
La ley surgió de la Sentencia de Unificación SU-95 
de 2018, de la Corte Constitucional, en la que 
exhorta al Congreso a aprobar en el menor tiempo 
posible esta ley.

La Corte Constitucional expidió esta Sentencia para 
unificar jurisprudencia anterior sobre el tema, 
teniendo en cuenta dos factores de gran 
relevancia en la última década en Colombia:

¿Qué es la Ley de Coordinación 
y Concurrencia?

SU-95 de 2018

El alto grado de conflictividad 
social asociado a la explotación 

de Recursos Naturales No 
renovables (RNNR). El CINEP 

registró entre 2002 y 2019 un total 
de 846 luchas sociales relacionadas 

con la exploración y la explotación 
de RNNR, es decir, un evento cada 

semana en promedio.

Las acciones de litigio 
estratégico promovidas por 

diferentes actores relacionados 
con el sector extractivo, que 

dieron lugar a varias sentencias 
de la Corte, entre ellas la C-123 

de 2014, la T-766 de 2015, la 073 
de 2016, la C-389 de 2016 y 

la T-445 de 2016.

#LeydeCoordinaciónyConcurrencia

Es la norma que define los procedimientos para que 
el gobierno nacional y las autoridades municipales 

y departamentales lleguen a un acuerdo sobre la 
asignación de áreas para la exploración y explotación 
de minas e hidrocarburos en un territorio específico, 

con la participación de la ciudadanía.
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¿Qué dice la Corte Constitucional en su sentencia SU-95 de 2018?

Esta sentencia fue expedida a raíz de una tutela interpuesta por la empresa 
Mansarovar Energy Colombia Ltda., la cual alegaba que el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Meta violó los artículos 29, 228, 229 y 230 
de la Constitución Política al declarar constitucional el texto de la pregunta 
que sería elevada a consulta popular en el municipio de Cumaral (Meta).

La sentencia sigue tres líneas conceptuales:

La relación entre los principios de estado unitario y autonomía territorial debe ser de 
complementariedad: la autonomía territorial se ejerce en el marco de un Estado unitario, para 
lo cual la Constitución estableció los mecanismos de concurrencia y coordinación. El primero 
alude a que algunos objetivos de la acción del Estado requieren la acción conjunta de distintos 

niveles de la administración pública. El segundo se refiere a la coordinación 
de competencias de distintos niveles del Estado para el logro de objetivos comunes.

a.

La relación suelo – subsuelo: El Estado es propietario del subsuelo y de los RNNR. 
En virtud de que las entidades territoriales son parte del Estado, deben participar en la decisión 

sobre exploración y explotación del subsuelo. Dicha decisión no puede ser competencia 
exclusiva del gobierno nacional. Debe ser el fruto de una concertación entre las autoridades 

nacionales y las autoridades territoriales.

    Participación ciudadana: “La existencia de una instancia de participación real,       
representativa, libre, informada y efectiva, previa a la concesión de un título minero, es necesaria 

debido a que esta decisión no es inocua, sino que genera una expectativa en torno al destino 
del predio, el entorno y el territorio” (SU-95 de 2018, p. 152).

b.

c.
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La Corte decidió:

Exhortar al Congreso para que en el 
menor tiempo expida la Ley de 

Coordinación y Concurrencia, la cual 
debe incluir un mecanismo 

permanente de participación 
ciudadana.

     Invalidar las consultas populares 
 como mecanismo de participación 

para decidir sobre la ejecución 
de proyectos de exploración o 

explotación de minas e hidrocarburos.

Encargar al Ministerio de Minas y Energía y a las Agencias 
de Minería e Hidrocarburos de promover “programas y 
proyectos que fortalezcan el diálogo, la comunicación 
y la información con las entidades territoriales y sus 
autoridades locales con el fin de aplicar principios de 
coordinación y concurrencia e información suficiente” 

(Su-95 de 2018, p. 175).

Robustecer en la política pública de 
hidrocarburos y minería, así como en los 

contratos de concesión, las cláusulas 
contractuales de participación ciudadana, 

información, coordinación de acciones sociales y 
de inversiones sociales con entidades públicas.

i)

ii)

iii)

iv)

#LeydeCoordinaciónyConcurrencia

El espíritu de la Sentencia es fomentar el diálogo entre los distintos niveles de gobierno 
y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre 

exploración y explotación de los RNNR en los territorios.
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#LeydeCoordinaciónyConcurrencia

¿En qué va la aprobación de la ley?
Hasta la fecha, Colombia no tiene una Ley de Coordinación y Concurrencia en los términos señalados 

por la Corte Constitucional. El gobierno nacional no ha tenido la iniciativa de formular 
el proyecto y deberá hacerlo para cumplir lo establecido en la Sentencia SU-95 de 2018.

En 2019, el Ministerio elaboró unos lineamientos del proyecto 
de ley que no respondían cabalmente a los términos de la 
Sentencia de la Corte, pues partían de la premisa de que los 
proyectos extractivos deberían, sin excepción, ejecutarse, y 
mantenían la primacía del Gobierno Nacional en la toma de 
decisiones, relegando a las autoridades territoriales y a las 
comunidades locales a un lugar secundario. La idea de 
concertación estaba ausente en la propuesta.

En 2020, un grupo de parlamentarios radicó un proyecto de 
ley, inspirado en la propuesta del Ministerio de Minas, pero 
más radical en la idea de que el gobierno nacional 
mantuviera el monopolio de las decisiones. El proyecto 
margina a las comunidades de la posibilidad de intervenir en 
la decisión sobre asignación de áreas para la exploración y 
explotación de RNNR.

En ambos casos, la idea de concertación entre las autoridades 
nacionales y las municipales y departamentales brilla por su ausencia, 
así como la de una participación efectiva de las comunidades locales 

y las organizaciones sociales en los acuerdos finales.
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¿Qué contenidos debe tener la ley de Coordinación y Concurrencia?

Con el apoyo de:

• La ley 1757 de 2015, sobre participación 
ciudadana, el Acuerdo de Escazú y la política de 
transición energética deben ser los principales 
referentes para la formulación de la ley.

• Las definiciones y principios en los que se 
basan la concertación y la participación 
ciudadana.

• Un procedimiento para que la 
decisión final sobre la explotación de 
RNNR sea el producto de un acuerdo 
concertado entre las autoridades 
nacionales y territoriales.

• Ese acuerdo debe basarse en 
información pertinente y oportuna 
que debe ser conocida por todos los 
actores involucrados en la decisión.

• En caso de no existir acuerdo, deberá 
ser un tercero neutral que dirima las 
diferencias y tome la decisión final.

• La participación debe ser informada y 
efectiva, es decir, que incida en la decisión 
final, no simplemente una socialización de 
decisiones o una consulta sin efectos.

• Un protocolo de participación ciudadana que 
defina mecanismos y procedimientos de 
manera clara y transparente.

• Las condiciones institucionales para la concertación y 
las garantías para la participación ciudadana: recursos 
económicos, oferta de información, capacidad de 
convocatoria, facilitación del diálogo y la participación, 
creación de un clima social y político favorable). 

• Mecanismos de habilitación de actores, de difusión y 
pedagogía para que la norma sea conocida y apropiada 
por los diferentes actores.

Bases

Acuerdo

Participación

Condiciones
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