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¿QUÉ ES EL DERECHO
AL AMBIENTE SANO?
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

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA

CORTE
CONSTITUCIONAL

lo reconoce
como un
derecho colectivo

reconoce como
derechos
fundamentales

DERECHO AL
AMBIENTE SANO

DERECHO
AL AGUA

“el ambiente es un
derecho constitucional
fundamental para el
hombre, pues sin él,
la vida misma correría
letal peligro”
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Regulación principal
para la protección
del ambiente y los
recursos naturales

Código Nacional de
Recursos Naturales
Renovables y el
Ambiente

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.”
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Primera parte

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 afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 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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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 intereses 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 acciones judiciales consagradas en la Constitución y la Ley.
7

1. MECANISMOS ADMINISTRATIVOS
1.1. AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
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.
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SOLICITUD
La celebración de una audiencia pública se
puede solicitar en los siguientes casos:
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.

Quién

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

Cuándo

ANTES de la
expedición del acto
administrativo que
otorgue o modifique
la licencia o el
permiso ambiental.

La solicitud debe contener:
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.
11

Contenido

Nombre e identificación de los solicitantes

Segunda parte

PROCEDIMIENTO
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
ante

Autoridad ambiental

Solicitud NEGADA
la autoridad
debe indicar qué
requisitos faltan
el solicitante
puede corregir
la solicitud y
presentarla
nuevamente

Solicitud ACEPTADA
15 días hábiles

Ordena la celebración de
la audiencia pública
Convocatoria
pública para asistir
a la audiencia

los interesados
en participar
pueden
inscribirse

INSCRIPCIONES
¿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

AUDIENCIA
PÚBLICA
12
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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
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Segunda parte

CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA
ANTES de la audiencia:

1. 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

autoridad ambiental deberá poner a disposició de los in2. La
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
3. 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 manejo 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 ENCUENTRE INTERESADA.

DURANTE la audiencia:
audiencia pública será presidida por el representante de
1. La
la autoridad ambiental competente o por la persona a quien
delegue, se denominará “PRESIDENTE” e indicará:
14
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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

PRESIDENTE establecerá la duración de las intervenciones.
2. El
Tiempo que debe ser respetado.
a las intervenciones; primero hablan los participantes
3. Inician
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.

interesado o beneficiario de la licencia o permiso ambiental
4. El
presentará el proyecto con énfasis en la identificación de:
• IMPACTOS
• MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL propuestas
o implementadas
• MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL utilizados 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.
el orden del día, el PRESIDENTE dará por terminada
5. Agotado
la audiencia pública ambiental.
los cinco (5) días hábiles después de la audiencia la
6. En
autoridad ambiental realizará el ACTA DE LA AUDIENCIA

(documento en el que se recopilan los aspectos más importantes 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 convocará para una nueva fecha.
15

Segunda parte

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

Quién

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

Contenido

PROCEDIMIENTO
Se inicia por

Petición de cualquier
persona natural o jurídica

De oficio

ENTIDAD ADMINISTRATIVA
recibe petición

AUTORIDAD AMBIENTAL
solicita a una persona
natural o jurídica
que sea interviniente
en el proceso

Expide documento
(acto de iniciación de trámite)
Lo notifica y publica en
boletines existentes
EL SOLICITANTE entra
a ser parte del proceso
administrativo ambiental
17

Segunda parte

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 participación. 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 tomadas 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 arbitrariedad y de autoritarismo, es decir, debe ser objetiva, razonable 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.
18
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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, actividad, 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.

Cuándo

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 vulneración 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.

En este diálogo ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado un poder arbitrario de imposición de la medida prevista.
La consulta debe ser informada, es decir, LA COMUNIDAD
DEBE TENER INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DECIDIR.
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Cómo

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

Segunda parte

PROCEDIMIENTO
ETAPA 1

Coordinación y
preparación

ETAPA 2
Preconsulta

La COMUNIDAD
concerta la
forma como
se realizará
la consulta
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

ETAPA 3
Consulta

Reuniones de análisis
e identificación
de IMPACTOS y
formulación de
medidas de manejo
se relacionan los
impactos del proyecto
con las autoridades
pertinentes

Reuniones para
la formulación
de acuerdos
Se buscará llegar
a acuerdos, pero
no es obligatorio
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

20

ETAPA 4
Seguimiento
y cierre

Se debe:
• definir un
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO
• verificar cumplimiento de
los acuerdos

Participantes:
autoridades
involucradas
en la decisión
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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 ambientales, proyectos y obras, con el fin de evitar gestiones indebidas 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.

21

Segunda parte

PROCEDIMIENTO
Elección democrática
de los veedores

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

Elaboración de
documento o ACTA
DE CONSTITUCIÓN

Inscripción del
documento

ante

personarías
municipales o
distritales
Cámaras de
Comercio

DEBERES DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
RECIBIR informes, observaciones y sugerencias que presenten 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 avances en los procesos de control y vigilancia que estén realizando. 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 privadas 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. 22

2. MECANISMOS POLÍTICOS
2.1. INICIATIVA POPULAR
LEGISLATIVA Y NORMATIVA
OBJETIVO
La iniciativa popular legislativa y normativa ante las CORPORACIONES 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

23

Quién

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 promotores, 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.

Cómo

Segunda parte

Para inscribir una iniciativa legislativa y normativa Se debe
presentar un formulario, el cual será elaborado por la REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL y deberá ser entregado gratuitamente a quien lo solicite.
En este formulario deberá aparecer, en lugar visible, EL NÚMERO 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 ciudadanos 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.
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.

REFERENDO DEROGATORIO
Se somete a la decisión de
los ciudadanos si se deja sin
efecto jurídico una norma o
parte de ella.

24
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SOLICITUD

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

¿Cuántos votos son necesarios para que pase el referendo?
• El REFERENDO CONSTITUCIONAL debe tener un número 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 ÁMBITO TERRITORIAL deben tener el respaldo del 10% del
censo electoral de la respectiva circunscripción.
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Contenido

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.

Cómo

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.

Quién

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

Segunda parte

PROCEDIMIENTO
Se radica ante la REGISTRADURÍA
Debe ser integrado por 9 personas
Se debe elegir un vocero

Constituir el
Comité Promotor
Diligenciar
formulario

La REGISTRADURÍA
lo entrega gratis
6 meses

Soliciutd que
SI cumplen
los requisitos

Soliciutd que
NO cumplen
los requisitos

15 días

REGISTRADURÍA entrega
formularios de recolección
de firmas a los promotores

6 meses

Promotores entregan de formularios
firmados a la REGISTRADURÍA
El REGISTRADOR certifica el
número de firmas válidas
NO se alcanza el
número de firmas
la solicitud
se archiva

SI se alcanza el
número de firmas
VOCERO
presenta
la norma

Inicia TRÁMITE LEGISLATIVO
para que la norma sea
aprobada por mandato popular
26

la Secretaría del
Congreso, Asamblea
Departamental,
Concejo Municipal o
Junta Local
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2.3. CONSULTA POPULAR
OBJETO
Es una institución mediante la cual una pregunta de carácter
general, sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 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 PRESIDENTE, el GOBERNADOR o el ALCALDE.

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).
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Quién

• Un COMITÉ PROMOTOR compuesto por ciudadanos: se
puede solicitar una consulta popular por iniciativa ciudadana 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 solicitar la consulta popular a la REGISTRADURÍA, y de recolectar las firmas del 10% de la población en los FORMULARIOS entregados por la REGISTRADURÍA.

Segunda parte

Cómo

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:

Cómo

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.

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.
28
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PROCEDIMIENTO
Solicitud de Consulta popular
Presentada por
CONTENIDO
• Miembros
• Título propuesta
• Mecanismos de
participación
• Motivos que
sustentan la
propuesta

Alcalde

Ciudadanos
Diligenciar
formulario de la
REGISTRADURÍA
Conformación
EQUIPO PROMOTOR
15 días

10 % censo
electoral del
municipio

REGISTRADURÍA
entrega formulario de
recolección firmas

REGISTRADURÍA

aprueba la
convocatoria

45 días

REGISTRADURÍA
verifica firmas
20 días

Pronunciamiento
corporación pública
3 meses

CONSULTA POPULAR
mismo periodo de sesiones
o en el periodo siguiente

Adopción decisión de la consulta por
el Concejo Municipal en la normativa
29

Segunda parte

2.4. CABILDO ABIERTO
OBJETO
Es la REUNIÓN PÚBLICA de los CONCEJOS distritales, municipales 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 MUNICIPAL y se sientan las bases para resolver los asuntos sociales, 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 discutidos en estos espacios.

Quién

Cuándo

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 menos 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 electoral 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.
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PROCEDIMIENTO
Mínimo el 0,5% del
censo electoral

PROMOTORES
DEL CABILDO

Presentar
solicitud

la secretaria del
Consejo o de la Junta
Administradora Local

ante

Divulga FECHA,
LUGAR y TEMAS a
tratar en el cabildo

Citar 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

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 respectiva corporación, dará RESPUESTA ESCRITA y razonada
a los planteamientos y solicitudes ciudadanas.
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3. MECANISMOS JUDICIALES
3.1. ACCIÓN POPULAR
OBJETO
La acción popular es la herramienta por excelencia para la defensa de los DERECHOS COLECTIVOS, entre ellos, el ambiente sano (Art. 87 de la Constitución Política).
Mediante la acción popular se busca que el juez ordene medidas 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 considere necesarias para detener el daño o peligro. Así, por ejemplo, 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
32
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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

Quién

La acción popular puede ser iniciada por CUALQUIER PERSONA (natural o jurídica), organizaciones no gubernamentales, 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 ocurren 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.

Contra
quién

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

Cómo
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Segunda parte

3.2. ACCIÓN DE GRUPO
OBJETO
La Acción de Grupo se ejerce exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de indemnización económica de perjuicios, 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.

Bogotá

Valle del Cauca

CASOS
La acción de grupo fue utilizada por el CONSEJO COMUNITARIO 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 mantenimiento técnico de la planta hidroeléctrica, que generó el
vertimiento de sedimentos al Río Anchicayá. El juez competente 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 sanitario 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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¿CUÁNDO PROCEDE?
Cuando un mismo hecho

GENERA DAÑOS

AFECTA A UN GRUPO DE
MÁS DE 20 PERSONAS
• Deben ser mínimo 20
personas afectadas.
• No todas deben demandar a mismo
tiempo.
• No deben ser individualizadas en la demanda pero si debe ser
posible identificarlas.

• Puede que se generen
diferentes daños, pero
todos deben provenir de
un mismo hecho.
• Puede ser una acción u
omisión que genere perjuicios a un grupo de gente.
• La demanda debe presentarse dentro de los siguientes 2 años después del
hecho que generó el daño.

DEMANDA
Características:
Su finalidad principal es obtener una indemnización por los
daños sufridos. El juez podrá ordenar el pago de una indemnización 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).
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Segunda parte

• EL DAÑO EMERGENTE, es decir, una pérdida económica
efectivamente sufrida (ganado fallecido, viviendas destruidas 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 perturbación del goce de la existencia por el hecho de haber sufrido
una lesión que afecta el desarrollo de actividades recreativas, 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.

Quién

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.

Cuándo

Debe ser presentada dentro de los 2 años siguientes 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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PROCEDIMIENTO
PRESENTACIÓN de la demanda
AUTO ADMISORIO
juez establece si se cumplen
los requisitos de la demanda

NO se
cumplen

SI se
cumplen

Se INADMITE
la demanda

Se ADMITE
la demanda
TRASLADO Y
NOTIFICACIÓN

Ministerio
Público
Demandados

AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN

NO hay acuerdo

Hay acuerdo

Pruebas
Fin el proceso

Alegatos de conclusión

(última oportunidad de las
partes para pronunciarse)

Acta de conciliación
es obligatoria para
las partes

SENTENCIA
APELACIÓN
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3.3. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
OBJETO
Con esta acción, no se busca la protección de derechos específicos sino hacer cumplir una ley o un acto administrativo, y
en particular, los deberes legales y reglamentarios de las autoridades 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 proyectos, obras y actividades que usan, aprovechan o impactan 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 SOSTENIBLE 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 correspondientes a la sobretasa ambiental a favor de la CAR.
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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 expedidos por los jueces).
TIPO DE NORMA
LEYES DE
CUALQUIER TIPO

AUTORIDAD

QUE LA EXPIDE

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 recursos 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.

Entidades que
ejercen funciones
administrativas, es decir, el
gobierno nacional
(Presidencia de
la República y/o
los ministerios);
corporaciones
autónomas regionales; autoridades regionales y
locales (alcaldes y
gobernadores).

Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Ambiental (Presidencia de la República).
Resolución 1407 de 2018
– Gestión ambiental de los
residuos de envases y empaques (Ministerio de Ambiental
y Desarrollo Sostenible).
Resoluciones que otorgan
permisos de vertimientos,
aprovechamiento forestal,
concesiones de aguas, etc.
(Autoridades ambientales).

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

ACTOS ADMINISTRATIVOS

EJEMPLOS
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TIPO DE NORMA

AUTORIDAD

QUE LA EXPIDE

DECRETOS CON
Presidente de
FUERZA DE LEY,
la República
aquellos expedidos
en virtud de facultades extraordinarias y/o decretos
legislativos, es decir
aquellos expedidos
bajo el estado de
excepción.

EJEMPLOS
Decreto 2811 de 1974 – Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente.
Decreto 4830 de 2010 – sobre
el Fondo Nacional de Calamidades (Expedido bajo estado de
emergencia económica, social
y ecológica).

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 fundamentales (para ello se encuentra disponible la acción
de tutela).
• Constitución en renuencia: Antes de presentar la demanda, es necesario que el interesado solicite a la autoridad 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.
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La acción puede ser iniciada por cualquier persona, natural o
jurídica, pública o privada, incluyendo los funcionarios públicos.

¿Ante qué juez debe presentarse?

Quién

La acción de cumplimiento se interpone contra las autoridades públicas o los particulares que desempeñen funciones
públicas, a quienes les corresponda el cumplimiento de la
obligación desatendida.
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 directamente ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Si se trata de una autoridad nacional, la demanda debe presentarse ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
competente en el lugar de domicilio del accionante.

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

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.

Segunda parte

PROCEDIMIENTO
Constitución
en Renuencia
10 días

Demanda
3 días

Inadmisión

Auto admisorio
3 días

2 días

Rechazo
Contestación
20 días
para fallar
Fallo
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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 excluidas del ordenamiento jurídico.

¿CUÁNDO PROCEDE?
¿Qué normas pueden ser demandadas
ante la Corte Constitucional?
TIPO DE NORMA
ACTOS REFORMATORIOS DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA,
es decir:

AUTORIDAD

QUE LA EXPIDE

Congreso de
la República

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

Congreso de
la República

Por errores de procedimiento en su formación
y/o por su contenido material (es decir, porque el
contenido de las normas
viola uno o varios artículos constitucionales).

Actos legislativos
Convocatoria a
asamblea constituyente
Convocatoria a
referendo constitucional
LEYES DE CUALQUIER NATURALEZA

CAUSAL
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TIPO DE NORMA

AUTORIDAD

CAUSAL

QUE LA EXPIDE

DECRETOS CON FUERZA Presidencia de
DE LEY expedidos por el la República
gobierno en uso de facultades extraordinarias
(art. 150, numeral 10 de
la Constitución Política)
y por el cual se adopte el Plan Nacional de
Desarrollo (art. 341 de la
Constitución Política).

Por errores de
procedimiento en su
formación y/o por su
contenido material.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad 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).
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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, doctrinales, políticos o morales.
• SUFICIENTES, por lo que se deben presentar razones 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.
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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 reconoce 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 conservación, al mantenimiento y la restauración.
De manera que, si al río se le garantizan sus derechos, 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 supervivencia de las comunidades que habitan esta región.
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¿QUÉ PASÓ?
El Centro de Estudios para la Justicia Social
“TIERRA DIGNA”
interpuso

ACCIÓN DE TUTELA contra de 26
pidiendo

entidades
del Estado

detener el uso intensivo y a gran escala de
varios métodos de extracción minera y de
explotación forestal ilegales en el Río Atrato
Primera
instancia

El TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA
LA NEGÓ

Segunda
instancia

El CONSEJO
DE ESTADO

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

LA NEGÓ

CORTE

CONSTITUCIONAL

La acción de tutela SÍ es procedente

47

Segunda parte

Tutela para asuntos
ambientales

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 compuesta por otras múltiples formas de vida y representaciones
culturales, [que] son sujetos de derechos individualizables”.

Derechos bioculturales

La acción de tutela sí es procedente ya que, si bien se aducen afectaciones al ambiente, en este caso la vulneración del
derecho colectivo al ambiente sano afecta derechos fundamentales 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 convierte en una condición necesaria para garantizar sus derechos
fundamentales a la identidad colectiva y la integridad cultural.

Protección de
la naturaleza

¿Qué dijo LA CORTE CONSTITUCIONAL?

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 protección 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 naturaleza, 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 internacionales, sin embargo, es importante resaltar que el deber
de protección no es sólo del Estado, también lo es de la sociedad y el papel de esta es fundamental.
48

Sentencia Río Atrato

¿QUÉ SE ORDENÓ EN LA SENTENCIA?
Declarar a las entidades estatales nacionales y locales, responsables de una grave vulneración a los derechos fundamentales 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:
Organizaciones
ambientales y de
la sociedad civil

Unidades y Centro
de Investigación
Instituto Von
Humboldt
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Situación
del Chocó

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 alimentaria, a la cultura y al territorio.

Segunda parte

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 comunidades étnicas afectadas por los hechos denunciados que se
encuentren en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios 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:
PROCURADURÍA
GENERAL

Coordinación

CONTRALORÍA
GENERAL

Apoyo

DEFENSORÍA
DEL PUEBLO
Panel de

Co
expertos
nv
ría
oca
adu
do po
r
u
c
r la Pro

Asesoría

CORTE
CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA
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Supervisión
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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 guardianes 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 Murillo, 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
descontaminación 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 cuenca 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 implementación.
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
técnicos, 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.
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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 Constitución Política en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
ACCIÓN DE TUTELA.
Constitución Política. Artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tutela 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 constitucionales 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. Que 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 ordenará 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.
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Referencias nomativas
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 constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente 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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