
Adriana Martínez Villegas 
Agosto 17 de 2016 



� Para su examen integral se debe considerar 
como un texto complejo integrado por: 
•  El contenido normativo adicionado por la sentencia 

C-123 de 2014 
•  Los principios que gobiernan la ordenación territorial 

disciplinados en la ley orgánica de ordenamiento 
territorial. 

� El artículo 37 de la Ley 685 de 2001, contenido 
en una ley ordinaria, deba ser retirado del 
ordenamiento jurídico por desconocer la 
reserva de ley orgánica en esta materia 
consagrada en los artículos 151 y 288 de la 
Carta Política.  



� L a a s i g n a c i ó n d e c o m p e t e n c i a s 
normativas a las entidades territoriales. 

� La distribución de competencias entre la 
Nación y las entidades territoriales. 
¿Respecto de qué? 

� El Territorio pero,¿ qué es territorio? 
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�  Artículo 101: “……Forman parte de Colombia, 
además del territorio continental, el archipiélago de 
San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, 
además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos 
que le pertenecen. 

�  También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental, la zona económica exclusiva, el espacio 
aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el 
espectro electromagnético y el espacio donde actúa, 
de conformidad con el Derecho Internacional o con 
las leyes colombianas a f al ta de normas 
internacionales.”  



� Visión Unidimensional: suelo 
� Visión Bidimensional: superf icie, 

subsuelo y mares. 
� Visión Tridimensional: superficie, 

subsuelo (masa continental),  cuerpos de 
agua y espacio aéreo. 



� Con excepción de las facultades de las 
autoridades nacionales y regionales que se 
señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, 
ninguna autoridad regional, seccional o 
local podrá establecer zonas del territorio 
que queden permanente o transitoriamente 
excluidas de la minería. 

� Esta prohibición comprende los planes de 
ordenamiento territorial de que trata el 
siguiente artículo. 

  
 



� “Es imposible definir la vocación minera 
de un área sin afectar el ejercicio de 
competencias sobre el uso del suelo que 
le corresponden a las autoridades del 
orden territorial” 



� Dos hipótesis: 

•  Se reconoce una competencia: se puede 
autorizar o se puede prohibir la actividad 
minera en algunas porciones o en la totalidad 
del territorio. 

•  No se está reconociendo competencia alguna: se 
deben aplicar los lineamientos de la sentencia 
C-123 de 2014. 



� Son los municipios y no la autoridad 
minera, quienes determinarán dónde se 
pueden otorgar títulos mineros, con base 
en los usos del suelo previamente 
establecidos. 

� Pueden incluso no prever áreas donde la 
actividad minera sea posible. 

� La libertad de áreas para otorgar 
concesiones mineras, no será la que 
determine la autoridad minera. 



� Mientras el Municipio no efectúe dicho 
señalamiento, no se podrán otorgar 
concesiones en el país. 

� No se tendrá certeza sobre los derechos 
ya otorgados, en caso de modificaciones 
en el uso del suelo que impliquen una 
incompatibilidad. 

� Dada la periodicidad de la actualización 
de los POT, no habrá certeza sobre la 
permanencia. 



� Objeto del Ordenamiento Territorial: 
•  Definición de las estrategias territoriales de uso, 

ocupación y manejo del suelo, en función de los 
objetivos económicos, sociales, urbanísticos y 
ambientales.  

•  ¿Puede esto hacerse en armonía con las 
competencias nacionales? 

•  ¿Pueden los objetivos económicos ser del orden 
nacional? 



� Las autoridades nacionales deberán 
acordar con las autoridades territoriales 
concernidas, las medidas necesarias 
para: 
•   la protección del ambiente sano, y en especial, 

de sus cuencas hídricas, 
•   el desarrollo económico, social, cultural de sus 

comunidades y 
•   la salubridad de la población 



�  Por parte de los municipios es necesario contar con: 

�  Identificar y caracterizar los ecosistemas de 
importancia ambiental del municipio, de común 
acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva 
jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.  

�  Localizar las áreas críticas de recuperación y control 
para la prevención de desastres, así como las áreas con 
fines de conservación y recuperación paisajística.  



� A r t . 1 9 2 . “ E l G o b i e r n o N a c i o n a l 
establecerá el procedimiento para que las 
entidades territoriales puedan proponer al 
Ministerio de Minas y Energía, con 
fundamento en estudios técnicos, sociales y 
ambientales; medidas de protección del 
ambiente sano, las cuencas hídricas, el 
desarrollo económico, social, cultural de sus 
comunidades y la salubridad de la 
población, frente a las posibles afectaciones 
que pueden derivarse de la actividad 
minera.”  



� “Los estudios antes referidos podrán 
b a s a r s e e n l o s re a l i z a d o s p a ra 
fundamentar la expedición de los Planes 
de Ordenamiento Territorial, Esquemas 
de Ordenamiento Territorial o en los 
estudios que hayan sido elaborados por 
l a s C o r p o r a c i o n e s A u t ó n o m a s 
Regionales en el ejercicio de sus 
funciones. “ 



� En la elaboración, modificación y 
ejecución de los planes de ordenamiento 
territorial, la autoridad competente se 
sujetará a la información geológico-
minera disponible sobre las zonas 
respectivas, así como lo dispuesto en el 
presente Código sobre zonas de reservas 
especiales y zonas excluibles de la 
minería.  



� Reglamentar el artículo 192 de la Ley 
1753 de 2015, estableciendo los 
procedimientos necesarios. 

� Organizar la información geológica y de 
o t r a n a t u r a l e z a q u e s e e s t i m e 
conveniente, para aportar al proceso de 
armonización de competencias. 



� Debe incluir el “señalamiento de las condiciones 
de protección, conservación,  y mejoramiento de 
las zonas de producción agropecuaria, forestal y 
minera” 

�  La delimitación de las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales, paisajísticos, 
geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de 
amenazas y riesgos, o que formen parte de los 
sistemas de provisión de los servicios públicos 
domiciliarios o de disposición final de desechos 
sólidos o líquidos. 
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