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Boletín No. 1: Serie sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes 
 

Ordenamiento minero vs. derechos fundamentales de las minorías étnicas 
 

La falta de consulta previa, las concesiones a perpetuidad y la sujeción de los planes de 
ordenamiento territorial a los planes de ordenamiento minero, desconocen mandatos imperativos, 

haciendo inconstitucional la reforma al Código Minero. 
 
Actualmente es tramitado en Comisión Quinta del H. Senado de la República el proyecto de ley número 10 
de 2007 Senado, acumulado al proyecto de ley número 042 de 2007 Senado “por el cual se modifica la ley 
685 de 2001 –Código de Minas”. Este proyecto, que se encuentra pendiente de primer debate, por tratar 
aspectos relacionados con recursos naturales que se pueden encontrar en territorios colectivos debería ser 
consultado con las comunidades indígenas y afrodescendientes, de acuerdo con las obligaciones que 
imponen la Constitución y los tratados sobre derechos humanos relacionados con la materia. 
Adicionalmente, el proyecto de ley contiene algunas disposiciones que desconocen diferentes mandatos 
constitucionales, como se expone a continuación: 
 

1. Desconocimiento del derecho a la consulta y del especial deber de llevarla a cabo cuando se 
trata de recursos naturales 

 
El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y tribales tiene sustento constitucional en los 
artículos 1º, 2º, 7º, 40 y en el parágrafo del artículo 330 de nuestra Carta Política. Este último resulta 
particularmente importante para efectos de este proyecto de ley, pues señala de manera expresa que en las 
decisiones que se adopten respecto de la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas, se 
propiciará la participación de los representantes de dichas comunidades.  
 
Por su parte, en el derecho internacional, el Convenio 169 de la OIT, reconocido por Colombia, establece 
en su artículo 6º la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas y tribales las medidas 
administrativas o legislativas que puedan afectarlos. La obligatoriedad de este artículo y su integración al 
ordenamiento interno a través del bloque de constitucionalidad ha sido reconocida por la Corte 
Constitucional a través de diferentes sentencias, en las que también se ha señalado la importancia que tiene 
el derecho a la consulta para garantizar el pluralismo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas1.  
 
Además, la obligación estatal de impulsar la participación de las minorías étnicas en las decisiones que las 
afectan ha sido reconocida por la Corte Constitucional, como producto de la relación entre el principio 
democrático de participación y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de las comunidades 
indígenas y afrocolombianas. 
 
Así, la consulta previa se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho fundamental, con el 
objeto de que los pueblos indígenas y tribales tengan oportunidad de expresar su opinión sobre la forma, el 
momento y la razón de las medidas legales o administrativas que el Gobierno nacional aplica o pretende 

                                                 
1 Ver entre otras: Sentencia T 382 de 2006, M.P.: Clara Inés Vargas. 
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aplicar, y que inciden o pueden incidir directamente en su desarrollo como colectividades, como 
reconocimiento a la diversidad étnica y como fórmula de respeto a la misma. 
 
En el presente caso, por tratarse de un proyecto de ley que se ocupa de regular aspectos relacionados con 
recursos mineros que pueden estar ubicados en territorios colectivos, debe existir un proceso de consulta 
previa, de modo que las comunidades indígenas y afrodescendientes tengan oportunidad de participar en las 
decisiones que potencialmente pueden llegar a afectarlas. Esto, porque, del contenido participativo de la 
consulta previa y de sus características, se sigue que las comunidades deben tener la oportunidad real y 
efectiva de pronunciarse respecto de las iniciativas legislativas que puedan afectarlas y porque de la relación 
de las comunidades étnicas con su territorio se sigue que cualquier medida encaminada a la explotación 
minera incide directamente sobre sus planes de vida como colectividades. Al respecto ha señalado la Corte 
Constitucional: 
 

“En síntesis, de la concepción holística de territorio que ostentan los pueblos indígenas se puede concluir que la 
explotación de recursos naturales yacentes en territorios ancestrales hace parte de su esfera vital y de su forma de 
relacionarse directamente con la naturaleza, así como de su legado cultural y socio-económico. De esta manera, el 
principio participativo consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política adquiere matices más intensos en 
relación con las comunidades indígenas”. 
 
“Finalmente, cabe afirmar que tratándose de asuntos mineros la anterior afirmación acusa mayores connotaciones, 
puesto que el proceso de la minería se concibe desde ese punto de vista como un ciclo de vida integral tendiente a 
satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones, y por sobre todo, respetuoso del desarrollo sostenible y 
la integridad étnica de los pueblos”2. 

 
Así, de no surtirse el trámite de consulta previa en el presente caso, la ley que se apruebe tendría graves 
vicios de inconstitucionalidad. 
 

2. Concesiones a perpetuidad 
 
Actualmente, el Código de Minas establece que, en los contratos de concesión cuyo objeto sea explorar y 
explotar los minerales en determinado lugar, el concesionario podrá solicitar por una vez prórroga del 
período de exploración (que actualmente tiene una duración de tres años) por un término de hasta dos 
años, con el fin de completar o adicionar los estudios y trabajos dirigidos a establecer la existencia de los 
minerales concedidos y la factibilidad técnica y económica de explotarlos3. Por su parte, el artículo 2º de la 
ponencia presentada por el H. Senador Julio Manzur pretende cambiar esta disposición, haciendo indefinida 
la etapa de exploración y permitiendo así que los contratos de concesión se extiendan a perpetuidad. De 
acuerdo con la ponencia, si resulta necesaria una prórroga del período de exploración, esta se podrá solicitar 
por dos años de forma sucesiva, siempre que se sustenten las razones por las que ello es necesario. Estas 
prórrogas adicionales pueden convertir el contrato de concesión4, en un contrato a perpetuidad. 
 
La ponencia presentada por los H.H. Senadores Antonio Valencia Duque y Oscar Josué Reyes Cárdenas 
limita esta concesión a perpetuidad proponiendo que la prórroga no supere los ocho años. Si bien esta 
propuesta limita en el tiempo las prórrogas, permitir que se aumente en tres años su duración actual 

                                                 
2 Sentencia C 891 de 2002, M.P.: Jaime Araújo Rentería. 
3 De acuerdo con el Código de Minas, el contrato de concesión consta de tres etapas: exploración, construcción y montaje y 
explotación. Estas etapas pueden llegar a tener una duración de 30 años, prorrogables por 30 años más. 
4 “Todo contrato de concesión, que es un contrato de adhesión, a partir del perfeccionamiento del mismo, esto es, desde la 
fecha de su inscripción en el Registro Minero nacional, el titular dispone hasta 30 años para adelantar estas operaciones, el 
cual se puede prorrogar o renovar asta por otros  30 años más (sic)”. Respuesta del Grupo de Trabajo Regional – Medellín 
de Ingeominas a derecho de petición formulado por la Comisión Colombiana de Juristas, 22 de octubre de 2007. 
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desconoce el carácter temporal de este tipo de contratos y los derechos sobre el territorio de los verdaderos 
dueños, lo cual se hace más grave cuando se trata de territorios pertenecientes a minorías étnicas, puesto 
que un contrato de concesión sin mayores límites temporales sobre sus territorios, desvirtúa sus derechos de 
propiedad colectiva, desconoce la importancia de la relación espiritual que existe entre los indígenas y el 
territorio y se constituye en una medida regresiva en relación con sus derechos. 
 

3. Planes de ordenamiento territorial sujetos a planes de ordenamiento minero 
 
El artículo 9º de la ponencia presentada por el H. Senador Julio Manzur señala que el Ministerio de Minas 
elaborará, dentro de los tres años siguientes a la vigencia de la ley, el plan nacional de ordenamiento minero, 
al cual se debe sujetar la elaboración, ejecución y modificación de los planes de ordenamiento territorial o 
cualquier otro instrumento de planificación del territorio. Esta norma,  resulta contraria a la Constitución, 
debido a que “el plan de ordenamiento territorial como parte de la política de ordenamiento, constituye el fundamento de 
cualquier reglamentación local orientada a evitar impactos negativos derivados del uso del suelo” 5. 
En consecuencia, la normatividad relacionada con el uso del suelo en un determinado territorio debe 
sujetarse a las normas de ordenamiento territorial y no las normas de ordenamiento territorial a las normas 
de ordenamiento minero.  
 
El asunto genera una mayor preocupación cuando se trata de “cualquier otro instrumento de planificación 
del territorio”, como son los planes de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes, debido a que, 
de acuerdo con la Corte Constitucional, los asuntos de ordenamiento territorial de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes son reserva de la ley orgánica de ordenamiento territorial6. 
 
Sujetar los planes de ordenamiento territorial, así como los otros instrumentos de planificación del 
territorio, a los planes de ordenamiento minero, desconoce gravemente la Constitución, en especial sus 
disposiciones sobre la organización territorial. 
 
Conclusión 
 
Este proyecto de ley, así como todos aquellos que tienen implicaciones respecto de los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales, debe ser consultado so pena de resultar inconstitucional. Dicha consulta debe 
ser real y efectiva, respetar los usos y costumbres de la etnia afectada, y realizarse de buena fe, de acuerdo 
con los mandatos constitucionales sobre la materia. 
 
Además de consultarse, deben realizarse modificaciones sustanciales al proyecto en el sentido de: a) limitar 
temporalmente la etapa de explotación de los contratos de concesión; b) no desconocer los mandatos 
constitucionales de acuerdo con los cuales la normatividad relacionada con los usos del suelo debe 
someterse a los planes de ordenamiento territorial, y no al contrario; y c) no desconocer que la planificación 
territorial relacionada con las minorías étnicas es reserva de la ley orgánica de ordenamiento territorial. 
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5 Sentencia C-117 de 2006, M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia C-795 de 2000, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.  


