomado posteriormente en la 
Sentencia SU-133 de 2017. En el caso de los mineros tradicionales de Marmato se indicó la 
necesidad de asegurar los recursos o medios idóneos para garantizar el ejercicio del derecho a 
la participación efectiva de las comunidades. En ese sentido, fue enfática frente a la 
insuficiencia de dar cumplimiento a las instancias formales de participación cuando lo primero 
no estaba plenamente garantizado. En el caso estudiado por la Corte, la Corporación indica 
que, pese a dar cumplimiento a las instancias de consulta y concertación, éstas no aseguraron 
una participación efectiva.  
 
En el caso en concreto, la reunión de coordinación y concurrencia debe tener dos elementos: 
a) un elemento informativo, que se materializa en “el intercambio de información entre la 



 

Agencia Nacional de Minería y la entidad territorial30” y b) un elemento coordinativo, en que 
tanto la Autoridad como la entidad buscan que la concertación de las áreas susceptibles de 
minería sea dada dentro de un espacio de diálogo.  
 
Si bien este elemento informativo es parte clave para comenzar y llevar a cabo la reunión de 
coordinación y concurrencia, se tiene que la Agencia se queda solamente en ella. Es decir, si 
bien se materializa el elemento informativo, este no es el único que debe darse. Al contrario, 
el diálogo entre la entidad y la Agencia es lo esencial de este tipo de reuniones, que corresponde 
al elemento coordinativo. De lo contrario, se cae en la pretensión que tuvo la Agencia en la 
reunión que se realizó el 6 de junio de 2019: cumplir una instancia formal en que apenas se 
exponen y se informan las propuestas de concesiones. Si esto se relaciona con el estándar de 
participación determinado por la jurisprudencia, tenemos que no garantiza una participación 
efectiva al no dar la posibilidad a una controversia efectiva por parte del entonces Alcalde.  
 
Adicionalmente, como se evidencia en el hecho 4, la finalidad del Acta es la siguiente: 
 

“coordinar, (sic) las diferentes actividades que se desarrollen en el suelo del 
Municipio, así como actividades a desarrollar en el subsuelo, considerando las 
diferentes funciones y facultades que recaen respecto de cada una de las entidades (...)” 
(ANEXO III). 

  
Es decir, en ningún momento se establece que el objetivo del Acta sea servir como espacio de 
participación de la comunidad, sino que busca ser la presentación entre la ANM y el municipio. 
Esto va en contravía a lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-095 de 
2018, ya que la reunión debe ser “un espacio de diálogo y concertación sobre las áreas 
susceptibles de desarrollo de actividades mineras”31. La concertación sobre los títulos mineros 
de los que se haya tratado en la reunión, a su vez, deben someterse a un “diálogo permanente 
entre la autoridad territorial y la Agencia para el desarrollo de actividades de minería”. 
 
Si la reunión del caso concreto no da lugar a un diálogo efectivo entre las dos partes, esto 
imposibilita la controversia efectiva sobre lo discutido. Si bien el Alcalde demuestra su 
intención de mantener el medio ambiente en condiciones óptimas y de socializar con la 
comunidad el ciclo minero y el estado del municipio, dado que “la comunidad no tiene claridad 
frente al ciclo minero y por tal razón el tema les (sic) genera resistencia” (ANEXO III). Frente 
a esto, la Agencia se limita a manifestar la importancia de una actividad coordinada con la 
concurrencia de las distintas competencias, además de reiterar la sostenibilidad del ciclo minero 
propuesto sin mayores consideraciones.  
 
Las opiniones que se ventilaron dentro de la audiencia suspendida no tuvieron consideración 
dentro del proceso como un todo; y aun así una posible participación que se hubiera llevado a 
cabo no habría sido considerada incluso si se desarrollaba la audiencia con normalidad. Frente 

 
30 Corte Constitucional. SU-095 del 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 
31 Ibídem. 



 

a todas las intervenciones (hecho 10) en el intento de audiencia del 20 de octubre, para la 
Agencia Nacional de Minería éstas no tuvieron mayor trascendencia.  
 
Frente a las opiniones dadas dentro de la audiencia interrumpida, el personero sugirió su 
suspensión en repetidas ocasiones, pues la fracción de los asistentes “no garantiza la pluralidad 
de criterio”, y además que las garantías para un participación adecuada no estaban dadas. 
 
La participación de la comunidad, en ese sentido, no tuvo ningún peso como consta en los 
hechos 7, 10 y 12. De esa forma, no se tienen en cuenta los estándares contemplados en la 
Sentencia T-348 de 2012 y la Sentencia T-294 de 2014, las cuales enfatizan en el 
reconocimiento y garantía del derecho a la participación de aquellas comunidades que no 
cuentan con identificación étnica y el cumplimiento del principio de buena fe que debe 
direccionar las deliberaciones entre las partes intervinientes, particularmente en lo relativo al 
consentimiento de las comunidades.  
 
Para concluir, tenemos que tanto las opiniones ventiladas el 6 de junio del 2019 como el 20 de 
octubre del 2020, como una participación más regular que hubiera podido llevarse a cabo en 
una audiencia no tienen la eficacia suficiente como para dirigir el procedimiento de concesión 
minera. En cambio, la participación de la comunidad se ve como algo accesorio al 
procedimiento como una formalidad a cumplir.  
 
A continuación profundizaremos sobre la asimetría entre la ANM respecto a la entidad 
territorial y, más relevante, a la comunidad campesina de Falan caracterizándola como un 
sujeto especial de protección constitucional. Además, trataremos también al establecimiento 
del área susceptible de explotación minera como una forma más en que se expresa esta 
asimetría.  

 
1.1.2. La asimetría entre la Agencia Nacional de Minería respecto de la 

entidad territorial y la comunidad campesina 
 
Otra circunstancia que pone de presente el desconocimiento de los estándares de participación 
determinados por la jurisprudencia es la posición en la que es puesta la autoridad territorial. 
Esta posición no se presenta en un plano de igualdad, sino que se manifiesta una asimetría entre 
las dos partes.   
 
De lo consignado en las Actas de Coordinación y Concurrencia de Falan (ANEXO III), se 
infiere que se trata de espacios que solo buscan cumplir con el requisito de participación de 
manera formal. Si bien en las Actas hay una referencia al pronunciamiento del entonces 
Alcalde, y hay una muestra de inconformidad por éste, la Agencia la hace de lado y continúa 
con el análisis “coordinado” del área susceptible de minería, como se explicó en el anterior 
apartado. Esto termina por demostrar la asimetría entre la Agencia y la autoridad municipal, al 
no ser un diálogo racional entre dos sujetos sino la suposición de que la autoridad territorial es 
un mero receptor de un mensaje y unas órdenes.  
 



 

Como puede observarse en el “Análisis coordinado del área susceptible de titulación minera 
del municipio” no se expresa una coordinación32 en el análisis sobre dicha área (que llega hasta 
el 100%). Es más, ni siquiera se trata de un análisis realizado por la Agencia en el que el Alcalde 
tenga la oportunidad de participar. En cambio, lo que se presenta es una exposición por parte 
de la Agencia sobre el área susceptible, resultado de la información que “arroja el Catastro 
Minero Colombiano –CMC-” sin ningún tipo de desarrollo o contrastación de información. En 
otras palabras, este espacio de un “análisis coordinado” se pone en un escenario en que solo es 
receptivo. 
 
Así, tal y como consta en el punto séptimo del acta, relativo a la “Concertación del área 
susceptible de minería en el municipio”, resulta evidente lo anteriormente dicho. Si bien se 
hace mención a los demás intereses de organización y desarrollo de actividades productivas en 
el territorio, así como de riquezas minerales en el subsuelo, en ningún momento se especifica 
cuáles son dichas actividades, en qué proporción se desarrollan, de qué manera la realización 
de un proyecto minero repercutirá en ellas, ni la forma en que la ANM establecerá un diálogo 
con los actores que las desarrollan. 

 
Frente a la caracterización que puede dársele a la comunidad campesina de Falan, tenemos que 
tanto a) su actividad productiva está especialmente interligada con su subsistencia y estilo de 
vida como b) que su juicio no es tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones de carácter 
minero-energético sobre su propio territorio. 
 
En efecto, según la Sentencia C-077 de 2017, las comunidades campesinas “son sujetos de 
especial protección constitucional en determinados escenarios”, atendiendo a condiciones de 
vulnerabilidad y de discriminación histórica como de los cambios profundos que han acaecido 
relacionados con la producción de alimentos y explotación de los recursos naturales.  
 
Este estado de vulnerabilidad se presenta cuando “enfrentan dificultades para procurarse su 
propia subsistencia y lograr niveles más altos de bienestar, debido al riesgo al que están 
expuestos por situaciones que los ponen en desventaja en sus activos33”. Siempre que la 
comunidad se vea abocada a caer en situación de incapacidad para mantenerse por sí mismas, 
se habla de un estado de vulnerabilidad.  
 
En el presente caso, vemos que esta vulnerabilidad se cumple respecto de la comunidad 
campesina de Falan, pues enfrenta dificultades para procurarse su subsistencia y aun así su 
participación no es lo suficientemente eficiente como para influir la decisión. Lo anterior es, 
de acuerdo con la jurisprudencia, relevante tanto para i) la participación de decisiones sobre 
una actividad propuesta que puedan afectarlos, ii) que su contribución como sus 

 
32 “Una vez finalizada la presentación y a partir de los resultados obtenidos, se analiza de manera coordinada 
con la entidad territorial el área susceptible de minería o con vocación minera del municipio, luego del análisis 
de todas las exclusiones ambientales”. Corte Constitucional. Sentencia SU-095 de 2018. M.P. Cristina Pardo 
Schlesinger. 
33 Corte Constitucional. Sentencia C-077 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



 

preocupaciones son tomadas en cuenta y pueden influir en las decisiones y iii) que los 
responsables promuevan o faciliten la participación de grupos potencialmente afectados34. 
 
Lo anterior, sin embargo, no se cumple. Para conectar con el apartado anterior, la participación 
de la comunidad no tendría ningún tipo de peso dentro de la toma de decisiones enmarcada en 
el proceso de concesión minera. Aun con la inconformidad expresada por miembros de la 
comunidad como incluso la total ausencia de participación dentro del acta de coordinación y 
concurrencia, la ANM tomó decisiones respecto de su territorio. De esto, en suma, también 
puede establecerse una clara asimetría entre la comunidad de Falan respecto a la Agencia 
Nacional de Minería.  

 
1.1.3. Proceso unidireccional y vertical 

 
Es necesario reiterar que con esta tutela no se busca atacar un acto o dos en específico, como 
pueden ser la reunión de coordinación y concurrencia o la audiencia pública a terceros. En 
cambio, se busca controvertir el marco que ha construido la ANM en lo que se refiere a su falta 
de garantías para la participación ciudadana en asuntos minero-energéticos.   
 
Este marco diseñado para el procedimiento de titulación minera no está dirigido a hacer 
efectiva una concurrencia nación-territorio, ni a un diálogo entre la autoridad territorial y la 
Agencia. Al contrario, de la manera en que se lleva a cabo, deja dilucidar un proceso 
unidireccional de tipo impositivo cuyas decisiones no tienen un fundamento tras de sí.  
 
Esto es una expresión del déficit participativo. Véase como manifestación lo realizado en la 
coordinación y concurrencia, donde no se evidencia una real materialización de los espacios 
deliberativos, participativos y de intercambio de información en condiciones de igualdad. De 
manera concreta no se identifica una participación efectiva del alcalde, ni una verdadera 
concertación; de esa forma, esta participación  no es amplia, ni profunda ni de fondo por parte 
de la autoridad territorial. 
 
En suma, una vez establecida la relevancia de los procesos participativos en materia de minería, 
es dable concluir que, de conformidad con las consideraciones fácticas del caso de Falan, existe 
una vulneración al derecho fundamental de participación ciudadana en asuntos minero-
energéticos, en tanto no garantiza una participación activa, efectiva, libre e informada. Lo 
anterior debido a que, pese a los constantes llamados de la Corte Constitucional en la materia, 
la administración central solo procura —en el plano de lo formal— la realización de dichos 
mecanismos. En este punto es menester destacar que, si bien a diferencia del año 2016 
actualmente la regulación minera cuenta con un proceso de participación, la forma en que está 
diseñado y ejecutado por las autoridades mineras no respeta, garantiza ni hace efectivos los 

 
34 Corte Constitucional. Sentencia SU-095 del 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 



 

principios constitucionales de democracia participativa, Estado unitario, autonomía territorial, 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad35.  
 
Al profundizar sobre el acta de coordinación y concurrencia, podemos establecer que ésta sigue 
primero un formato en que la entidad solo establece los datos territoriales del municipio en 
cuestión. Ya desde el inicio no es posible verificar un ejercicio dialógico de lo discutido en la 
reunión.  
 
En segundo lugar, el acta es eufemística, toda vez que señalan un título que no corresponde con 
el punto desarrollado en el apartado. Es decir, los títulos más relevantes en lo que se refiere a 
participación de la autoridad territorial deberían ser el “Pronunciamiento del Alcalde” y el 
“Análisis coordinado”, pero no se profundiza ni hay un desarrollo que permita evidenciar una 
coordinación entre las autoridades. La ANM simplemente remite información la cual debe ser 
aceptada por el Alcalde sin mayor retroalimentación o crítica; esto genera una relación 
asimétrica en cuanto a las facultades de intervención de las autoridades locales frente a las 
nacionales.  
 
El acta adolece, entonces, de un déficit participativo que no permite evidenciar una 
concertación y/o participación del alcalde, toda vez que a pesar de ser llamado “Acta de 
Coordinación y Concurrencia” (ANEXO III) es, en realidad, un formato que refleja un 
monólogo de la ANM hacia el Alcalde. De esa forma no se encuentra un desarrollo amplio y 
profundo que confirme la participación real y efectiva de la autoridad local. Se trata de 
actuaciones unilaterales, expositivas, que no aseguran el consentimiento ni la concertación de 
las autoridades municipales ni de las comunidades. 
 
En cuanto a la segunda actuación más relevante que tendría un proceso de titulación minera 
regular, la audiencia pública a terceros se trata de nuevamente exponer información sobre los 
distintos proyectos mineros en procesos de titulación en el territorio. Sin embargo, esta vez la 
exposición se da ante la comunidad, la cual puede emitir opiniones a favor o encontra; no 
obstante, esta expresión ciudadana se queda en una simple formalidad que no tiene la capacidad 
de influir en las decisiones a tomar. 
 
Sin embargo, aunque el acta de audiencia pública da la apariencia de que ésta se consumó 
satisfactoriamente,  esta fue interrumpida y no se llevó a cabo (hecho 10). Aun así, la ANM 
sostuvo que se cumplió a cabalidad e incluso dotó de contenido una serie de arengas al azar 
(ANEXO V). Por lo tanto, de esto se desprende que se presentó una ausencia total de una 
participación ciudadana sobre asuntos minero-energéticos. Y aun si se hubiera cumplido 
satisfactoriamente, su participación no hubiera sido ni activa, ni efectiva, ni libre ni informada, 
pues así está diseñada la audiencia desde un principio. 
 

 
35 “el ejercicio de la competencia en el manejo del uso del suelo confluyan competencias nacionales o de otro 
nivel, es necesario que una ley orgánica defina la manera en que los principios de Estado unitario y de 
autonomía de las entidades territoriales serán armonizados de conformidad con la concurrencia, coordinación y 
subsidiariedad”. Corte Constitucional. Sentencia C-053 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.  



 

De esta forma se puede concluir que el proceso que ha venido desarrollando la Agencia 
Nacional de Minería no cumple con lo establecido por la Sentencia SU-095 de 2018, derivando 
en una grave afectación de los derechos de participación ciudadana.  
 

1.2. Contenido del derecho fundamental a la participación ciudadana 
 
El derecho fundamental a la participación ciudadana es un derecho de orden constitucional que 
se deriva del principio de democracia participativa consagrado en la normatividad como 
expresión del Estado Social de Derecho Democrático. Si bien la participación ciudadana es una 
expresión de la democracia participativa, conceptualmente se han determinado una serie de 
distinciones frente a las implicaciones de una u otra. En ese sentido, en la interacción entre el 
individuo, la sociedad y el Estado, “la participación expresa un proceso social de intervención 
de los sujetos en la definición del destino colectivo (...) pues se concibe y evidencia como un 
principio de organización y de injerencia activa de los individuos, que irradia todos los 
procesos de toma de decisiones que tienen lugar en los distintos campos y esferas de la vida 
social”36.  
 
En desarrollo de la democracia como precepto constitucional, el legislador ha impulsado el 
establecimiento de normas de distinta naturaleza y jerarquía que materializan el derecho de los 
ciudadanos a participar en las decisiones que les interesan o les afectan. En ese sentido, la 
participación ciudadana no se limita a los mecanismos electorales de toma de decisiones, ya 
que implica que el ciudadano pueda participar permanente y activamente en todo tipo de 
procesos decisorios no electorales que influyan en su proyecto de vida como individuo o 
comunidad. En síntesis:  
 

“(...) la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha hecho 
referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional 
del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades 
reales de participación ciudadana,  así como su recomposición cualitativa en forma 
que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo 
individual, familiar, económico y social”37. 

 
El carácter fundamental de este derecho se predica de que la participación ciudadana es un 
componente fundamental de la dignidad humana. Se trata de un reconocimiento que tiene como 
objetivo garantizar los derechos fundamentales de los administrados y, de manera simultánea, 
permite a los ciudadanos entablar procesos de comunicación con los órganos de la 
administración. Todo ello con el objetivo de mejorar los procesos para la materialización del 
bien común. De esta forma, la relevancia del derecho a la participación ciudadana radica en 
que, además de ser un derecho fundamental, constituye una herramienta que permite acceder y 
garantizar otros derechos fundamentales.  

 
36 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara 
37 Ibídem.  



 

Respecto a las características del principio de democracia participativa, la Corte Constitucional 
ha destacado que se trata de un principio esencial, transversal, universal y expansivo. Es, en 
primer lugar, esencial, en cuanto condición indispensable del Estado constitucional que se ha 
consolidado en Occidente, el cual debe contar con las instituciones y procedimientos que 
permitan expresar la voluntad popular más allá de la fórmula representativa liberal sustentada 
en la voluntad ilimitada de la mayoría. En segundo lugar, el principio democrático participativo 
es transversal en la medida en que su consagración cobija distintos ámbitos, como quedó 
ampliamente expresado en la Sentencia C-089 de 1994. La democracia participativa no se 
limita al aspecto electoral sino que tiene alcance en lo económico, administrativo, cultural, 
social, educativo, sindical o gremial, y, además, en algunos aspectos trasciende a la vida 
privada. Por último, el principio democrático participativo es universal y expansivo en el 
sentido de que involucra varios escenarios tanto públicos como privados, y porque va 
ampliándose progresivamente en nuevos ámbitos y afianzando su vigencia en los existentes38. 

Con relación a las formas propias del modelo participativo, la jurisprudencia constitucional ha 
dicho que la misma no se reduce a escenarios de participación electoral. La Corte 
Constitucional, desde las sentencias C-089 y C-180 de 1994, fue insistente al referenciar las 
facultades consagradas por la Constitución a favor de individuos y colectivos para el ejercicio 
del poder político. Frente a las formas de participación, la Sentencia C-150 de 2015 ha 
reconocido seis formas en las que se manifiesta:  

a. En la posibilidad que tienen todos los individuos, incluidas las minorías, de oponerse a 
las decisiones de las mayorías cuando potencialmente puedan afectar sus derechos 
como sujetos o colectividades. 

b. En la participación de comunidades étnicas en aquellos procesos que puedan impactar 
o afectar directamente sus formas de vida.  

c. En la habilitación de personas para constituir organizaciones que gestionen, desarrollen 
o representen sus intereses en diferentes instancias.  

d. En las formas de participación en entidades públicas o en el ejercicio de funciones 
públicas.  

e. En el ejercicio de acciones administrativas o judiciales requeridas para el control de 
actividades a cargo del Estado.  

f. En las formas de participación que se instrumentan mediante la representación en los 
órganos autorizados.  

g. En las formas de participación directa de los ciudadanos en desarrollo de los 
mecanismos dispuestos por el artículo 103. 

 
38 Corte Constitucional. Sentencia C–089 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz  



 

h. En la posibilidad de identificar y desarrollar otro tipo de instrumentos que hagan 
efectivo y real el compromiso constitucional de promover la participación de los 
ciudadanos en las decisiones que les afectan.  

En suma, la Corte Constitucional ha reiterado en diferentes ocasiones que el derecho a la 
participación ciudadana “(i) es un derecho fundamental; (ii) es una expresión del principio 
democrático del Estado Social de Derecho; (iii) su fundamento, entre otras disposiciones 
superiores, se encuentra en el artículo 2 que establece como fin estatal ‘…facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan’; (iv) expresa un modelo de 
comportamiento de los ciudadanos; y, (v) a través de esta garantía, se fortalecen y 
democratizan las instancias de representación y se promueven valores constitucionales como 
el pluralismo y la tolerancia”39.  
 

 
1.2.1. Contenido del derecho fundamental a la participación en asuntos 

minero-energéticos 
 
El derecho fundamental a la participación en asuntos minero-energéticos es un derecho que 
se deriva del derecho fundamental a la participación y puede entenderse como la facultad 
que tienen las personas para participar en los procedimientos administrativos que concluirán 
con una decisión o regulación concerniente a la actividad minera o energética. Se trata de 
una prerrogativa que cuenta con reconocimiento constitucional, legal y jurisprudencial, a 
partir de lo cual se realizará su revisión.   
 
El artículo 2.o de la Constitución Política establece como fin del Estado “facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación”; y el artículo 3.o superior reconoce la participación 
como principio constitucional y desarrollo de la democracia. Si bien el subsuelo y los 
recursos naturales no renovables son propiedad del Estado (artículo 332), su explotación 
debe determinarse acorde a las condiciones dadas por la ley como a los derechos de las 
entidades territoriales sobre los mismos (artículo 360). 
 
Hay que hacer notar, también, a la Sentencia C-415 de 2020 que reconoció a la participación 
democrática como factor esencial en la planeación (no siendo apenas una serie de criterios 
técnicos para la asignación de recursos)40. Cosa que ya había hecho anteriormente la Corte al 
afirmar que: 
 

“el plan, entonces, no es el resultado exclusivo de trabajos técnicos y económicos 
elaborados al interior del Gobierno, ni tampoco el de las deliberaciones que tienen 
lugar en las cámaras, sino que incorpora, por mandato constitucional, el concepto y 

 
39 Corte Constitucional. Sentencia C-065 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.  
40 Corte Constitucional. Sentencia C-415 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 



 

análisis de un foro deliberante y libre que representa a los asociados, cuyo interés en 
el proceso de planeación es incontrovertible en cuantos los afecta de modo directo”41. 

 
La Corte Constitucional, en sentencia T-361 de 2017, caracterizó el principio democrático y el 
participativo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, así como del contenido y alcance del 
derecho a la participación ciudadana y del derecho a la participación en asuntos mineros. Sobre 
este último, la Corte realizó un análisis del artículo 2.o y el artículo 79 de la Constitución, la 
jurisprudencia constitucional42 y las normas de derecho internacional (tratados firmados por 
Colombia, normas obligatorias por remisión legal y documentos no vinculantes que sirven 
como parámetro de interpretación), que reafirman la obligación del Estado de garantizar un 
derecho de participación en asuntos minero-energéticos en cabeza de las comunidades. 
Haciendo una síntesis de dichos instrumentos, la Corte destaca como elementos esenciales del 
derecho a la participación en asuntos minero-energéticos:  
 

i)   El acceso a la información, no sujeta a reserva legal, el cual radica en tres funciones 
dispuestas por la Corte Constitucional. La primera relativa a garantizar la participación 
democrática, el ejercicio de los derechos políticos y de la ciudadanía. La segunda tiende a 
dar a conocer las condiciones necesarias para el ejercicio de otros derechos. La tercera 
referente a hacer efectiva la transparencia en la gestión pública indispensable para el control 
ciudadano en la actividad del Estado.  
ii)  La participación pública y deliberada de la comunidad. Exigiendo al Estado tener 
en cuenta los aportes y opiniones de la ciudadanía al momento de decidir.  
iii) La existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de los 
anteriores contenidos normativos. 
 

1.2.2. Los mecanismos de participación no cumplen los estándares 
constitucionales de deliberación, representatividad y eficacia para 
incidir en la toma de decisiones que afectan a las comunidades.  

 
La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha insistido en la necesidad de garantizar 
espacios de participación que se encuentren acordes con una serie de estándares 
constitucionales. Con base en dicha necesidad, se han desarrollado siete reglas para asegurar la 
eficacia de los mecanismos de participación que protejan a la población.  
 
El primer estándar, con base en la Sentencia T-194 de 1999 sobre el caso de los mineros 
tradicionales de Marmato, hace referencia a la participación efectiva. Así, la Corte destaca que 
pese a la existencia de instancias de participación formales, tanto las empresas como las 
autoridades de ambiente, mineras y autoridades territoriales deben garantizar los recursos para 
que las comunidades ejerzan su derecho a la participación efectivamente.  
 

 
41 Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
42 Entre otras, las sentencias C-030 del 2008, C-366 del 2011, T-348 de 2012, C-253 del 2013, T-294 de 2014 y 
T-660 de 2015. 



 

El segundo estándar, relativo a la Sentencia T-606 de 2015 sobre la participación de los 
pescadores de Barlovento, se refiere al deber que tienen las autoridades de conformar una mesa 
de trabajo para el diseño y ejecución de un plan de compensación donde las comunidades y las 
personas afectadas por las decisiones pudiesen participar activamente.  
 
El tercer estándar radica en la obligación que tiene el Estado de garantizar la disponibilidad de 
los espacios de participación. Dicha regla se deriva de la Sentencia T-047 de 2011 en la que la 
Corte dio cuenta que ninguna de las autoridades abrió espacios para que los habitantes 
afectados del albergue tradicional de Yumbo pudiesen ser consultados sobre las medidas a 
tomar.  
 
El cuarto estándar enfatiza el reconocimiento y garantía del derecho fundamental de 
participación a aquellas comunidades que, pese a no contar con una identificación étnica, han 
habitado tradicionalmente un territorio. Del caso referenciado en Sentencia T-348 de 2012 se 
extrae que, si bien los pescadores de Cartagena no eran un grupo culturalmente diferenciado, 
sí se trataba de un grupo que debía ser consultado con motivo de los impactos ocasionados. 
Igualmente, la C-077 de 2017 establece a los campesinos y trabajadores rurales como un grupo 
en estado de vulnerabilidad cuya participación debe ser tomada en cuenta.   
 
El quinto estándar, fundamentado en la Sentencia T-294 de 2014, se refiere al principio de 
buena fe que debe direccionar las deliberaciones entre las partes intervinientes, especialmente 
en lo relativo a materializar el consentimiento de las comunidades.    
 
El sexto estándar repara en la necesidad de aplicar estándares internacionales para la garantía 
de los derechos humanos de poblaciones que puedan verse afectadas por el desarrollo de ciertos 
proyectos en el territorio. La sentencia que consagra la regla es la T-550 de 2015, sobre el 
derecho a la consulta previa de las comunidades negras de Buenaventura afectadas por la 
construcción de un malecón. 
 
Por último, el séptimo estándar se refiere a la incorporación del estándar interamericano para 
el estudio de todos aquellos casos de personas, familias y comunidades que puedan verse 
afectadas por el desarrollo de proyectos mineros. Así, la Sentencia SU-133 de 2017 reconoce 
su derecho a participar en las decisiones relacionadas con la planeación y ejecución de 
proyectos, de conformidad con los pronunciamientos de los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  
 
Empero, dichos estándares deben revisarse en clave a cada caso en particular. En este sentido, 
podemos notar que estos estándares constitucionales no se cumplieron con lo expuesto en el 
punto anterior en lo que se refiere al caso en concreto.  
 
 
 

2. DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO  
 



 

2.1. La configuración de la vía de hecho administrativa en el caso en concreto 
 
Respecto a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo, 
comenzaremos analizando el “Acta de Coordinación y Concurrencia” (ANEXO III) entre el 
entonces Alcalde Municipal, Forney Munevar Monsalve, y la Agencia Nacional de Minerías 
(hecho 4 y ss.). Posteriormente, trataremos también cómo la pretensión de la ANM de adelantar 
un “proceso de participación” en la audiencia pública de terceros implica también una 
vulneración a este derecho fundamental.  
 
Del recuento de hechos delimitados en la primera parte del documento, se evidenció cómo la 
Sentencia SU-095 del 2018 resuelve “EXHORTAR al Congreso de la República para que en 
el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o 
varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio, con fundamento en la 
parte motiva de esta providencia”43, entendiéndose que es solo el Congreso de la República el 
encargado de legislar aquellos instrumentos de coordinación y concurrencia entre los entes 
territoriales y el ente central.  
 
Cabe recordar, como se expuso previamente, que esta misma sentencia considera que el  
“Programa de relacionamiento con el territorio” diseñado e implementado por la ANM hace 
parte de los instrumentos que “No están regulados adecuadamente mediante leyes estatutarias, 
ni son lo suficientemente vigorosos y robustos para garantizar la participación efectiva de la 
comunidad”44, comprendiendo que la misma Corte reafirma que la Agencia Nacional de 
Minería no es el ente facultado para definir dichos mecanismos para la coordinación y 
concurrencia entre la nación y el territorio. 
 
Como se tratará en el siguiente apartado, la actuación de la ANM configura una vía de hecho 
administrativa por un defecto orgánico protuberante siempre que a) se abroga la competencia 
de establecer mecanismos, competencia exclusiva del Congreso de la República como fue 
reconocido por la jurisprudencia y b) que usurpa competencias constitucionales del municipio. 
 
Igualmente, en el que le sigue, se analizará cómo esta misma actuación constituye una vía de 
hecho administrativa por defecto procedimental absoluto, puesto que a) desarrolla actos que no 
están reglamentados propiamente por la Ley y b) establece el territorio susceptible de 
explotación minera por su cuenta. 
 

2.1.1. La configuración de la vía de hecho administrativa por defecto 
orgánico protuberante en el caso en concreto 

 
Como previamente se expuso, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-095 del 2018 exhortó 
al Congreso de la República la creación de instrumentos para la coordinación y concurrencia 
entre la nación y el territorio y, resaltó que los instrumentos ideados por la Agencia Nacional 

 
43 Corte Constitucional. Sentencia SU-095 del 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.  
44 Ibídem.  



 

de Minerías “No están regulados adecuadamente mediante leyes estatutarias”45. Esta es la 
primera manifestación del defecto orgánico protuberante en el presente caso: la ANM se arrogó 
competencias propias del Legislador a la hora de determinar los mecanismos de participación. 
 
Tengamos en cuenta que el defecto orgánico protuberante “se produce cuando el fallador 
carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate”46. En la práctica 
se han encontrado dos hipótesis en las cuales se configura el defecto orgánico; una de estas es 
“la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el ámbito de sus 
competencias constitucionales y legales”47. Es este el escenario en el que incurre la Agencia 
Nacional de Minerías, por lo que se procederá a explicar las diferentes razones como se logra 
configurar dicho defecto orgánico protuberante en el caso en concreto. 
 
Primero que todo, la Agencia Nacional de Minerías es efectivamente una autoridad 
administrativa, al ser una agencia estatal de naturaleza especial. Segundo, la ANM no es la 
autoridad exhortada a definir uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-
territorio; como se expuso, es el Congreso de la República el ente encargado de definir y 
legislar cuáles serán dichos mecanismos. Tercero, la ANM de forma manifiesta se extralimitó 
en sus funciones, puesto que creó el “Programa de relacionamiento con el territorio” el cual no 
era competente para diseñar. Cuarto, actuando en contra de lo exhortado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-095 del 2018 y a sabiendas de que no se le había atribuido 
competencias constitucionales o legales por una ley estatutaria, continuó realizando la 
“Reunión de Coordinación y Concurrencia” como hizo con el entonces Alcalde Municipal de 
Falan, Forney Munevar Monsale, el 6 de junio de 2019, concretándose ésta en una “Acta de 
Coordinación y Concurrencia” (ANEXO III). 
 
Esto no solo se predica de la reunión de coordinación y concurrencia, sino también de la 
audiencia pública de terceros que se planeaba realizar (hechos 9, 10 y 11). Frente a esta se 
considera lo mismo: la ANM extralimitó sus funciones al considerar que esta audiencia servía 
como una actuación válida dentro del marco de concesión minera, sin perjuicio de su defecto 
participativo. 
 
Es así que la ANM carece de total competencia para adelantar todas las actuaciones que ha 
realizado en virtud de un marco de concesión minera.  
 
Por otra parte, el defecto orgánico protuberante es todavía más notorio cuando nos referimos a 
las atribuciones constitucionales de los municipios. El artículo 311 superior, por ejemplo, 
dispone que le corresponde al municipio, entre otras cosas, ordenar el desarrollo de su territorio 
y promover la participación comunitaria. Igualmente, el artículo 313 en su numeral 7.o le otorga 
a los concejos municipales la reglamentación de los usos del suelo.  
 

 
45 Ibídem. 
46 Corte Constitucional. Sentencia T-1051 del 2006. M.P Jaime Araújo Rentería.  
47 Corte Constitucional. Sentencia SU-565 de 2015. M.P María Victoria Calle Correa.  



 

Frente al primer artículo, la ANM extralimitó su competencia pues no le corresponde ordenar 
unilateralmente el desarrollo del territorio de Falan, como parece desprenderse del análisis 
coordinado del territorio con vocación minera: un 100% del municipio (hecho 5 y ANEXO 
III), sin una intervención eficaz del alcalde ni una participación de la comunidad. Igualmente, 
tampoco hace parte de la esfera de competencia de la ANM ordenar mecanismos de 
participación comunitaria pues, como se trató anteriormente, esto le corresponde al Congreso 
mientras que su promoción le corresponde a los municipios. Más cuando esta participación está 
diseñada para que no sea eficaz ni influyente en una decisión final sobre el territorio. 
 
Frente al segundo artículo, encontramos que el municipio cuenta con un instrumento de 
ordenamiento territorial adoptado por el Acuerdo No. 19 de 2019 (ANEXO I). En este, se 
estipulan unos usos del suelo (hecho 2) que, evidentemente, no son compatibles con el 
porcentaje del 100% que otorga la ANM. En otras palabras, la ANM no puede pretender pasar 
por encima del instrumento adoptado por el municipio con una comunicación unidireccional y 
asimétrica como la de la reunión de coordinación y concurrencia (ANEXO III).  
 
Podemos concluir entonces que la Agencia Nacional de Minería, como autoridad 
administrativa, extralimitó su competencia en diversos frentes. Primero, frente a la 
competencia del Legislador para determinar unos mecanismos de participación y formas de 
coordinación y concurrencia nación-territorio, como se manifiesta en la orden cuarta de la SU-
095 de 2018. Segundo, pasó por encima de las competencias atribuidas constitucionalmente a 
los municipios al pretender ordenar el territorio de Falan, pasar por alto el EOT (ANEXO I) y 
ordenar mecanismos de participación comunitaria ineficaces.  Por lo tanto, las actuaciones de 
la ANM dentro de su marco de concesión minera configuran una vía de hecho administrativa 
por un defecto orgánico protuberante. 
 
 

2.1.2. La configuración de la vía de hecho administrativa por defecto 
procedimental absoluto en el caso en concreto 

 
Como previamente se expuso, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-095 del 2018 
considera respecto al “Programa de relacionamiento con el territorio” que “estos instrumentos 
no están regulados adecuadamente mediante leyes estatutarias, ni son lo suficientemente 
vigorosos y robustos para garantizar la participación efectiva de la comunidad”48, 
entendiéndose que, además de ser inconstitucional e irregular dicho programa, adicionalmente 
está desviando el procedimiento que se debe realizar para cumplir con los principios de 
coordinación y concurrencia entre la nación y los entes territoriales.  
 
 
Ahora bien, el defecto procedimental absoluto tiene lugar cuando “el juzgador no está sometido 
a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad (…) sea porque (i) 
el juez sigue un trámite por completo ajeno al que corresponde, o porque (ii) el juez omite 

 
48 Corte Constitucional. Sentencia SU-095 del 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.  



 

etapas sustanciales del procedimiento”49. Este, entonces, se trata de un escenario en el que 
incurre la Agencia Nacional de Minerías, por lo que se procederá a explicar las diferentes 
razones por las que se logra configurar dicho defecto procedimental absoluto en el caso en 
concreto. 
 
En primer lugar, la ANM es efectivamente una autoridad administrativa, al ser una agencia 
estatal de naturaleza especial. La ANM diseñó el “Programa de relacionamiento con el 
territorio” obedeciendo sus propios parámetros y evadiendo los previstos legales. Este resultó 
en un trámite completamente ajeno al establecido legalmente, puesto que fue creado por una 
entidad no competente.  
 
La ANM a sabiendas de que tales actuaciones eran ajenas al trámite correspondiente, según lo 
dictaminó la Corte Constitucional, decidió continuar con su realización. De esa forma, tanto la 
“Reunión de coordinación y concurrencia” con el entonces Alcalde Municipal de Falan, 
Forney Munevar Monsalve el 6 de junio de 2019 (ANEXO III) como con el intento fallido de 
una audiencia pública, que aun así tiene su acta (ANEXO VI), fueron ordenadas atendiendo a 
la propia voluntad de la ANM.  
 
De esa forma, a sabiendas este marco no contaba con un respaldo legal al no cumplir con los 
criterios dados por la jurisprudencia o por lo previsto en una ley estatutaria, la ANM terminó 
por configurar la vía de hecho administrativa por defecto procedimental absoluto.  
 
En segundo lugar, si hablamos específicamente de la “Reunión de coordinación y 
concurrencia”, vemos que la ANM no cumple con lo dispuesto sobre la coordinación y 
concurrencia con las autoridades territoriales por la Sentencia SU-095 del 2018. Es decir, un 
procedimiento marcado por el principio de colaboración armónica en que, de acuerdo con la 
Sentencia C-035 de 2016, la acción de la ANM debe “estar encaminada a lograr una serie de 
objetivos comunes, complementarios, o que al menos no resulten incompatibles”50. 
 
Este principio de colaboración armónica no se logró, pues puede decirse que la acción de la 
ANM ni siquiera buscó colaborar con la autoridad territorial. En cambio, como puede verse en 
el acta de la “Reunión de coordinación y concurrencia” (ANEXO III), es la ANM la que decide 
sin lugar a controversia u oposición el territorio susceptible de desarrollo de proyectos mineros. 
No se presentó, a pesar de que el acta quiera hacerlo parecer de otra manera, un análisis 
coordinado entre la ANM y la Alcaldía de Falan. De ahí que el resultado de este análisis 
“coordinado” sea un territorio susceptible del 100%, negando absolutamente las vocaciones 
del suelo dadas en el EOT.  
 
Para aclarar el anterior punto: el alcalde no especifica las áreas no susceptibles o ni siquiera 
hay una colaboración entre él y la entidad para determinarlas. No hay forma de saber si se 
consideraron esos usos, muy a pesar de la intervención del alcalde sobre el cuidado de los 

 
49 Corte Constitucional. Sentencia SU-565 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.  
50 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 



 

recursos hídricos (ANEXO III); la ANM se limita a dar unos datos que son arrojados por el 
CMC sin mayor coordinación. La figura del alcalde, entonces, se convierte en una decorativa 
y el proceso terminó siendo dirigido por la mera voluntad de la ANM.  
 
Puede concluirse entonces que la ANM no siguió ni los criterios jurisprudenciales dados por la 
Corte Constitucional ni una regulación normativa al esta no existir; en cambio, dirigió su actuar 
con su propia voluntad al continuar con un trámite ajeno al que corresponde. Por lo tanto, se 
configuró una vía de hecho administrativa por defecto procedimental absoluto en el caso en 
concreto. 
 

2.2. Contenido del derecho fundamental al debido proceso  
 
En Colombia, el debido proceso es un derecho fundamental consagrado expresamente en el 
artículo 29 de la Constitución Política. Dicho artículo reconoce que su aplicación tendrá lugar 
para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En ese sentido, la Corte 
Constitucional lo ha desarrollado como “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento 
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación 
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 
aplicación correcta de la justicia51”. En dicho artículo se ha reconocido en sus dos acepciones: 
el debido proceso judicial y el debido proceso administrativo. 
 
El derecho fundamental al debido proceso administrativo se ha definido como aquella 
“regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las 
garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las 
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren 
sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley52”. El debido proceso administrativo 
no solo se predica de los procesos que se adelanten para atribuir responsabilidades de carácter 
disciplinario, sino que se encuentra presente en todos los trámites que se inician para ejercer 
un derecho ante la administración. 
 
Debido a las condiciones particulares que preceptúa el derecho fundamental al debido proceso, 
se trata de una manifestación del principio de legalidad. Ello implica, principalmente, que “la 
actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del 
principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones con la certeza 
de que sus actos podrán producir efectos jurídicos53”. Supone, entre otras cosas, que cualquier 
actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse teniendo en consideración el 
marco legal y competencial, dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones. Solo reconociendo 
este factor es posible delimitar la frontera entre el ejercicio de una “potestad legal o 
reglamentaria” y una “actuación legal y caprichosa”. 
 

 
51 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo. 
52 Corte Constitucional. Sentencia T-533 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
53 Corte Constitucional. Sentencia T-559 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



 

La supremacía del orden legal y constitucional es justamente uno de los principios del Estado 
Social de Derecho al cual están sometidos tanto los servidores públicos como los particulares. 
Así, el artículo 6.º superior consagra este principio al señalar que “los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones”. En concreto, respecto de los servidores públicos, el artículo 121 de la Constitución 
indica que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la ley”. En suma, la administración está sujeta, en el desarrollo de 
sus actividades, al ordenamiento jurídico, razón por la cual “todos los actos y las decisiones 
que profiera, así como las actuaciones que realice, deben ajustarse a lo dispuesto en la 
Constitución y la ley54”. 
  
Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-995 de 2007 reconoce que “pueden 
presentarse situaciones en las cuales los servidores públicos ejercen sus atribuciones 
separándose totalmente del ordenamiento jurídico, en abierta contradicción con él, de tal 
forma que se aplica la voluntad subjetiva de tales servidores y, como consecuencia, bajo la 
apariencia de actos estatales, se configura materialmente una arbitrariedad, denominada vía 
de hecho”55. 
  
La “vía de hecho administrativa” es una figura de desarrollo jurisprudencial (distinta a la 
consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política), puesto que puede ser usada contra 
sentencias y actos administrativos, cuando éstos vulneren derechos fundamentales. Ello debido 
a que tanto la sentencia como el acto administrativo son actos jurídicos emanados por 
servidores públicos. 
 
En tales casos, como fue explicado a profundidad en el acápite de procedibilidad, la Corte 
excepcionalmente ha admitido la procedencia de la acción de tutela cuando se advierte o bien 
la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos 
judiciales de defensa. Al tratarse de un derecho fundamental, cuando un particular se encuentre 
amenazado o sea vulnerado por parte de una autoridad pública, el mismo puede ser protegido 
a través de esta acción constitucional. 
  

2.2.1. Los derechos fundamentales que ampara el debido proceso 
administrativo 

 
La jurisprudencia ha concluido que el debido proceso administrativo es (i) un derecho de rango 
constitucional por su consagración en el artículo 29 de la Constitución de 1991; (ii) que se trata 
de un derecho que involucra principios y garantías como el de legalidad, competencia, 
publicidad, y los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, así como el 
derecho de impugnación; (iii) se extiende durante toda la actuación administrativa y (iv) debe 
responder no solo a las garantías procesales, sino también a la efectividad de los principios que 

 
54 Corte Constitucional. Sentencia C-740 de 1999. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
55 Corte Constitucional. Sentencia T-995 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 



 

conforman el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-980 de 2010, ha reconocido que se trata de un derecho 
constitucional de aplicación inmediata, consagrado en los artículos 6, 29 y 209 de la 
Constitución Política. Dentro de este marco ha establecido que como garantía busca “(i) 
asegurar el ordenado funcionamiento de administración, (ii) la validez de sus propias 
actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los 
administrados”56.  Estas consideraciones resultan relevantes, puesto que al analizar la eventual 
configuración de una vía de hecho administrativa, ha de tenerse en cuenta no solo la expresión 
positiva de la norma sino también su desarrollo y contenido. 
 

2.2.2. Configuración de una vía de hecho administrativa 
 
Como se expuso previamente, la Corte Constitucional en Sentencia SU-960 de 1999 entiende 
por vía de hecho: “Una determinación arbitraria adoptada por el juez, o a una omisión del 
mismo carácter, en virtud de la cual se atropella el debido proceso, se desconocen garantías 
constitucionales o se lesionan derechos básicos de las personas, en razón de una flagrante 
desobediencia a lo prescrito por la Constitución y la ley. También se ha destacado que 
únicamente se configura la vía de hecho cuando pueda establecerse sin género de dudas una 
transgresión evidente y grave del ordenamiento jurídico, de tal entidad que rompa por 
completo el esquema de equilibrio procesal instaurado en las normas aplicables. Por supuesto, 
las garantías que integran el debido proceso deben preservarse íntegramente, de lo cual se 
infiere que la falta de cualquiera de ellas  repercute  en  la  pérdida  de  validez  de  lo  actuado,  
y puede constituir -depende de su gravedad- una vía de hecho susceptible de la acción de 
tutela”57 (subrayado fuera del texto). 
 
Asimismo, la Corte Constitucional en Sentencia T-1051 del 2006 estableció que “la vía de 
hecho se produce cuando quien efectúa, sea una decisión judicial o administrativa, en forma 
arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con 
la voluntad del ordenamiento jurídico, vulnerando o amenazando derechos fundamentales”58 
(subrayado fuera del texto), comprendiendo que la vía de hecho puede ser administrativa y 
judicial.  
 
Ahora bien, frente al reconocimiento de una vía de hecho administrativa, la Corte 
Constitucional, en Sentencia T-682 del 2015, estableció que “Así las cosas, para que se 
configure una vía de hecho administrativa, se requiere que al igual que en la vía de hecho 
judicial, se materialice alguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra 
decisiones judiciales, puesto que si bien se trata de escenarios diferentes, tales supuestos 

 
56 Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
57 Corte Constitucional. Sentencia SU-960 de 1999. M.P José Gregorio Hernández Galindo. 
58 Corte Constitucional. Sentencia T-1051 del 2006. M.P Jaime Araújo Rentería. 



 

describen las formas más usuales de afectación del derecho al debido proceso”59, 
entendiéndose que para la configuración de la vía de hecho administrativa se acudirán a las 
causales de procedencia que suelen usarse para decisiones judiciales.  
 
En la Sentencia T-1051 del 2006 y la Sentencia T-567 de 1998 se puede justamente evidenciar 
cuáles son aquellas causales para que se configure una vía de hecho administrativa. La Corte 
establece:  
 

“Esta Corporación en su jurisprudencia ha establecido una doctrina en relación con 
las vías de hecho, al clasificar varios tipos de defectos en los que incurren las 
autoridades judiciales o, en casos como el concreto, autoridades administrativas que 
conllevan a que sus decisiones sean consideradas como tales. Así, las ha dividido en: 
(1) un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma 
claramente inaplicable al caso concreto; (2) un flagrante defecto fáctico, esto es, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar 
una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) un defecto orgánico 
protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de 
competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) un evidente defecto 
procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado 
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones”60. 

 
Comprendiendo que para que se configure una vía de hecho administrativa debe darse por lo 
menos uno de estos defectos por parte de las autoridades administrativas.  
 

2.2.2.1. La causal de defecto orgánico protuberante que da paso a la 
configuración de una vía de hecho administrativa 

 
En el caso en cuestión pudo evidenciarse la presentación de un defecto orgánico protuberante 
en la medida en que la ANM carece de competencia para adelantar los distintos mecanismos 
que ha implementado con ocasión de la Sentencia SU-095 del 2018, correspondiéndole esta 
labor de creación al Congreso, además de desconocer las atribuciones constitucionales de los 
municipios.  
 
Hay que aclarar que la aplicabilidad no solo es para autoridades judiciales, sino también para 
autoridades administrativas. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-565 de 2015, establece 
que el defecto orgánico protuberante: 
  

“Se configura cuando una persona o un asunto son juzgados por un funcionario que 
carece de manera absoluta de competencia para ello, conforme a lo previsto en las 
normas preexistentes que regulan la competencia. (…) En la práctica judicial este 
tribunal ha encontrado dos hipótesis en las cuales se configura el defecto orgánico, a 

 
59 Corte Constitucional. Sentencia T-682 del 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
60 Corte Constitucional. Sentencia T-1051 del 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería. 



 

saber: (i) la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el 
ámbito de sus competencias constitucionales y legales; y (ii) la temporal, cuando a 
pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la autoridad judicial las ejerce por 
fuera del término previsto para ello”61 (subrayado fuera del texto). 

 
2.2.2.2. La causal de defecto procedimental absoluto que da paso a la 

configuración de una vía de hecho administrativa 
 
Como expusimos anteriormente, en el caso en concreto la ANM, si bien buscó desarrollar las 
disposiciones dadas por la SU-095 del 2018 con ciertos procedimientos para llevar a cabo la 
participación de la comunidad, ésta, además de configurar un defecto orgánico protuberante, 
lo hizo de tal forma que solo respondieron a su voluntad.  
 
Partiendo de que la aplicabilidad no solo es para autoridades judiciales, sino también para 
autoridades administrativas, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-565 de 2015, establece 
que el defecto procedimental absoluto: 
 

“(...) se presenta cuando el procedimiento que adopta el juzgador no está sometido a 
los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad. Se trata de un 
defecto calificado, pues exige que haya un desconocimiento evidente de las formas 
propias de cada juicio, sea porque (i) el juez se ciñe a un trámite ajeno al pertinente, 
valga decir, sigue un trámite por completo ajeno al que corresponde, o porque (ii) el 
juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violación de los derechos de 
defensa y de contradicción de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, 
además, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, 
que influya de manera cierta y directa en la decisión de fondo, y que esta deficiencia 
no pueda imputarse ni directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración 
al derecho a un debido proceso”62 (subrayado fuera del texto). 

 
Asimismo, en Sentencia T-565 de 2020, ha precisado que la irregularidad debe ser de tal 
magnitud que sus consecuencias resulten lesivas a los derechos fundamentales, “en especial al 
debido proceso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Corte Constitucional. Sentencia SU-565 de 2015. M.P María Victoria Calle Correa.  
62 Corte Constitucional. Sentencia SU-565 de 2015. M.P María Victoria Calle Correa.  



 

 
IV. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL 

Por último, se trata este apartado de “Relevancia Constitucional” con el fin de evidenciar un 
Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el presente escenario.  

Según establece la Sentencia T-153 de 1998, “Esta Corporación ha hecho uso de la figura del 
estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de 
los derechos fundamentales que tengan un carácter general –en tanto que afectan a multitud 
de personas– y cuyas causas sean de naturaleza estructural; es decir que, por lo regular, no 
se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige 
la acción mancomunada de distintas entidades63”. Entendiéndose que el Estado de Cosas 
Inconstitucional es una figura que se utiliza al haber una sistemática vulneración de derechos 
fundamentales respecto a una multitud de personas.  

Asimismo, la Sentencia T-025 del 2004 sobre el Estado de Cosas Inconstitucional establece 
que “En este caso no se juzga un acto jurídico sino una realidad, un estado de cosas. 
Conceptualmente es un giro copernicano en el entendimiento del control constitucional, ya 
que, en el control del derecho, las normas y los actos, son lo tradicional, pero aquí, lo que se 
controla o pretende transformar es la realidad, unos hechos, un estado de cosas contrario a la 
Constitución”64. La última sentencia referente al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) tuvo 
lugar el pasado 31 de marzo del 2022, la cual tuvo carácter de unificación65. 

Ahora bien, en este caso concreto los demandantes son personas habitantes del municipio de 
Falan, a los cuales se les ha vulnerado su derecho fundamental a la participación ciudadana y 
al debido proceso, en virtud del “Programa de relacionamiento con el territorio” que está 
adelantando la Agencia Nacional de Minería en el municipio en cuestión.  

No obstante, se ha evidenciado una sistematicidad frente a la implementación del “Programa 
de relacionamiento con el territorio” de la ANM en más de cuatrocientos municipios en todo 
el territorio nacional, viéndose afectadas directa e indirectamente millones de personas por 
dichas actuaciones. Se concluye que esta vulneración del derecho al debido proceso y a la 
participación ciudadana ha sido una cuestión generalizada y de sistematicidad nacional.  

Es importante notar que buena parte de estos municipios tienen comunidades campesinas como 
parte importante de su población o son de por sí municipios rurales, por lo que estaríamos 
hablando de una vulneración sistematizada a los derechos fundamentales de un sujeto de 
especial protección constitucional66.  

 
 

 
63 Corte Constitucional. T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz.  
64 Corte Constitucional. T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
65 Corte Constitucional. SU-122 de 2022. MM.PP. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José 
Fernando Reyes Cuartas. 
66  Corte Constitucional. Sentencia C-077 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



 

V. MEDIDAS CAUTELARES 
 
Se solicita la suspensión de todas las decisiones que se dieron a partir de la actuación realizada 
por la ANM (“Reunión de Coordinación y Concurrencia” y la “audiencia pública de 
terceros”), entre las que se encuentran las exploraciones en todos los títulos adjudicados: QBB-
08001, PHC-08061, 500498, 501737, QB4-08001, 500464, RC2- 08051, RAP-08001, QAJ-
08001, 500468, RFO-15171, QAE-08001, RHG-08061, 501725, 502028, 501724, 502272 y 
QLV-0819. Además de cualquier trámite con ocasión de la ejecución del proyecto minero.  
 
De igual manera, solicitamos que se vincule al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al proceso. 
 

VI.      SOLICITUDES 

PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso y a la 
participación ciudadana en asuntos minero-energéticos a los accionantes. 

SEGUNDO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería decretar una moratoria en relación 
con los títulos mineros QBB-08001, PHC-08061, 500498, 501737, QB4-08001, 500464, RC2- 
08051, RAP-08001, QAJ-08001, 500468, RFO-15171, QAE-08001, RHG-08061, 501725, 
502028, 501724, 502272 y QLV-0819 hasta tanto no se restituya el derecho fundamental a la 
participación ciudadana de los habitantes del municipio de Falan en los procesos de 
adjudicación de las concesiones mineras.  

TERCERO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería decretar la suspensión de 
cualquier trámite con ocasión de la ejecución de los proyectos mineros que se emprendieron 
con ocasión de la adjudicación de los títulos mineros QBB-08001, PHC-08061, 500498, 
501737, QB4-08001, 500464, RC2- 08051, RAP-08001, QAJ-08001, 500468, RFO-15171, 
QAE-08001, RHG-08061, 501725, 502028, 501724, 502272 y QLV-0819 hasta tanto no se 
restituya el derecho fundamental a la participación ciudadana de los habitantes del municipio 
de Falan en los procesos de adjudicación de las concesiones mineras.  

CUARTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería que se abstenga de proferir nuevos 
títulos mineros hasta tanto no se restituya el derecho fundamental a la participación ciudadana 
de los habitantes del municipio de Falan en los procesos de adjudicación de las concesiones 
mineras.  

 

VII.   ANEXOS 

1. ANEXO I: Esquema de Ordenamiento Territorial de Falan. Documento adjuntado. 
Obtenido de: 
 https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000566/28
273_esquema-de-ordenamiento-territorial-2020--2031-1.pdf  

https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000566/28273_esquema-de-ordenamiento-territorial-2020--2031-1.pdf
https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000566/28273_esquema-de-ordenamiento-territorial-2020--2031-1.pdf


 

 

2. ANEXO II: Imágenes Anexadas. Mapa de zonificación ambiental de Falan y tabla sobre 
su composición. Obtenido de: 
 https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000566/28
278_r01--zonificacion_ambiental_falan.pdf  

 

https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000566/28278_r01--zonificacion_ambiental_falan.pdf
https://falantolima.micolombiadigital.gov.co/sites/falantolima/content/files/000566/28278_r01--zonificacion_ambiental_falan.pdf


 

 

 

3. ANEXO III: Acta de Coordinación y Concurrencia entre Municipio de Falan y La 
Agencia Nacional de Minería. Anexo adjuntado. Documento adjuntado.  Obtenido de: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/actas_de_concertaciones/27.5.Falan_Tolima.p
df  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/actas_de_concertaciones/27.5.Falan_Tolima.pdf
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/actas_de_concertaciones/27.5.Falan_Tolima.pdf


 

 
 

4. ANEXO IV: Imágenes Anexadas. Comunicado Asamblea Departamental del Tolima del 
19 de octubre de 2021.  Obtenido de: 
https://www.facebook.com/RenzoGarciaP/posts/pfbid0uA8un2UjkSFERwqHS71DXx8d
jHVmhr3SpH1Ao5sQzUGePu683YU6FWFoJsapR5GHl 

 

 

 

 

 



 

5. ANEXO V: Grabación de la Audiencia Pública realizada por la la Asamblea 
Departamental del Tolima. Obtenido de:  
https://www.facebook.com/AsambleaTolima/videos/1039189840228421  

  

6. ANEXO VI: Acta de Audiencia Pública del Municipio de Falan. Obtenido de: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/acta-audiencia-falan-
tolima-oct-2021.pdf  

 

7. ANEXO VII: Imágenes Anexadas. Pantallazo del Acta de Audiencia Pública del 
Municipio de Falan. Obtenido de:  
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/acta-audiencia-falan-
tolima-oct-2021.pdf  

 

 

VIII.  NOTIFICACIONES 

Para efectos de la presente Acción de Tutela, se solicita recibirlas a estos correos: 
falanconversa@gmail.com, klorena9822@gmail.com, mauro.527@gmail.com, 
c1099@365v.me, olguzman982@gmail.com, liz.avila33@gmail.com  
  
Respetuosamente, 

https://www.facebook.com/AsambleaTolima/videos/1039189840228421
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/acta-audiencia-falan-tolima-oct-2021.pdf
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/acta-audiencia-falan-tolima-oct-2021.pdf
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/acta-audiencia-falan-tolima-oct-2021.pdf
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/acta-audiencia-falan-tolima-oct-2021.pdf
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mailto:klorena9822@gmail.com
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