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¿Qué es el dereCho 
al ambiente sano?

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
ambientales esta consagrada en los siguientes instrumentos 
internacionales y en la constitución Política colombiana.

DECLARACIón UnIVERsAL DE DEREChos hUmAnos
artículo 21: “Toda persona tiene derecho a participar 
en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos”.

ConVEnCIón AmERICAnA DE DEREChos hUmAnos

artículo 23: “derecho de participar en la dirección 
de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos.”

DECLARACIón DE RIo DE JAnEIRo

Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 
En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente 
de que dispongan las autoridades públicas, incluida 
la información sobre los materiales y las actividades 
que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción 
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar 
la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento 
de daños y los recursos pertinentes.”

Es el derecho a vivir y desarrollarse en un EnToRno 
sEgURo, sALUDAbLE y en condiciones adecuadas 

para la vida humana digna y el bIEnEsTAR.

es reconocido como un derecho humano.

en colombia

derecho 
al agua

reconoce como
derechos 

fundamentales

CoRTE 
ConsTITUCIonAL

“el ambiente es un 
derecho constitucional 

fundamental para el 
hombre, pues sin él, 

la vida misma correría 
letal peligro”

derecho al 
ambiente sano

lo reconoce
como un

derecho colectivo

ConsTITUCIón 
PoLíTICA

Regulación principal 
para la protección 
del ambiente y los 
recursos naturales

Código nacional de 
Recursos naturales 

Renovables y el 
Ambiente



Derecho al ambiente sanoPrimera parte

6 7

entidades Públicas relacionadas con 
los asuntos ambientales en chocó

La CorporaCión autónoma regionaL para eL 
DesarroLLo sostenibLe DeL ChoCó (CoDeChoCó)
Encargada de administrar el ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible.

 Ley 99 de 1993, art. 23

gobernaCión DeL ChoCó
Ejerce funciones de control y vigilancia del ambiente y los 
recursos naturales renovables.  Ley 99 de 1993, art. 64

aLCaLDe muniCipaL De río Quito
Primera autoridad de policía, ejerce funciones de control y 
vigilancia del ambiente y los recursos naturales renovables. 

 Ley 99 de 1993, art. 65

eL ministerio púbLiCo, compuesto por: 
1. Procuraduría general de la nación y su delegada para 
asuntos ambientales y agrarios 
2. defensoría del Pueblo 
3. Personerías municipales, encargadas de defender los inte-
reses colectivos, en especial el ambiente.  Ley 201 de 1995, 
art. 110 y siguientes;  Ley 1333 de 2009, art. 55 y 56)

La FisCaLía generaL De La naCión (seCCionaL ChoCó)
Investiga la comisión de delitos ambientales (contaminación, 
daño a los recursos naturales, minería ilegal, entre otros).

poLiCía naCionaL y las Fuerzas armaDas 
Encargadas de defender el ambiente y los recursos naturales 
renovables y por el cumplimiento de las normas para proteger 
el patrimonio natural de la nación.  Ley 99 de 1993, art. 103; 

 Ley 1801 de 2016, art. 96)

Los jueCes, ante quienes se presentan las diferentes accio-
nes judiciales consagradas en la Constitución y la Ley.

en colombia

ConsTITUCIón PoLíTICA

artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectar-
lo. Es deber del Estado proteger la diversidad e inte-
gridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines.”

 ¿Qué se entiende Por asuntos 
ambientales? 

Los asuntos relacionados con:
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solicitud
La celebración de una audiencia pública se 

puede solicitar en los siguientes casos:

La audiencia pública ambiental puede ser solicitada por:
•	 Por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades 

sin ánimo de lucro
•	 El Procurador general de la nación o el Delegado 

para Asuntos Ambientales y Agrarios
•	 El Defensor del Pueblo
•	 El ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
•	 Directores generales de las demás autoridades ambientales
•	 El gobernador
•	 Alcaldes

La solicitud debe contener:

   nombre e identificación de los solicitantes

   dirección de domicilio de los solicitantes

   identificación del proyecto, obra o actividad

   motivación de la solicitud

Cuando se presentan dos o más solicitudes de audiencia 
pública ambiental, sobre una misma licencia o permiso, 
se convocará a una misma audiencia pública.

AnTEs de la 
expedición del acto 
administrativo que 
otorgue o modifique 

la licencia o el 
permiso ambiental.

DURAnTE la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, 

es decir, una vez el acto 
administrativo otorgue el 

permiso ambiental o cuando se 
establezca el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el 

permiso ambiental.

1. meCanismos administrativos 

objeto

La audiencia pública ambiental es un esPacio 
de debate en donde se puede recibir opiniones, 

información y documentos que las personas 
interesados deseen aportar frente a un proyecto que 

tenga un ImPACTo AmbIEnTAL.

En estas audiencias se busca dar a conocer a la comunidad, a 
las organizaciones sociales, a las entidades públicas y privadas:

•	 solicitudes de licencias, permisos 
o concesiones ambientales.

•	 Existencia de proyectos, obras o actividades.

•	 Impactos ambientales que genere o pueda generar.

•	 medidas propuestas para prevenir, mitigar, corregir 
y/o compensar dichos impactos.

•	 opiniones, informaciones y documentos que aporte la 
comunidad y demás entidades públicas o privadas.

Lo que se discuta en la audiencia será tenido en cuenta en 
el momento de tomar decisiones; sin embargo, la autoridad 
ambiental no esta obligada, de ninguna manera, a tomar una 
decisión. Durante la celebración de la audiencia pública no se 
tomarán decisiones. 

1.1. audiencia Pública ambiental C
uándo

Q
uién

C
ontenido
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  ¿Quiénes pueden participar en la audiencia?

1. PARTICIPAnTEs PoR DERECho PRoPIo (no nECEsITAn 
InsCRIbIRsE PARA PARTICIPAR):

•	 representante legal de la autoridad ambiental competente

•	 representante de quien solicitó la audiencia

•	 Procurador general de la nación, Procurador Delegado 
para Asuntos Ambientales y Agrarios o Procuradores 
Judiciales Ambientales y Agrarios o sus delegados

•	 defensor del Pueblo

•	 gobernador del departamento donde se encuentre 
o pretenda localizarse el proyecto

•	 alcalde del municipio o distrito donde se encuentre 
o pretenda desarrollarse el proyecto

•	 Personero municipal o distrital

•	 representantes de las autoridades ambientales con 
jurisdicción en el sitio donde se desarrolla el proyecto, 
obra o actividad

•	 directores de los institutos de investigación científica 
adscritos y vinculados al ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial

•	 el peticionario de la licencia o permiso ambiental

2. PARTICIPAnTEs QUE nECEsITAn InsCRIbIRsE 
PARA PoDER PARTICIPAR:

•	 otras autoridades públicas

•	 Expertos y organizaciones comunitarias y/o ambientales 
que se hayan inscrito

•	 Personas naturales o jurídicas que se hayan inscrito

Procedimiento

audiencia 
Pública 

InsCRIPCIonEs

solicitud ACEPTADA

15 días hábiles

Convocatoria 
pública para asistir 

a la audiencia

autoridad ambiental

ante

PREsEnTACIón DE LA soLICITUD 

solicitud nEgADA

la autoridad 
debe indicar qué 
requisitos faltan

el solicitante 
puede corregir 

la solicitud y 
presentarla 
nuevamente

ordena la celebración de 
la audiencia pública

¿DónDe inscribirse?
En la secretaría general 

o en la dependencia 
equivalente en las 

autoridades ambientales

¿CuánDo inscribirse?
El plazo es desde que se 

convoca la audiencia hasta 
tres (3) días antes de la 
fecha de su celebración

los interesados 
en participar 

pueden 
inscribirse
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•	 El objeto y alcance del mecanismo de la audiencia pública
•	 El o los solicitantes de la audiencia pública
•	 El proyecto, obra o actividad
•	 El reglamento interno bajo el cual se desarrollará

El PREsIDEnTE establecerá la duración de las intervenciones. 
Tiempo que debe ser respetado.

Inician a las intervenciones; primero hablan los participantes 
por derecho propio y después quienes se inscribieron para 
participar. todas las intervenciones deben ser respetuosas 
y referirse sólo al objeto de la audiencia.
Los intervinientes pueden aportar documentos y pruebas, los 
cuales serán entregados al sECRETARIo.

el interesado o beneficiario de la licencia o permiso ambiental 
presentará el proyecto con énfasis en la identificación de:
•	 ImPACTos
•	 mEDIDAs DE mAnEJo AmbIEnTAL propuestas 

o implementadas
•	 mECAnIsmos DE PARTICIPACIón AmbIEnTAL utili-

zados por la comunidad durante la elaboración de los 
estudios ambientales y/o en la ejecución del proyecto

la audiencia pública deberá ser registrada en 
medios magnetofónicos y/o audiovisuales.

Agotado el orden del día, el PREsIDEnTE dará por terminada 
la audiencia pública ambiental.

En los cinco (5) días hábiles después de la audiencia la 
autoridad ambiental realizará el ACTA DE LA AUDIEnCIA 
(documento en el que se recopilan los aspectos más impor-
tantes expuestos en la audiencia).

situaciones especiales: Cuando la audiencia pública no pueda 
ser concluida el día que se convocó, podrá ser suspendida y 
se continuará al día siguiente; o si por cualquier motivo no se 
puede celebrar la audiencia pública, se dejará constancia por 
escrito del motivo por el cual no se pudo realizar, y se convo-
cará para una nueva fecha.

celebración de la audiencia

  antes de la audiencia:

Los EsTUDIos AmbIEnTALEs deben estar disponibles para 
ser consultados. el solicitante de la licencia o permiso 
ambiental debe poner a dispoción los estudios ambientales 
y todos los documentos pertinentes, para que puedan ser 
consultados, por lo menos, veinte (20) días calendario antes 
de la celebración de la audiencia pública.

Estos documentos estarán disponibles en:
•	la secretaria general en las autoridades ambientales
•	la alcaldía o en la personerías municipales del lugar 

donde se pretenda realizar el proyecto, obra o actividad
•	la página web de la autoridad ambiental

la autoridad ambiental deberá poner a disposició de los in-
teresados para su consulta copia de todos los DoCUmEnTos 
ADmInIsTRATIVos que haya expedido dentro del proceso del 
proyecto, obra o actividad correspondiente, que se relacionen 
con el objeto de la audiencia.

REUnIón InfoRmATIVA. la autoridad ambiental realiza esta 
reunión para informar a las comunidades las condiciones para 
participar en la audiencia pública y presentar el proyecto, obra 
o actividad, sus impactos ambientales y las medidas de ma-
nejo propuestas. Esta reunión debe realizarse por lo menos 
diez (10) días hábiles antes de la celebración de la audiencia 
pública y PoDRá AsIsTIR CUALQUIER PERsonA QUE sE En-
CUEnTRE InTEREsADA.

  durante la audiencia:

La audiencia pública será presidida por el representante de 
la autoridad ambiental competente o por la persona a quien 
delegue, se denominará “PREsIDEnTE” e indicará:

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

3.
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1.2. intervención en Procesos 
administrativos ambientales

objeto

Es un mecanismo a través del cual, cualquier persona 
natural o jurídica tiene la posibilidad de intervenir en 
las actuaciones administrativas iniciadas para la ex-
pedición, modificación o cancelación de un PERmIso o 
LICEnCIA de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente; así como la imposición o revocación 
de sanciones por el incumplimiento de las normas y re-
gulaciones ambientales. Es decir, el tercer interviniente 
se convierte en un sUJETo PRoCEsAL más dentro de la 
actuación administrativa, se hace parte del proceso.

  ¿Cuándo se puede intervenir en un 
proceso administrativo ambiental?

Cuando una persona o grupo de personas deseen hacer se-
guimiento al trámite de un proceso administrativo, bien sea 
porque tienen un interés, o porque están ejerciendo una labor 
de supervisión. La persona a quien se le conceda la interven-
ción se constituye como parte, por ende, las decisiones que 
se adopten en el proceso deben ser notificadas al interesado, 
teniendo igualmente la facultad para interponer recursos y 
presentar pruebas.

solicitud

Puede intervenir cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno 
en el proceso administrativo en curso.

La solicitud debe contener:
   nombre
   número de identificación
   dirección de residencia de la persona interesada
   manifestación del deseo de ejercer el derecho de 

intervención en la actuación administrativa ambiental.

Procedimiento

EnTIDAD ADmInIsTRATIVA 
recibe petición

Petición de cualquier 
persona natural o jurídica

se inicia por

De oficio

AUToRIDAD AmbIEnTAL
solicita a una persona 

natural o jurídica 
que sea interviniente 

en el procesoExpide documento
(acto de iniciación de trámite) 

Lo notifica y publica en 
boletines existentes

EL soLICITAnTE entra 
a ser parte del proceso 

administrativo ambiental

Q
uién

C
ontenido
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  entienda la forma en la que las actividades de 
exploración o explotación serán ejecutadas en sus 
territorios y todas LAs PosIbLEs ConsECUEnCIAs, 
es decir, las posibles afectaciones que pueden sufrir 
su cohesión social, cultural, económica y política.

  convoQue a sus integrantes o representantes 
para valorar conscientemente las VEnTAJAs y 
DEsVEnTAJAs que el proyecto puede llegar a tener 
sobre la comunidad, su territorio y sus costumbres. 

  exPrese sus InQUIETUDEs sobre el proyecto, 
las condiciones que tenga sobre su desarrollo y 
su posición sobre la viabilidad del mismo.

realización
La consulta previa debe realizarse cuando el proyecto, obra, ac-
tividad, medida administrativa o legislativa afecta directamente 
el territorio, la vida, el bienestar espiritual, cultural y social, y 
la integridad económica de una comunidad indígena o afro. 

se hace AnTEs de la adopción de medidas administrativas, 
legislativas o la aprobación de leyes que puedan afectarlos. 
si no se realiza de manera anticipada significa una vulnera-
ción al derecho fundamental y por tanto se puede interponer 
una ACCIón DE TUTELA para garantizar su protección.

Debe negociarse de buena fe la actuación de las partes.

Debe realizarse conforme a las costumbres y tradiciones de 
la comunidad y según los métodos tradicionales para la toma 
de decisiones.

En este diálogo ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Es-
tado un poder arbitrario de imposición de la medida prevista.

la consulta debe ser informada, es decir, LA ComUnIDAD 
DEbE TEnER InfoRmACIón sUfICIEnTE PARA decidir.

1.3. consulta Previa 

objeto
Es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas, 
afros y otros grupos étnicos, que busca proteger su integridad 
cultural, social y económica, garantizando su derecho a la par-
ticipación. Así estos grupos pueden PARTICIPAR y DECIDIR sus 
prioridades frente a procesos de desarrollo, cuando:
•	 se toman medidas legislativas y administrativas
•	 se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 

dentro de sus territorios.

La consulta previa es un espacio en donde la AUToRIDAD 
AmbIEnTAL y el EJECUToR DE Un PRoyECTo, que tenga 
impacto ambiental y que afecte directamente a la comunidad, 
se sientan a dialogar con LA ComUnIDAD indígena o afro, 
para establecer un acuerdo sobre la realización de dicho 
proyecto o medida.

El objetivo de la consulta previa es LLEgAR A Un ACUERDo 
genuino entre el EsTADo y la ComUnIDAD sobre la decisión 
que se pretende tomar.

Las discusiones abordadas en la consulta previa deben ser to-
madas en cuenta por la AUToRIDAD AmbIEnTAL al momento 
de decidir, pero no son vinculantes. no obstante, la decisión 
de la autoridad ambiental deberá estar desprovista de arbitra-
riedad y de autoritarismo, es decir, debe ser objetiva, razo-
nable y proporcionada frente a la protección de la identidad 
social, cultural y económica de los grupos étnicos.

  ¿Qué se busca con la Consulta?
Con la consulta previa se busca que la ComUnIDAD:

  conozca sobre los proyectos de ExPLoRACIón 
o ExPLoTACIón de los recursos naturales en 
sus territorios; así como todos los mecanismos, 
procedimientos y actividades requeridas para 
llevar a cabo el proyecto.

C
uándo

C
óm

o
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1.4. veedurías ambientales

objeto
La Veeduría Ciudadana es un mecanismo democrático que 
le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 
comunitarias, ejercer la vigilancia sobre la gestión pública. 
mediante este mecanismo los ciudadanos pueden supervisar 
la forma en la que las siguientes autoridades cumplen sus 
funciones públicas:
•	 Autoridades administrativas, políticas, judiciales, 

electorales y/o legislativas.
•	 órganos de control
•	 Entidades públicas o privadas
•	 organizaciones no gubernamentales de carácter 

nacional o internacional que operen en el país

  ¿Qué pueden vigilar las veedurías ambientales? 
Pueden vigilar la ejecución de políticas y programas ambien-
tales, proyectos y obras, con el fin de evitar gestiones inde-
bidas o irregularidades en la ejecución de estos. Es decir, por 
medio de las veedurías ciudadanas se busca hacer un control 
efectivo de programas, proyectos o actividades que puedan 
afectar al medio ambiente y los recursos naturales.

  ¿Cuándo se puede crear una veeduría ambiental?
Cuando un gRUPo DE PERsonAs o una oRgAnIzACIón 
CIVIL deseen hacer seguimiento y ejercer vigilancia sobre la 
gestión pública ambiental. Por ejemplo, se puede constituir 
una veeduría ambiental para vigilar el proceso de otorgamiento 
de una licencia o permiso ambiental, así como también para la 
etapa de evaluación y seguimiento de un proyecto.

Procedimiento

ETAPA 4
seguimiento 
y cierre

ETAPA 3
consulta

ETAPA 2
Preconsulta

La ComUnIDAD 
concerta la 
forma como 
se realizará 
la consulta

ETAPA 1
coordinación y 
preparación

Los garantes del 
proceso deben generar 
espacio para:
•	 fijar reglas claras
•	 seleccionar asesores
•	 determinar tiempos
•	 identificar costos
•	 resolver dudas sobre 

el marco jurídico 
de la Constitución 
Política relativo al 
proyecto sobre el 
que se va a consultar

se debe:
•	definir un 

ComITé DE 
sEgUImIEnTo

•	verificar cum-
plimiento de 
los acuerdos

PRoToCoLIzACIón
la dirección de 

consulta Previa debe 
protocolizar todas las 

Consultas Previas. 
se debe informar a la 
autoridad ambiental 

el resultado de la 
consulta previa, haya 

o no acuerdo

Reuniones para 
la formulación 

de acuerdos 
se buscará llegar 
a acuerdos, pero 
no es obligatorio

Reuniones de análisis 
e identificación 
de ImPACTos y 
formulación de 

medidas de manejo
se relacionan los 

impactos del proyecto 
con las autoridades 

pertinentes
Participantes: 

autoridades 
involucradas 
en la decisión
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2. meCanismos polítiCos

2.1. iniciativa PoPular 
legislativa y normativa

objetivo
La iniciativa popular legislativa y normativa ante las CoRPo-
RACIonEs PúbLICAs es el derecho político de un grupo de 
ciudadanos que tiene para presentar:
•	 Proyecto de acto legislativo y proyecto 

de ley ante el CongREso DE LA 
REPúbLICA

•	 Proyecto de ordenanza ante las AsAmbLEAs 
DEPARTAmEnTALEs

•	 Proyecto de acuerdo ante los ConsEJos 
mUnICIPALEs o DIsTRITALEs

•	 Proyecto de resolución ante las JUnTAs 
ADmInIsTRADoRAs LoCALEs

Para que sean debatidas, aprobadas, modificadas o negadas 
por la corporación pública correspondiente.

solicitud

Para ser promotor de una iniciativa legislativa y normativa, se 
requiere ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo 
del 5% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo 
electoral. Cumpliendo con este requisito, podrán ser promo-
tores, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o 
comunal, o un partido o movimiento político, debiendo cumplir 
con el requisito de la personería jurídica en todos los casos.

Procedimiento

Elección democrática 
de los veedores

Elaboración de 
documento o ACTA 
DE ConsTITUCIón

Inscripción del 
documento 

ante

personarías 
municipales o 

distritales

 cámaras de 
comercio

ConTEnIDo:
•	 nombres de los integrantes
•	 documentos de identidad
•	 el objeto de la vigilancia
•	 nivel territorial
•	 duración
•	 lugar de residencia

deberes de las veedurías ciudadanas
  RECIbIR informes, observaciones y sugerencias que pre-
senten los particulares, las comunidades organizadas, las 
organizaciones civiles y las autoridades, en relación con el 
objeto de la veeduría.

  ComUnICAR a la ciudadanía a través de informes los avan-
ces en los procesos de control y vigilancia que estén reali-
zando. Estos informes deben ser presentados en asambleas 
generales o reuniones similares a los ciudadanos.

  DEfInIR su propio reglamento de funcionamiento.

  REALIzAR audiencias públicas para rendir informes de 
control preventivo y posterior ejercido por la veeduría.

  soLICITAR información de las entidades oficiales o priva-
das que ejecuten la política, el programa, el proyecto o la 
obra objeto de la veeduría.

  InfoRmAR a las autoridades sobre los mecanismos de 
financiación y el origen de los recursos con que cuenta 
para realizar la vigilancia.

Q
uién
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solicitud

cualquier ciudadano, organización social, partido o 
movimiento político puede solicitar a la REgIsTRADURíA 
ser inscrito como promotor de un referendo.

Para hacer la solicitud de referendo se debe diligenciar un 
formulario elaborado por la REgIsTRADURíA DEL EsTADo 
CIVIL. este formulario es entregado de manera gratuita a 
quien lo solicite.

En el formulario deberá aparecer, en lugar visible, el número 
de firmas que deberán ser recogidas para que los promo-
tores puedan inscribir el referendo y la advertencia de que 
cualquier fraude en el proceso de recolección de firmas será 
castigado penalmente.

El formulario debe contener la siguiente información:
   identificación de los miembros del comité de promotores.
   En qué consiste el referendo y sus objetivos.
   En el caso de ser un referendo presentados en el marco 

de una entidad territorial, un espacio en el que se indique 
lugar y la dirección de la residencia de quienes respaldan 
su inscripción.

   Identificación de las organizaciones y personas que 
respaldan el proceso.

   En el caso de solicitud de REfEREnDo DERogAToRIo, 
el texto de la norma que se pretende derogar, el número 
que la identifica y la fecha de expedición.

 ¿Cuántos votos son necesarios para que pase el referendo?
•	 El REfEREnDo ConsTITUCIonAL debe tener un nú-

mero de apoyos equivalente al 5% del censo electoral. 
•	 El REfEREnDo DERogATIVo debe tener un número de 

apoyos equivalente al 10% del censo electoral. 
•	 Los referendos que se refieran a noRmAs DEL ámbI-

To TERRIToRIAL deben tener el respaldo del 10% del 
censo electoral de la respectiva circunscripción.

Para inscribir una iniciativa legislativa y normativa se debe 
presentar un formulario, el cual será elaborado por la REgIs-
TRADURíA DEL EsTADo CIVIL y deberá ser entregado gratui-
tamente a quien lo solicite.
En este formulario deberá aparecer, en lugar visible, EL nú-
mERo DE fIRmAs que deberán ser recogidas para que los 
promotores puedan presentare inscribir la iniciativa legislativa 
y normativa o la solicitud del referendo y la advertencia de que 
cualquier fraude en el proceso de recolección de firmas será 
castigado penalmente.

  ¿Con qué apoyo debe contar esta iniciativa?
Para que una iniciativa popular de acto legislativo, de ley, de 
ordenanza, de acuerdo o de resolución local sea presentada 
ante la respectiva corporación pública, deberá contar con el 
respaldo de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los ciuda-
danos inscritos en el censo electoral correspondiente.

2.2. referendo

objeto
Convocar al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto 
de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente sobre 
temas ambientales. Por ejemplo, se puede hacer un referendo 
para que los ciudadanos aprueben una ley para que se declare 
como zona de especial protección.

C
óm

o

REfEREnDo DERogAToRIo

se somete a la decisión de 
los ciudadanos si se deja sin 
efecto jurídico una norma o 

parte de ella.

Q
uién

REfEREnDo APRobAToRIo

se somete a la decisión de 
los ciudadanos expedir un 
acto legislativo, una ley, 

una ordenanza, un acuerdo 
o una resolución local, 

que no haya sido adoptado 
por la corporación pública 

correspondiente.

C
ontenido

C
óm

o



Mecanismos de protección del medio ambienteSegunda parte

26 27

2.3. consulta PoPular

objeto
Es una institución mediante la cual una pregunta de carácter 
general, sobre un asunto de trascendencia nacional, departa-
mental, municipal, distrital o local, es sometida a consideración 
del pueblo para que esté se pronuncie formalmente al respecto.

Con este mecanismo se puede solicitar a la población que 
mediante su VoTo manifieste afirmativa o negativamente su 
opinión respecto de una pregunta sobre cualquier decisión 
sobre su territorio, como por ejemplo aspectos de uso del 
suelo y del manejo de recursos naturales.

solicitud

La consulta popular puede ser presentada por:

•	 Un funcionario de elección popular como el PREsIDEn-
TE, el gobERnADoR o el ALCALDE.

•	 Un ComITé PRomoToR compuesto por ciudadanos: se 
puede solicitar una consulta popular por iniciativa ciuda-
dana cuando el 10% de la población electoral otorgue su 
apoyo para la realización de esta. Para ello, el PRomoToR 
(cuando es una sola persona) o el ComITé PRomoToR 
(conformado por 3 a 9 personas) tiene la función de solici-
tar la consulta popular a la REgIsTRADURíA, y de recolec-
tar las firmas del 10% de la población en los foRmULA-
RIos entregados por la REgIsTRADURíA.

Esta recolección de fIRmAs es para manifestar 
el apoyo a la realización de la consulta popular, 
están no EsTAn DIRIgIDAs A REsPonDER LA 

PREgUnTA planteada en la consulta popular, (esto 
se realizará en una etapa posterior).

Procedimiento

Constituir el 
comité Promotor

Diligenciar 
formulario

soliciutd que 
no cumplen 
los requisitos

soliciutd que 
si cumplen 

los requisitos

REgIsTRADURíA entrega 
formularios de recolección 
de firmas a los promotores

Promotores entregan de formularios 
firmados a la REgIsTRADURíA

El REgIsTRADoR certifica el 
número de firmas válidas

la solicitud
se archiva

no se alcanza el 
número de firmas

si se alcanza el 
número de firmas

VoCERo 
presenta 
la norma 

Inicia TRámITE LEgIsLATIVo 
para que la norma sea 

aprobada por mandato popular

se radica ante la REgIsTRADURíA

La REgIsTRADURíA
lo entrega gratis

6 meses

6 meses

15 días

Debe ser integrado por 9 personas
se debe elegir un vocero

la secretaría del 
Congreso, Asamblea 

Departamental, 
Concejo municipal o 

Junta Local 

Q
uién
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Procedimiento

solicitud de Consulta popular

Presentada por

Ciudadanos Alcalde

REgIsTRADURíA 
aprueba la 

convocatoria

consulta PoPular

mismo periodo de sesiones 
o en el periodo siguiente

Adopción decisión de la consulta por 
el Concejo municipal en la normativa

Diligenciar 
formulario de la 

REgIsTRADURíA

ConTEnIDo
•	 miembros
•	 Título propuesta
•	 mecanismos de 

participación
•	 motivos que 

sustentan la 
propuesta

Conformación 
EQUIPo PRomoToR

10 % censo 
electoral del 

municipio

REgIsTRADURíA 
entrega formulario de 

recolección firmas

15 días

45 días

20 días

3 meses

REgIsTRADURíA 
verifica firmas

Pronunciamiento 
corporación pública

Para convocar a una consulta popular:

1. se debe realizar una solicitud formal a la REgIsTRADURíA 
del lugar donde se va a realizar. 

2. La REgIsTRADURíA emitirá los formularios de recolección 
de firmas para apoyar la iniciativa de consulta popular. 

En esta solicitud se debe incluir:

   formato de inscripción de equipo promotor 
de la REgIsTRADURíA diligenciado

   copia del acta de la Asamblea de la organización 
y/o grupo de personas donde se eligió el equipo 
promotor y su vocero

   Copia de los estatutos de la organización (si hay) 
y del certificado de cámara y comercio (si hay)

   fotocopia de las cédulas de los integrantes 
del equipo promotor

   DoCUmEnTo con la pregunta, motivación y 
justificación de la propuesta de la consulta

C
óm

o
C

óm
o

decisión y efecto
En todos los casos, la decisión del pueblo es 

obligatoria. Cuando el pueblo haya adoptado una 
decisión obligatoria, el órgano correspondiente 

deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva. 
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Procedimiento

Presentar 
solicitud

la secretaria del 
consejo o de la junta 
administradora local

ante

Divulga fecha, 
lugar y temas a 
tratar en el cabildoCitar a funcionarios 

municipales o distritales
para que respondan, 

oralmente o por escrito, 
sobre hechos relacionados 

con el tema del cabildo

5 días antes

La desatención 
sin justa causa 
será causal de 
mala conducta

mínimo el 0,5% del 
censo electoral

PRomoToREs 
DEL CAbILDo

pueden asistir todas las 
personas interesadas

cabildo 
abierto

Pueden 
intervenir

Vocero 
PRomoToREs

personas inscritas 
y que presenten 

resumen escrito de 
su intervención

InsCRIPCIonEs
¿Cuándo? 
Al meno 3 días antes
¿Dónde? 
secretaria respectiva

En la semana siguiente al cabildo, en audiencia pública, a la 
que serán invitados los VoCERos, el PREsIDEnTE de la res-
pectiva corporación, dará resPuesta escrita y razonada a 
los planteamientos y solicitudes ciudadanas.

2.4. cabildo abierto

objeto
Es la REUnIón PúbLICA de los ConCEJos distritales, mu-
nicipales y de las juntas administradoras locales (jal), para 
que los habitantes puedan participar en la discusión de los 
asuntos de interés para la comunidad.

se presentan y discuten los PLAnEs DE DEsARRoLLo mUnI-
CIPAL y se sientan las bases para resolver los asuntos socia-
les, económicos y culturales de cada municipio. Es decir, todos 
los asuntos sobre medio ambiente y recursos naturales son 
asuntos, que por ser de interés público, pueden ser discuti-
dos en estos espacios.

solicitud

se debe presentar por lo menos quince (15) días antes 
a la fecha de iniciación del período de sesiones.

se puede presentar una solicitud en cada período de sesiones 
ordinarias de los consejos municipales o distritales, o de las 
juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo me-
nos dos sesiones en las que los habitantes puedan participar 
de asuntos de su interés.

solicitud la debe presentar al menos el 0,5% del censo electo-
ral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, 
según el caso, podrán presentar ante la sECRETARíA de la 
respectiva CoRPoRACIón la solicitud razonada para que sea 
discutido un asunto en cabildo abierto.

C
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3. meCanismos judiCiales

3.1. acción PoPular

objeto
La acción popular es la herramienta por excelencia para la de-
fensa de los derechos colectivos, entre ellos, el ambien-
te sano (Art. 87 de la Constitución Política).

mediante la acción popular se busca que el juez ordene medi-
das encaminadas a:
•	 EVITAR un daño al medio ambiente cuando existe 

una amenaza latente de su vulneración.
•	 DETEnER el peligro, la amenaza, la vulneración 

o agravio sobre el medio ambiente.
•	 REsTITUIR las cosas a su estado anterior 

a cuando el medio ambiente fue vulnerado.

¿Qué se puede pedir? 
El JUEz tiene la facultad de ordenar las medidas que conside-
re necesarias para detener el daño o peligro. Así, por ejem-
plo, en casos anteriores se ha pedido al juez que profiera las 
siguientes órdenes:

   sUsPEnDER temporal o definitiva un proyecto, obra 
o actividad (construcción de una vía, exploración 
o explotación minera, operación de una planta 
industrial), porque vulnere o pueda llegar a vulnerar 
el derecho al ambiente sano (por el impacto sobre 
los recursos naturales, por la generación de olores 
ofensivos, por el ruido excesivo, etc.).

  REALIzAR alguna una obra o adoptar medidas 
específicas para lograr la protección del ambiente 
y, de ser posible, REsTITUIR las cosas al estado 

anterior. Así, por ejemplo, con el fin de proteger los 
cerros orientales de bogotá, en el 2013 el Consejo 
de Estado ordenó a varias entidades públicas: 

1. DIsEñAR E ImPLEmEnTAR un plan de 
manejo ambiental de la zona.

2. AbsTEnERsE DE oToRgAR nuevas licencias 
de construcción dentro de la zona protegida.

3. ExPEDIR una norma en la que se señalen 
qué actividades pueden desarrollarse al 
interior de los cerros orientales.

solicitud

La acción popular puede ser iniciada por CUALQUIER PER-
sonA (natural o jurídica), organizaciones no gubernamenta-
les, organizaciones populares, cívicas o similares, entidades 
públicas que cumplan funciones de control, intervención o 
vigilancia, el Procurador general de la nación, el Defensor del 
Pueblo, los Personeros Distritales y municipales, los alcaldes y 
demás servidores públicos.

no es necesario tener un interés específico en el proyecto 
que afecta el medio ambiente, ni vivir en el lugar donde ocu-
rren los hechos, porque se entiende que las problemáticas 
ambientales nos afectan a todos.

Contra los particulares (persona natural o jurídica) y/o las 
autoridades públicas, cuya conducta (acción y omisión) pone 
en peligro o afecta el medio ambiente.

El interesado puede acudir ante el Personero municipal o a la 
Defensoría del Pueblo para que le ayuden en la redacción del 
escrito. no es necesario presentar la acción por intermedio 
de un abogado, sin embargo, si lo desean pueden solicitar 
apoyo de los abogados de la fundación Probono colombia 
ingresando a la página web www.probono.org.co, escribiendo 
a anamaria.sanchez@probono.org.co, o llamando a los 
números (1)755 9455, 312 505 7897 o al 301 378 3881

Q
uién
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¿cuándo Procede?

gEnERA DAños
•	Puede que se generen 

diferentes daños, pero 
todos deben provenir de 
un mismo hecho. 

•	Puede ser una acción u 
omisión que genere perjui-
cios a un grupo de gente.  

•	La demanda debe presen-
tarse dentro de los siguien-
tes 2 años después del 
hecho que generó el daño.

AfECTA A Un gRUPo DE 
más DE 20 PERsonAs 
•	Deben ser mínimo 20 

personas afectadas.
•	no todas deben de-

mandar a mismo 
tiempo.

•	no deben ser indivi-
dualizadas en la de-
manda pero si debe ser 
posible identificarlas. 

Cuando un mismo hecho

demanda
Características:

su finalidad principal es obtener una indemnización por los 
daños sufridos. El juez podrá ordenar el pago de una indem-
nización colectiva y señalará cuánto le corresponde a cada 
uno de los afectados. La indemnización colectiva debe ser 
pagada al fonDo PARA LA DEfEnsA DE Los DEREChos E 
InTEREsEs CoLECTIVos administrado por la DEfEnsoRíA 
DEL PUEbLo, quien se encargará de realizar el pago de las 
indemnizaciones individuales.

Es necesario demostrar el daño causado, dentro de los cuales 
se encuentran:
•	 EL LUCRo CEsAnTE, es decir, el dinero o las ganancias 

que una persona deja de recibir como consecuencia de lo 
ocurrido (cosechas perdidas por inundaciones o incendios).

3.2. acción de gruPo

objeto
La Acción de grupo se ejerce exclusivamente para obtener el 
reconocimiento y pago de indemnización económica de per-
juicios, cuando un mismo hecho genera daños (por ejemplo, 
afectaciones a la salud, a las propiedades, a las actividades, 
etc.) a un grupo de mínimo 20 personas.

casos

La acción de grupo fue utilizada por el ConsEJo ComUnI-
TARIo DE LA ComUnIDAD nEgRA DEL Río AnChICAyá y 
otros para obtener la reparación de los perjuicios causados 
por la EmPREsA DE EnERgíA DEL PACífICo s.A. E.s.P. 
(EPsA), como consecuencia de un error en el manteni-
miento técnico de la planta hidroeléctrica, que generó el 
vertimiento de sedimentos al río anchicayá. El juez compe-
tente reconoció a favor de los demandantes el pago de una 
indemnización colectiva, por la afectación que sufrieron en 
sus actividades agrícolas a causa de los vertimientos.

Igualmente, en 1999 un grupo de más de 1400 personas 
interpusieron una acción de grupo contra el DIsTRITo DE 
bogoTá, con el fin de obtener una indemnización por los 
perjuicios sufridos como consecuencia del derrumbe de 
basuras ocurrido en el relleno sanitario, que ocasionó una 
emergencia ambiental y sanitaria. El juez competente ordenó 
al demandado y a la compañía operadora del relleno sanita-
rio realizar el pago de una indemnización a los habitantes de 
la zona afectada, por los daños morales sufridos (asociados 
a la angustia y miedo sufridos por los demandantes a causa 
de los efectos ambientales del derrumbe) y por la afectación 
a los derechos a la intimidad y a la recreación causados por 
los malos olores.
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Procedimiento

PREsEnTACIón de la demanda

AUTo ADmIsoRIo
juez establece si se cumplen 
los requisitos de la demanda

Alegatos de conclusión 
(última oportunidad de las 
partes para pronunciarse)

sEnTEnCIA

APELACIón

Pruebas

AUDIEnCIA DE 
ConCILIACIón

hay acuerdo no hay acuerdo

fin el proceso

Acta de conciliación 
es obligatoria para 

las partes

TRAsLADo y 
noTIfICACIón

ministerio 
Público

Demandados 

no se 
cumplen

se InADmITE 
la demanda

se ADmITE 
la demanda

sI se 
cumplen

•	 EL DAño EmERgEnTE, es decir, una pérdida económica 
efectivamente sufrida (ganado fallecido, viviendas destrui-
das o afectadas, costos médicos por una lesión sufrida).

•	 Los DAños moRALEs, referidos a la angustia o aflicción 
sufridos por una persona a raíz de lo ocurrido.

•	 Los DAños A LA VIDA en relación, es decir, la perturba-
ción del goce de la existencia por el hecho de haber sufrido 
una lesión que afecta el desarrollo de actividades recreati-
vas, culturales, deportivas o sexuales.

Puede ser InsTAURADA por un solo miembro del grupo que 
actúe en nombre de todos. Para ello, en la demanda debe dar 
criterios para determinar quiénes son los afectados por el 
desastre ambiental.

DEbE sER PREsEnTADA mEDIAnTE Un AbogADo.

Por solicitud de cualquiera de los miembros del grupo o en 
casos de indefensión o vulnerabilidad, puede ser presentada 
por el Defensor del pueblo o Personero municipal. 
si lo desean pueden solicitar apoyo de los abogados de la 
fundación Probono colombia ingresando a la página web 
www.probono.org.co, escribiendo a 
anamaria.sanchez@probono.org.co, o llamando a los números 
(1)7559455, 312 505 7897 o al 301 378 3881.

Debe ser presentada dentro de los 2 años siguien-
tes a la fecha en que se causó el daño o que cesó la 
acción causante del mismo.

Para poder acceder a la InDEmnIzACIón no es necesario 
haber hecho parte de los demandantes desde el inicio. Antes 
de que comience la ETAPA PRobAToRIA, las personas que 
hayan sufrido daños por el mismo hecho, pueden solicitar 
por escrito al juez que los vincule al proceso. También se 
permite acogerse a la decisión y acceder a una indemnización, 
si se solicita por escrito dentro de los 20 días siguientes a la 
publicación de la sentencia.
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  ¿Respecto de cuáles normas puede 
solicitarse el cumplimiento?

no aplica para las normas constitucionales, los contratos 
administrativos, normas que ejecuten presupuesto, ni las 
providencias judiciales (es decir, autos y sentencias expedi-
dos por los jueces).

tiPo de norma autoridad 
Que la exPide ejemPlos

leyes de 
cualQuier tiPo

(ordinarias, 
estatutarias, 
marco, orgánicas, 
de facultades 
extraordinarias).

Congreso de la 
República

ley 99 de 1993 – Por la cual 
se crea el ministerio del medio 
Ambiente, se reordena el 
sector Público encargado de 
la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recur-
sos naturales renovables, se 
organiza el sistema nacional 
Ambiental.
ley 1930 de 2018 – gestión 
ambiental integral de páramos 
en Colombia.
ley 9 de 1979 – Por la cual se 
dictan medidas sanitarias.

actos adminis-
trativos

Entidades que 
ejercen funciones 
administrati-
vas, es decir, el 
gobierno nacional 
(Presidencia de 
la República y/o 
los ministerios); 
corporaciones 
autónomas regio-
nales; autorida-
des regionales y 
locales (alcaldes y 
gobernadores).

decreto 1076 de 2015 – Decre-
to único Ambiental (Presiden-
cia de la República).
resolución 1407 de 2018 
– gestión ambiental de los 
residuos de envases y empa-
ques (ministerio de Ambiental 
y Desarrollo sostenible).
Resoluciones que otorgan 
permisos de vertimientos, 
aprovechamiento forestal, 
concesiones de aguas, etc. 
(Autoridades ambientales).

3.3. acción de cumPlimiento

objeto
Con esta acción, no se busca la protección de derechos espe-
cíficos sino hacer cumplir una ley o un acto administrativo, y 
en particular, los deberes legales y reglamentarios de las au-
toridades públicas. Así, se puede pedir el cumplimiento de los 
deberes de las autoridades con funciones ambientales, dentro 
de los cuales se encuentran los siguientes:
•	 Las CoRPoRACIonEs AUTónomAs REgIonALEs (CAR) 

deben hacer seguimiento, vigilancia y control a los pro-
yectos, obras y actividades que usan, aprovechan o impac-
tan los recursos naturales y/o el ambiente.

•	 Las CAR están en la obligación de establecer los planes 
de manejo ambientales para las áreas protegidas dentro 
de su jurisdicción.

•	 El mInIsTERIo DE AmbIEnTE y DEsARRoLLo sosTE-
nIbLE tiene la obligación de expedir ciertas normas de 
carácter técnico, por ejemplo, los estándares máximos 
permisibles de vertimientos al suelo y al agua.

•	 Los mUnICIPIos están obligados a transferir las sumas co-
rrespondientes a la sobretasa ambiental a favor de la CAR.
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La acción puede ser iniciada por cualquier persona, natural o 
jurídica, pública o privada, incluyendo los funcionarios públicos.

La acción de cumplimiento se interpone contra las autorida-
des públicas o los particulares que desempeñen funciones 
públicas, a quienes les corresponda el cumplimiento de la 
obligación desatendida.

  ¿Ante qué juez debe presentarse?
si el demandando es una autoridad del nivel departamental, 
distrital, municipal o local, la demanda se presenta ante los 
jueces administrativos competentes en el lugar de domicilio 
del demandante.

En caso de que no haya juez administrativo en el municipio, la 
demanda puede presentarse ante el juez promiscuo o directa-
mente ante el TRIbUnAL ConTEnCIoso ADmInIsTRATIVo.

si se trata de una autoridad nacional, la demanda debe pre-
sentarse ante el TRIbUnAL ConTEnCIoso ADmInIsTRATIVo 
competente en el lugar de domicilio del accionante.

La demanda debe contener:
   nombre, identificación y lugar de residencia del accionante.
   Indicación del tipo de norma que se alega incumplida, ¿es 

una norma con fuerza de ley o un acto administrativo? En 
este último caso, se debe adjuntar una copia del mismo.

   Descripción de los hechos constitutivos 
del incumplimiento.

   mención de la autoridad incumplida.
   Prueba de la renuencia de la autoridad, es decir, la carta 

que se envió a la autoridad solicitando el cumplimiento de 
la norma.

   Enunciación de las pruebas que se pretende hacer valer y 
solitud de las que se considere necesarias.

se debe manifestar bajo la gravedad de juramento que no 
se ha presentado otra solicitud sobre los mismos hechos 
ante otra autoridad.

características
•	 solo procede si el demandante no cuenta con otros 

mecanismos para lograr que la autoridad demandada 
cumpla su deber.

•	 no aplica para exigir el cumplimiento de normas que 
ordenen gastos ni para imponer sanciones.

•	 no aplica para solicitar la protección de derechos fun-
damentales (para ello se encuentra disponible la acción 
de tutela).

•	 Constitución en renuencia: Antes de presentar la de-
manda, es necesario que el interesado solicite a la auto-
ridad que cumpla con su deber a través de una carta y 
que la autoridad a su vez manifieste no estar dispuesta 
a cumplir con el deber o que no dé respuesta dentro de 
los 10 días siguientes a la solicitud.

C
ontenido

tiPo de norma autoridad 
Que la exPide ejemPlos

decretos con 
fuerza de ley, 
aquellos expedidos 
en virtud de facul-
tades extraordina-
rias y/o decretos 
legislativos, es decir 
aquellos expedidos 
bajo el estado de 
excepción.

Presidente de 
la República

Decreto 2811 de 1974 – Código 
nacional de Recursos natura-
les Renovables y de Protección 
al medio Ambiente.
Decreto 4830 de 2010 – sobre 
el fondo nacional de Calami-
dades (Expedido bajo estado de 
emergencia económica, social 
y ecológica). 
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3.4. acción Pública de inconstitucionalidad

objeto
otorga a todo ciudadano la facultad de solicitar a la CoRTE 
ConsTITUCIonAL la revisión de normas de inferior jerarquía 
que se estimen contrarias a la Constitución Política, con el fin 
de que sean declaradas inexequibles y por tanto sean exclui-
das del ordenamiento jurídico.

¿cuándo Procede?
  ¿Qué normas pueden ser demandadas ante la 
Corte Constitucional?

tiPo de norma autoridad 
Que la exPide causal

actos refor-
matorios de la 
constitución 
Política, 
es decir:

Actos legislativos
Convocatoria a 
asamblea consti-
tuyente
Convocatoria a 
referendo consti-
tucional

Congreso de la 
República

Por errores en el procedi-
miento de su formación, al 
no haberse respetado las 
reglas señaladas en los 
artículos 374 a 379 de la 
Constitución Política.

leyes de cual-
Quier natura-
leza

Congreso de la 
República

Por errores de procedi-
miento en su formación 
y/o por su contenido ma-
terial (es decir, porque el 
contenido de las normas 
viola uno o varios artícu-
los constitucionales).

Procedimiento

constitución 
en renuencia

10 días

Demanda

3 días

Auto admisorioInadmisión

2 días 3 días

20 días 
para fallar

Contestación

fallo

rechazo
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   Exposición de las razones por las cuales dichos 
textos se estiman violados, deben ser:
•	 CLARAs, es decir, que los argumentos deben ser 

determinados, lógicos y comprensibles.
•	 EsPECífICAs, por cuanto se debe demostrar 

puntualmente cuál es el problema de validez de 
la norma acusada.

•	 PERTInEnTEs, es decir, que la argumentación  
debe estar relacionada con la constitucionalidad 
de la norma, y no con análisis legales, doctrina-
les, políticos o morales.

•	 sUfICIEnTEs, por lo que se deben presentar ra-
zones al menos básicas que pongan en evidencia 
la inconstitucionalidad de la norma.

   Que satisfagan la ExIgEnCIA DE CERTEzA, es decir, 
que la inconstitucionalidad sea objetivo y que no se 
base en suposiciones o sospechas.

   Cuando fuera el caso, mención del TRámITE 
ImPUEsTo por la Constitución para la expedición del 
acto demandado y la forma en que fue quebrantado.

   RAzón por la que la Corte es competente para 
conocer de la demanda.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró la inconsti-
tucionalidad de la ley 1382 de 2010 (código de minas) y de 
la ley 1021 de 2006 (ley forestal), por no haber realizado 
el proceso de consulta previa con las comunidades y, de esta 
forma, haber vulnerado un derecho fundamental establecido 
en la Constitución Política.

demanda
Presentar por escrito y en duplicado, un escrito que 
contenga lo siguiente:

   mención de las normas acusadas como 
inconstitucionales, incluir su transcripción literal.

   mención de las normas constitucionales que se 
consideren infringidas (por ejemplo, el derecho 
a un ambiente sano -art. 79; protección del espacio 
público – art. 82; deber estatal de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental – art. 
80; derecho a la consulta previa – art.7y Convenio 
169 de la oIT).

tiPo de norma autoridad 
Que la exPide causal

decretos con fuerza 
de ley expedidos por el 
gobierno en uso de fa-
cultades extraordinarias 
(art. 150, numeral 10 de 
la Constitución Política) 
y por el cual se adop-
te el Plan nacional de 
Desarrollo (art. 341 de la 
Constitución Política).

Presidencia de 
la República

Por errores de 
procedimiento en su 
formación y/o por su 
contenido material.
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sentencia t-622 de 2016 
m.P. (magistrado ponente) jorge iván Palacio Palacio

¿Por Qué es imPortante esta sentencia?
Es la primera vez en Colombia que un río se recono-
ce como sujeto de derechos. Esto quiere decir 
que no es un objeto de apropiación sino un sUJETo 

DE EsPECIAL PRoTECCIón, que tiene derecho, 
como ya se mencionó, a la protección, a la conser-

vación, al mantenimiento y la restauración.

De manera que, si al río se le garantizan sus de-
rechos, como entidad viviente de la cual dependen 
otras formas de vida, culturas y comunidades, este 

a su vez protegerá los derechos de las comunidades 
que habitan en su cuenca.

Con esta sentencia se está protegiendo uno de los 
territorios con mayor biodiversidad del planeta y 

mayor diversidad étnica y cultural del país, es decir, 
con este pronunciamiento de la Corte Constitucional 
se esta protegiendo la biodiversidad y la superviven-

cia de las comunidades que habitan esta región.

  ¿Qué Pasó?  

El Centro de Estudios para la Justicia social 
“tierra digna”

interpuso 

ACCIón DE TUTELA contra de 26 
entidades 
del Estadopidiendo 

detener el uso intensivo y a gran escala de 
varios métodos de extracción minera y de 

explotación forestal ilegales en el Río Atrato

El TRIbUnAL 
ADmInIsTRATIVo DE 

CUnDInAmARCA

la negó

la negó

por tratarse de la 
protección de derechos 
colectivos (ambiente 
sano) y no fundamentales

El ConsEJo 
DE EsTADo 

corte 
constitucional

Primera 
instancia

segunda
instancia

La acción de tutela sí es procedente
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se reconoce la grave situación humanitaria, sociocultural y 
ambiental de Chocó, junto con presencia de grupos armados 
ilegales, el aumento de la minería ilegal y la deforestación y 
las omisiones de las entidades públicas encargadas de hacer 
frente a dichas problemáticas. Lo anterior se ha traducido en 
afectaciones a la salud, al ambiente, a la seguridad alimenta-
ria, a la cultura y al territorio.

¿Qué se ordenó en la sentencia?
declarar a las entidades estatales nacionales y locales, res-
ponsables de una grave vulneración a los derechos fundamen-
tales de las comunidades étnicas que habitan el Río Atrato y 
sus afluentes.

Reconoce al Río Atrato como una entidad sujeto de derechos a 
la protección, conservación, mantenimiento y restauración. En 
consecuencia, se asigna su tutoría y representación legal al 
gobierno nacional en conjunto con las comunidades étnicas 
que habitan el río atrato y sus afluentes. Los representantes 
de cada uno de estos, junto con un equipo asesor, conformarán 
una comisión de guardianes del río atrato.

sus representantes legales son:

el gobierno 
(ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible)

las comunidades

El equipo asesor esta compuesto por:

instituto von 
humboldt

unidades y centro 
de investigaciónorganizaciones 

ambientales y de 
la sociedad civil

 ¿Qué dijo la corte constitucional? 

la acción de tutela sí es procedente ya que, si bien se adu-
cen afectaciones al ambiente, en este caso la vulneración del 
derecho colectivo al ambiente sano afecta derechos fundamen-
tales de las comunidades étnicas como la salud y la dignidad 
humana. Además, por tratarse de comunidades negras, con una 
estrecha relación con el territorio, el ambiente sano se con-
vierte en una condición necesaria para garantizar sus derechos 
fundamentales a la identidad colectiva y la integridad cultural.

La naturaleza, las culturas, las formas de vida asociadas a ella y 
la biodiversidad deben protegerse no solo por su utilidad para el 
ser humano, sino por tratarse de “una entidad viviente com-
puesta por otras múltiples formas de vida y representaciones 
culturales, [que] son sujetos de derechos individualizables”.

Introdujo el concepto de “DEREChos bIoCULTURALEs” como 
aquellos que tienen las comunidades étnicas de administrar 
y ejercer tutela autónomamente sobre sus territorios y los 
recursos naturales allí contenidos. De esta forma, “la protec-
ción y preservación de la diversidad cultural se convierte en un 
supuesto esencial para la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y viceversa”.

Los “DEREChos bIoCULTURALEs” hacen referencia a los 
usos y costumbres de las comunidades y sus formas de 
relacionarse con su entorno. Estos derechos resultan de 
comprender la relación profunda que existe entre la naturale-
za, sus recursos y la cultura de las comunidades que habitan 
en ella. La autonomía para manejar sus recursos se impone 
para permitir el continuo desarrollo de la cultura, tradiciones 
y forma de vida de las comunidades con base en la especial 
relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad.

El DERECho AL AmbIEnTE sAno es un derecho de rango 
constitucional, protegido por instrumentos nacionales e inter-
nacionales, sin embargo, es importante resaltar que el deber 
de protección no es sólo del Estado, también lo es de la socie-
dad y el papel de esta es fundamental.
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¿en Qué va el cumPlimiento de la sentencia?
El 28 de mayo se firmó la REsoLUCIón 907 DE 2018 que 
conforma la comisión de guardianes del río atrato, 
conformado por el ministerio, en calidad de representante 
legal de los derechos del río y el cuerpo colegiado de guardia-
nes compuesto por 14 representantes.

El 10 de julio de 2018, en el foro “soy ATRATo, soy sUJETo 
DE DEREChos”, el ministro de Ambiente, Luis gilberto muri-
llo, hizo un balance de las acciones que se han realizado para 
dar cumplimiento a lo estipulado en la sEnTEnCIA T-622, 
dentro de los avances de la sentencia:

    Creación de la comisión intersectorial para el Chocó.
    Creación de la comisión de guardianes del río atrato.
    Construcción de diferentes planes de acción como la des-

contaminación de fuentes hídricas y la erradicación de la 
extracción ilícita de minerales.

    Prohibición de la minería en el río Quito.
    disminución de la deforestación en el Chocó y en la cuen-

ca del río Atrato.
    Articulación de acciones con diferentes entidades y con las 

comunidades.
    Presentación del plan de descontaminación del río 

atrato. Este plan está siendo revisado por expertos y los 
guardianes. Una vez esto pase quedará listo para su im-
plementación.

    firma del convenio con el Instituto de investigaciones 
ambientales del Pacífico (iiaP) para la definición del plan 
de descontaminación, con el fin de aunar esfuerzos téc-
nicos, administrativos y financieros para construcción del 
plan de acción.

    Realización de mesas de trabajo con Codechocó, el iiaP, 
corPourabá y las gobernaciones, con el fin de realizar 
un diagnóstico para la identificación de la problemática del 
río Atrato y poder definir acciones conjuntas de trabajo.

   Junto con las comunidades se han 
identificado las principales problemáticas, 
como la deforestación y la minería ilegal.

ordena, entre otros, lo siguiente:
•	 ImPLEmEnTAR un plan para descontaminar la cuenca del 

río y sus afluentes
•	 ImPLEmEnTAR un plan para erradicar la minería ilegal en 

el Chocó
•	 ImPLEmEnTAR un plan para recuperar las formas 

tradicionales de subsistencia y alimentación
•	 REALIzAR estudios toxicológicos y epidemiológicos del río 

y sus afluentes y comunidades
•	 ConfoRmAR una comisión interinstitucional para el Chocó

Los efectos de la sentencia se extienden a todas las comuni-
dades étnicas afectadas por los hechos denunciados que se 
encuentren en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territo-
rios aledaños, incluso si no se hicieron parte del proceso.

Proceso de seguimiento y acomPañamiento al 
cumPlimiento y ejecución de las órdenes
El seguimiento lo harán:

coordinación

asesoría

supervisión

Procuraduría 
general

corte 
constitucional

apoyo

contraloría 
general

defensoría 
del Pueblo

Panel de 
expertos

tribunal 
administrativo de 

cundinamarca

Convocado por la Procuraduría
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referenCias normativas

acciones PoPulares y de gruPo
constitución Política de colombia. Artículo 88. “La ley regulará las 
acciones populares para la protección de los 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 que se definen 
en ella”.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a 
un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes 
acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el 
daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”
ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Cons-
titución Política en relación con el ejercicio de las acciones popula-
res y de grupo y se dictan otras disposiciones.

acción de tutela.
constitución Política. Artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tu-
tela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constituciona-
les fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
[...] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, [...]. En ningún caso podrán transcurrir más 
de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. ”
decreto 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela 
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
decreto 306 de 1992. Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 
1991.

acción de cumPlimiento
constitución Política. Artículo 87. “Toda persona podrá acudir ante la 
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un 
acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia orde-
nará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.”
ley 393 de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la 
Constitución Política. Aplica para todas las materias con excepción 
de asuntos urbanísticos, en cuyo caso aplica la acción prevista en el 
artículo 116 de la ley 388 de 1997.

acción de inconstitucionalidad.
constitución Política. Artículo 241. “A la Corte Constitucional se le 
confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los 
estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las 
siguientes funciones:
1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los 
ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera 
que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitu-
cionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constitu-
yente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en 
su formación.
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de 
las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos 
sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por 
vicios de procedimiento en su formación.
5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno 
con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por 
su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. (…)”
decreto 2067de 1991. Por el cual se dicta el régimen procedimental de 
los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.
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si necesitan asesoría para defender sus 
derechos humanos o para usar alguno de los 

mecanismos de protección contemplados 
en esta cartilla pueden solicitar apoyo de los 

AbogADos de la fundación Probono colombia

ingresando a la página web

www.probono.org.co
escribiendo al correo

anamaria.sanchez@probono.org.co
llamando a los números

(1) 755 9455
312 505 7897
301 378 3881
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