
Señores, 

JUECES CONSTITUCIONALES DEL CIRCUITO DE DABEIBA (REPARTO) 

E.S.D. 

 

 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 

TUTELANTE: CUBULCO S.A.S. 

TUTELADO: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

 

 

FEDERICO DE JESÚS TORRES RESTREPO, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 98548756, actuando en nombre y representación de  la sociedad CUBULCO 

S.A.S., domiciliada en la ciudad de Medellín, acudimos a su despacho a  interponer ACCIÓN DE 

TUTELA en contra de la  Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia ( en conjunto 

denominadas en la presente tutela como Autoridad Minera) por la vulneración a los derechos 

fundamentales del DEBIDO PROCESO y el DERECHO A LA IGUALDAD,  incurriendo además en una 

VÍA DE HECHO al vulnerar los principios de legalidad, ,confianza legítima, la moralidad administrativa, 

buena fe y seguridad jurídica ocasionada con la expedición  del Auto No. GCM - 000003 del 24 de 

febrero de 2020 y el Auto U 2020080000574 del 28 de febrero de 2020.  

 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO: El actual Código de Minas (Ley 685 de 2001) establece que, si una persona pretende 

solicitar un área con el objetivo de explorar su potencial geológico, debe presentar ante la Autoridad 

Minera una propuesta de contrato de concesión, indicando cuál es el área de interés y acreditando los 

requisitos señalados en los artículos 64, 65 y 271 del mismo código. 

 

La Gobernación de Antioquia ha recibido de la Agencia Nacional de Minería la DELEGACIÓN DE 

FUNCIONES para, entre otras, conocer y tramitar todas las Propuestas de Contrato de concesión que 

tengan su área 100% dentro del territorio antioqueño, así como para celebrar los contratos de 

concesión que se deriven de dichos trámites y realizar su fiscalización. 

 

Para efectos de la presente tutela nos referiremos a la Gobernación de Antioquia y a la a Agencia 

Nacional de Minería de manera conjunta como AUTORIDAD MINERA. 

 

SEGUNDO:  En virtud de lo anterior, el pasado 15 de mayo de 2019 la sociedad accionante procedió 

a radicar ante la Gobernación de Antioquia la propuesta de contrato de concesión UEF-11301, 

ubicadas en el municipio de DABEIBA, URAMITA Y PEQUE del departamento de ANTIOQUIA. 

 



Igualmente, hemos acreditado ante esta autoridad delegada todos los requisitos técnicos, jurídicos y 

económicos que exige la ley, además de los que han sido introducidos por un sinnúmero de 

reglamentaciones expedidas por la Autoridad Minera. 

 

La finalidad de la sociedad, es poder adelantar trabajos de exploración minera que permitan conocer 

las características geológicas del subsuelo de las áreas solicitadas, a fin de establecer la existencia 

de depósitos minerales. 

 

Toda la Información técnica y económica resultante de sus estudios y trabajos mineros de exploración 

que sea obtenida en nuestras campañas de exploración, deberá ser suministrada gratuitamente a la 

Nación, considerando lo dispuesto por los artículos 42 y 88 del Código de minas, que define la 

investigación del subsuelo como una actividad de interés público. 

 

TERCERO: Al momento de la radicación de la propuesta de contrato de concesión descrita, ni la 

Gobernación de Antioquia ni la Agencia Nacional de Minería contaban con un software que permitiera 

definir si el área de interés se encontraba libre, es decir, si sobre la misma área ya preexistían títulos 

mineros concedidos, áreas excluidas de minería o propuestas de contrato de concesión anteriores. 

 

Por lo anterior, se hacía necesario que la Gobernación de Antioquia o la Agencia Nacional de Minería, 

según su competencia, realizara un análisis técnico de cada una de las propuestas de contrato de 

concesión que fueran radicadas, procediendo a “recortar” o “excluir” las áreas que no podían ser 

otorgadas al solicitante, esto generaba que en muchos casos el área se dividiera en varios sectores. 

 

Para mejor entendimiento de su despacho, traigo a colación el siguiente ejemplo hipotético: 

 

 
 

El primer polígono (cuadrado), corresponde al área inicial solicitada mediante una propuesta de 

contrato de concesión, posteriormente la Autoridad Minera (ANM o Gobernación de Antioquia según 

su competencia por la ubicación de la propuesta) adelanta un estudio técnico en el que concluye que 



sobre dicha área ya existía un área protegida excluible de minería (prohibición ambiental), un título 

minero y una propuesta preexistente,  en el tercer paso podemos apreciar los recortes a la propuesta 

inicial que realiza la autoridad minera y las áreas que realmente se encontraban libres y pueden ser 

otorgadas en concesión al solicitante 

 

Desde la expedición del Código de Minas en el año 2001, este procedimiento venía siendo aplicado 

tanto por la Agencia Nacional de Minería como por la Gobernación de Antioquia, debidamente 

adoptado en todos los manuales de procedimientos. A continuación, procedo a citar el contenido en 

el Instructivo denominado “Evaluación de propuestas de contrato de concesión minera” identificado 

con el Código No. MIS3-P-001 del 28 de septiembre de 2018: 

 

“4.3 Placas alternas  

Si una vez eliminada(s) la(s) superposición(es) y como resultado de los recortes se establece 

que quedaron finalmente dos (2) o más zonas, se debe requerir al (a los) proponente (s) para 

que manifieste (n) por escrito cual o cuales de las zonas susceptibles de ser contratadas 

desean aceptar. Una vez se tenga la manifestación escrita por parte del proponente de la 

aceptación de las áreas, se procede a la creación de la placa alterna para cada una de las 

zonas aceptadas, por parte del Grupo de Información y Atención al minero (Lo anterior con el 

fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Código de Minas). Seguidamente, 

realizada la creación de placa, se remite el expediente al Grupo de Contratación para que 

continúe con la evaluación técnica, en la cual se deberá indicar cuál es el área asignada a 

cada placa, utilizando los siguientes formatos:  

 

1. Evaluación técnica separación de áreas propuesta de contrato / MIS3-P-001-F-055: 

este concepto se incorpora en la placa principal.  

2. Primera evaluación técnica placa alterna propuesta de contrato / MIS3-P-001-F-

056: este concepto se incorpora en la placa alterna una sola vez, las subsiguientes 

evaluaciones se utiliza el formato de evaluación técnica de propuesta de contrato de 

concesión minera.  

 

En caso que el proponente no acepte todas las áreas, el grupo de contratación le asigna una 

placa alterna a las áreas no aceptadas, y el Coordinador de Contratación mediante acto 

administrativo ordena su respectivo archivo, para la posterior liberación de la(s) área(s) en los 

términos establecidos en el artículo 1 del Decreto 935 de 2013” 

 

En conclusión, luego de que a una propuesta de contrato de concesión minera se le realizan los 

recortes de área a que hubiera lugar, pueden resultar dos situaciones: 

 

1. Que, como producto de los recortes, quede un área libre susceptible de contratar distribuida 

en un único (1) sector, es decir en un único polígono. 

 



2. Que, como producto de los recortes, el área inicial de una propuesta quede distribuida en 

varios sectores, es decir, que el área inicial quede dividida en varios polígonos separados, 

como se mostró gráficamente en el anterior ejemplo. 

 

Cuando ocurría lo descrito en el segundo supuesto y en virtud del procedimiento adoptado, la 

Autoridad Minería procedía a requerir al proponente para que manifestara su interés de aceptar los 

sectores con los que quería continuar su trámite. Cuando el proponente aceptaba varios sectores, la 

autoridad minera procedía a generar un número de radicado (placa) y un expediente independiente 

para cada uno de los sectores, continuando con el trámite de contratación para cada sector. 

 

CUARTO: En aplicación del mencionado procedimiento, tanto la Agencia Nacional de Minería como 

la Gobernación de Antioquia venían adelantando el trámite de manera individual para cada uno de los 

sectores que resultaron de las propuestas iniciales, esto es, se tramitaba cada uno de los sectores 

desglosados de manera separada bajo un nuevo radicado. 

Actualmente en el catastro minero se encuentran 948 propuestas de contrato de concesión minera en 

todo el territorio nacional que resultaron de la división inicial de una propuesta, es decir, que 

corresponden a una sector o desglose al que hoy se le adelanta su trámite de manera independiente. 

Igualmente, en el catastro minero nacional se encuentran perfeccionados e inscritos en el registro 

minero nacional más de 600 títulos mineros que fueron resultado un trámite de propuesta que surgió 

del desglose o división de una propuesta de contrato de concesión.  

Para acreditar lo anterior, anexamos un listado de las placas que identifican las propuestas y títulos 

mineros descritos, donde fácilmente por la placa asignada, puede evidenciarse que resultaron del 

desglose de propuestas. 

QUINTO: Con la expedición de la Ley 1753 del 09 de junio de 2015 “por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un nuevo país”, se definió en el parágrafo del artículo 

21 lo siguiente:  

 La Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el área 

objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua. Así mismo podrá 

adaptar el sistema de cuadriculas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida 

Dicha norma fue reglamentada por la Agencia Nacional de Minería mediante la Resolución 505 del 02 

de agosto de 2019, donde se adoptaron los lineamientos para la evaluación de los trámites y 

solicitudes mineras a partir del sistema de cuadrícula y definió el área mínima, así mismo estableció 

que durante el periodo de transición se realizara la transformación y evaluación de las solicitudes 

mineras en el sistema de cuadrícula minera. En virtud de la delegación recibida, dicha reglamentación 

debe ser adoptada por la Gobernación de Antioquia de manera integral. 

Cabe aclarar que antes de esta norma, los polígonos de las áreas de las propuestas podían tener 

cualquier tipo de forma, por lo que al entrar en vigencia el SISTEMA DE CUADRÍCULAS el área de 



las propuestas de contrato de concesión que se encontraban en trámite se ajustaría a la forma de las 

cuadrículas, cuyas celdas tienen un área de 1,2 ha cada una.  

 

 

Para mejor entendimiento, retomando el ejemplo gráfico 

anteriormente expuesto y siguiendo el tenor literal de la 

norma incorporada en el nuevo plan nacional de desarrollo:  

 

luego de que a cada propuesta de contrato de concesión se 

le realizaran los recortes pertinentes, las áreas que 

resultaren libres debían estar conformadas por cuadrículas 

predefinidas por la Autoridad Minera. Es decir, las 

propuestas cambiaron su forma y quedaron conformadas 

por celdas de 1.2 Ha  

 

El anterior procedimiento fue adoptado tanto por la Agencia Nacional de Minería como por la 

Gobernación de Antioquia desde el pasado 15 de enero de 2020, cuanto puso en funcionamiento 

Sistema de Gestión Integral denominado “ANNA Minería”, que cuenta con un visor geográfico en 

donde ya se transformaron todas las propuestas que se encontraban vigentes al sistema de 

cuadrículas, incluyendo las que fueron radicadas por la sociedad que represento. Frente a lo anterior 

no se presentó ningún reparo ya que se ajustaba al mandato legal. 

 

Igualmente, a partir de la citada fecha, se podrán radicar nuevas propuestas de contrato de concesión 

sin que las mismas sufran recortes, ya que en tiempo real se muestran las áreas que efectivamente 

se encuentran libres. 

 

SEXTO: Luego de los anteriores hechos, con los que esperamos haber dado un esbozo general del 

asunto objeto de estudio, procedemos a poner en conocimiento de su despacho el cambio de 

interpretación normativa acogido por la Agencia Nacional de Minería, replicado por la Gobernación de 

Antioquia (como Autoridad delegada), que, a nuestro juicio, está violando flagrantemente nuestros 

derechos fundamentales, los cuales se encuentran en los siguientes Actos Administrativos: 

 

El 24 de febrero de 2020, la Agencia Nacional de Minería- ANM, expidió el Auto No. GCM - 000003 

del 24 de febrero de 2020, el cual fue notificado por estado jurídico No. 17 del 26 de febrero de 2020, 

por medio del cual requiere de manera masiva a de más de 1600 proponentes de solicitudes de 

propuestas de contrato de concesión minera, para que dentro del término de (30) días, se manifieste 

por escrito la selección de un (1) único polígono de los que conforman cada propuesta, so pena de 

rechazo de la propuesta de contrato de concesión 

  

Siguiendo las instrucciones de su delegante, la Gobernación de Antioquia procedió a emitir el AUTO 

U 2020080000574 del 28 de febrero de 2020, notificado mediante estado 1959 del pasado 6 de marzo, 

el cual fue motivado de manera idéntica al expedido por la ANM, requiriendo también de manera 

masiva a más de 300 titulares de propuestas de contrato de concesión, donde se incluye a la 



sociedad que represento con la propuesta ya descrita, para que dentro del término de (30) días, 

se manifieste por escrito la selección de un (1) único polígono, como resultado de la migración a 

cuadrícula minera, so pena de rechazo de la propuesta de contrato de concesión: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los proponentes de las solicitudes de propuestas de 

contratos de concesión listados a continuación, para que dentro del término perentorio de 

TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente de la notificación por estado del 

presente auto, de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa de este acto 

administrativo, manifieste de manera escrita la selección de un único (1) polígono de los 

resultantes de la migración a cuadricula minera - en el sistema integral de gestión Minera Anna 

Minería, so pena de rechazo de la propuesta de contrato de concesión.  

 

PARÁGRAFO. - En los casos que la propuesta de contrato de concesión minera haya sido 

presentada por más de un solicitante, la respuesta deberá ser allegada y suscrita por todos o 

acreditando el poder correspondiente, de conformidad con el artículo 270 del Código de Minas, 

que establece que toda actuación o intervención del interesado o de terceros en los trámites 

mineros podrá hacerse directamente o por medio de abogado titulado con tarjeta profesional, 

de lo contrario se entenderá no aceptada el área y se procederá con el rechazo de la solicitud. 

De la misma forma se procederá en caso de seleccionar celdas de diferentes polígonos o 

allegar más de una respuesta en diferentes sentidos.” 

 

Quiere decir el citado requerimiento, que la Autoridad Minera cambiando de manera radical e 

injustificada su manera de evaluar las propuestas de contrato de concesión, conminó a los 

proponentes para que escojan un único sector de los que conforman su propuesta de contrato de 

concesión. Lo anterior, claramente se configura como una violación a las condiciones de contratación 

que por años venían regulando el trámite de las propuestas de concesión minera, en donde de manera 

intempestiva se formularon unas nuevas reglas de juego sin que mediara socialización alguna con los 

proponentes. 

 

SÉPTIMO: Para dar respuesta al anterior requerimiento, la sociedad que represento tiene las 

siguientes opciones: 

 

1. ACEPTAR UN ÚNICO SECTOR: Con esta decisión perderá los demás sectores en los que 

fue dividida la propuesta, a pesar de que se tiene un especial interés en iniciar en ellos labores 

de exploración, dicha propuesta fue presentada sobre áreas libres y se allegó todos los 

requisitos que establece el actual código de minas para continuar con su contratación. 

 

2. ACEPTAR TODOS LOS SECTORES: En este escenario, de acuerdo con el Auto 

anteriormente citado, todos los sectores que conforman la propuesta serán rechazados. 

 

3. NO PRESENTAR NINGUNA RESPUESTA: En este escenario, de acuerdo con el Auto 

anteriormente citado, todos los sectores que conforman la propuesta serán rechazados. 

 



Al renunciar tácitamente a varios sectores (opción 1), o con el rechazo de todos los sectores, dichas 

áreas quedarán libres, generando que otra persona pueda presentar una propuesta sobre las mismas 

áreas o que las misma Autoridad Minera congele la misma bajo la figura de Área Estratégica para ser 

entregada selectivamente. 

 

 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

La jurisprudencia constitucional ha señalado en varias oportunidades la procedencia de la acción de 

tutela contra actos administrativos cuando se observaba de manera manifiesta una actuación 

arbitraria, que deriva en una “vía de hecho”. En efecto, la Corte Constitucional ha considerado 

que “pueden presentarse situaciones en las cuales los servidores públicos ejercen sus atribuciones 

separándose totalmente del ordenamiento jurídico, en abierta contradicción con él, de tal forma que 

se aplica la voluntad subjetiva de tales servidores y, como consecuencia, bajo la apariencia de actos 

estatales, se configura materialmente una arbitrariedad, denominada vía de hecho”. En tales casos, 

la Corte excepcionalmente ha admitido la procedencia de la acción de tutela, cuando se advierte o 

bien la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos 

judiciales de defensa. 

Igualmente, de conformidad con la sentencia T-488 de 2014, respecto de la procedencia de la tutela 

contra actos administrativos “ ha aceptado su procedencia excepcional, al menos como mecanismo 

transitorio, cuando: “(i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos fundamentales, 

en especial los postulados que integran el derecho al debido proceso; y (ii) los mecanismos 

judiciales ordinarios, llamados a corregir tales yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se 

está ante la estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable”. (Subraya y Negrilla 

Fuera del Texto).  

Teniendo claro lo anterior, procederemos a acreditar ante su despacho que el requerimiento 

efectuado por la Gobernación de Antioquia para la selección de una única área en la propuesta 

radicadas por la sociedad que represento se torna en arbitrario, configurando una vía de hecho que 

vulnera flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso y generando un inminente perjuicio 

irremediable. 

 

 

 

 

 



CONFIGURACIÓN DE UNA VÍA DE HECHO 

 

Ha expresado la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-995 de 2007:  

 
“Se puede decir entonces, que una vía de hecho se produce cuando quien toma una decisión, 
sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria y con fundamento en 
su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico” 

 

Hablamos entonces de la existencia de una evidente vía de hecho con la expedición AUTO U 

2020080000574 del 28 de febrero de 2020, considerando que carece de un soporte normativo que 

permita fundar el requerimiento impetrado a los proponentes.  

 

En efecto, si bien la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019 facultaron a la Agencia Nacional de 

Minería para reglamentar la migración de toda la información a un sistema de cuadrícula minera, 

dichas normas no adicionaron o modificaron las causales de rechazo de las propuestas de contrato 

de concesión que están taxativamente consagradas en el artículo 274 del Código de Minas: 

 

ARTICULO 274. Rechazo de la propuesta. La propuesta será rechazada si el área pedida en 

su totalidad se hallare ubicada en los lugares y zonas señaladas en el artículo 34 de este 

Código, si no hubiere obtenido las autorizaciones y conceptos que la norma exige; si se 

superpone totalmente a propuestas o contratos anteriores, si no cumple con los requisitos de 

la propuesta o si al requerirse subsanar sus deficiencias no se atiende tal requerimiento. En 

caso de hallarse ubicada parcialmente, podrá admitirse por el área restante si así lo acepta el 

proponente. 

 

Por lo anterior, el requerimiento efectuado nace de una interpretación errónea, ventajosa y amañada 

de la Agencia Nacional de Minería (que debió ser replicada por la Secretaría de minas en virtud de la 

delegación efectuada) y deja muy claro a los proponentes, que el único interés perseguido con este 

cambio interpretativo y con la modificación arbitraria del procedimiento de evaluación de propuestas 

es la de LOGRAR LA DESCONGESTIÓN ADMINISTRATIVA que actualmente padecen en conjunto. 

En efecto, actualmente en el Catastro Minero Nacional existen NUEVE MIL CUATROCIENTAS 

NUEVE (9.409) Propuestas de contrato de concesión a nivel nacional sin ser resueltas, de las cuales 

algunas llevan incluso décadas sin resolver. 

 

No es difícil advertir que lo que pretende la Autoridad Minera es evitar que en su despacho y en sus 

delegadas se deba proceder a abrir nuevos expedientes derivados del desglose o división de 

propuestas (como siempre lo ha hecho) para evitar el incremento de tan alarmante cifra, sin importar 

que lo anterior no tenga sustento jurídico y vaya en contravía de los derechos de los administrados, 

de la seguridad jurídica y cause grandes perjuicios.  

 

Para sustentar lo anterior, en primer lugar se debe manifestar de manera categórica que en ningún 

lugar del Código de Minas, ley o reglamentación se señala que si la propuesta inicial es dividida por la 



misma Autoridad Minera en varios sectores (situación generada por no haber tenido las herramientas 

que permitieran verificar la libertad del área inicialmente solicitada) el proponente debe elegir un 

polígono, por ende, se constituye como un actuar arbitrario por parte de la ANM realizar exigencias y 

requerimientos que ni siquiera se encuentran contempladas en el ordenamiento jurídico.  

 

Contestará la Autoridad Minera que dicha facultad fue otorgada con la expedición de las ya citadas 

Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019, pero resulta que las mismas fueron reglamentadas por la misma 

Autoridad Minera  en  la Resolución 505 del 02 de agosto de 2019, y en la misma tampoco se evidencia 

que exista un procedimiento o directriz referido a tal situación, esto es, no se establece en ninguno de 

sus artículos que se deba requerir al solicitante minero para elegir uno entre los polígonos existentes, 

ni mucho menos se señala que la no elección dará lugar al rechazo de la propuesta, considerando 

que para ello hubiera sido necesaria la modificación del ya citado artículo 274 del código minero. 

 

Así las cosas, se evidencia la mala fe de la Autoridad Minera y una falta de moralidad administrativa 

en la motivación del requerimiento efectuado, cuando cita lo dictado en el parágrafo del artículo 21 de 

la Ley 1753 de 2015 y cuando subraya parte de su texto:  

 

 "(...) la Autoridad Minera Nacional podrá adoptar un sistema de cuadrícula para delimitar el 

área objeto de los contratos de concesión minera, la cual será única y continua. Así mismo 

podrá adaptar al sistema de cuadriculas los títulos mineros otorgados con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que el beneficiario de estos así lo decida". 

(Subrayado fuera del texto)  

 

Como se aprecia muy claramente, el texto se refiere al área que debe ser otorgada mediante un 

Contrato de Concesión (no la que se tramita en una propuesta) la cual debe corresponder a un único 

polígono que contemple un área ÚNICA Y CONTINUA; Esto no representa nada nuevo ya que lo 

mismo se establecía en los artículos 65 y 66 del código de minas, que existen desde su expedición en 

el año 2001: 

 

Artículo 64 de la Ley 685 de 2001:  Área en corrientes de agua. El área de la concesión cuyo 

objeto sea la exploración y explotación de minerales en el cauce de una corriente de agua, 

estará determinada por un polígono de cualquier forma que dentro de sus linderos abarque 

dicho cauce continuo en un trayecto máximo de dos (2) kilómetros, medidos por una de sus 

márgenes. (...) 

 

Artículo 65 de la Ley 685 de 2001: Área en otros terrenos. El área para explorar y explotar 

terrenos de cualquier clase y ubicación con exclusión del cauce de las corrientes de agua, 

estará delimitada por un polígono de cualquier forma y orientación delimitado con referencia 

a la red geodésica nacional. Dicha área tendrá una extensión máxima de diez mil (10.000) 

hectáreas. 

 

Precisamente para dar cumplimiento a lo anterior, es que la Autoridad Minera procedía dentro del 

trámite de las propuestas a abrir un nuevo expediente por cada uno de los sectores en los que se 



dividía la propuesta inicial, con el propósito de que cuando de manera independiente se adelantara el 

trámite de cada sector, el mismo fuera otorgado mediante un contrato de concesión con un área única 

y continua. 

 

Como fue mencionado, actualmente existe una mora administrativa en la resolución de NUEVE MIL 

CUATROCIENTAS NUEVE (9.409) propuestas de contrato de concesión, en las que se encuentran 

las MÁS DE MIL SEISCIENTAS que fueron requeridas por la Agencia Nacional de Minería y las mas 

de TRESCIENTAS requeridas por la Gobernación de Antioquia para que se escoja un único sector. Si 

en las últimas se adelantara el trámite que correctamente se venía aplicando, multiplicaría dicha cifra 

haciendo más gravosa la situación de la Autoridad Minera. 

 

Con la absoluta claridad de que la Autoridad Minera entiende a cabalidad lo antes descrito y que sus 

ilegítimas intenciones corresponden exclusivamente a la necesidad de evitar el trámite que debe 

dársele a las propuestas que se encuentran en mora, la misma ha optado por una nueva interpretación 

extensiva y desbordada sobre normas preexistentes, por lo que vale preguntarse, ¿si ello no configura 

una vía de hecho, entonces cuando surge la misma? 

 

Cabe además entonces preguntarse, sí hasta ahora la Autoridad Minera se da cuenta que desde la 

expedición del código debió adelantar el trámite de las propuestas con un único sector: 

 

1.  ¿Qué pasa con los títulos mineros que fueron otorgados en virtud del trámite que se le dio a 

un área que resultó de la división de una propuesta inicial? 

2.  ¿Qué pasa con las propuestas que actualmente están en trámite y que ya cuentan con una 

placa y un expediente independiente que surgió de la división de una propuesta inicial? 

3. ¿Todas estas áreas han estado ilegalmente congeladas durante años por una indebida 

interpretación del código, aunque las mismas pudieron generar nuevos proyectos o legalizar 

mineros existentes? 

 

Son respuestas que no pueden ser resueltas por la Autoridad, ya que como fue claramente expuesto, 

carece de cualquier fundamento jurídico que sustenta su actuar, el cual obedece a intereses distintos 

a los plasmados en la legislación minera. 

 

En el hipotético y remoto caso de que la nueva interpretación de la Autoridad Minera fuera correcta, el 

requerimiento efectuado también configuraría una afrenta directa al principio de Confianza Legítima 

desarrollada por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, de la cual cito específicamente lo 

sabiamente expuesto en la Sentencia C-131 del 2004:  

 

La confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio 

jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa, en 

términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de 

derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la 

comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se 

trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un 



comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o 

acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por 

tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados 

por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales 

el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible 

de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que 

una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas 

intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de 

proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva 

situación. 

 

Por lo anterior y conforme a la jurisprudencia de la Corte, el principio de la confianza legítima consiste 

en una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre la Autoridad Minera y los 

Titulares, partiendo de la necesidad que tienen los últimos de ser protegidos frente a actos arbitrarios, 

repentinos, improvisados o similares por parte de la Autoridad. Igualmente, la corte ha señalado que 

este principio propende por la protección de los Titulares para que no sean vulneradas las expectativas 

fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u omisiones estatales prolongadas en el 

tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea que se trate de 

comportamientos activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa. 

 

Si aplicamos el anterior postulado al caso sub examine, es evidente que se configura una violación a 

la confianza que la sociedad proponente depositó en la autoridad minera de que las condiciones de 

contratación que se venían aplicando no iban a cambiar de manera intempestiva y sin advertencia 

previa alguna. No obstante, la autoridad minera, sin aviso o comunicado previo procedió a tomar 

decisiones sobre el área de múltiples propuestas sin tomar las medidas necesarias para salvaguardar 

los derechos de la sociedad. 

 

La lógica que nos ocupa es clara en advertir que, la proponente radicó una propuesta de contrato de 

concesión minera, la cual fue solicitada bajo todos los requisitos de ley, esto es, se dio fiel seguimiento 

a lo contemplado en la Ley 685 de 2001. Posteriormente, de manera intempestiva, la autoridad minera 

procedió a modificar las condiciones bajo las cuales se asignó el área de manera inicial sin que 

mediara forma de controvertir lo que la autoridad señalaba. 

 

Entonces, no se explica cómo es posible que, aun cuando es el Estado quien brinda las condiciones 

para las propuestas de contrato de concesión y en quien se depositó plena confianza, de manera 

abrupta y sin posibilidad de hacer uso del derecho de defensa, cambie súbitamente dichas condiciones 

dejando a un lado los derechos de tal. De acá que podamos concluir que existe una evidente 

vulneración al principio de confianza legítima en el caso sub examine, por lo que se solicita su 

protección 

 

Entonces, si existen unas condiciones previas de tramitación y la ANM de manera indiscriminada 

establece otras, sin que exista el más mínimo sustento normativo, claramente se genera una 

vulneración a la expectativa legítima que tenía el proponente de que las instituciones del Estado están 



obrando conforme a la Ley y de que no van a ser defraudadas en sus trámites. Empero, todo lo 

contrario, sucedió en el caso que nos ocupa, pues, producto del actuar arbitrario de la autoridad, 

apoyado en una interpretación inconcebible, se vulneraron los derechos del proponente a un debido 

proceso administrativo y al principio de legalidad.  

 

Cómo si fuera poco lo anterior, estas nuevas directrices fueron implementadas “a toda velocidad”, sin 

que hubiese de por medio un periodo de transición, una socialización o posibilidad de que el sector 

minero se manifestara y participara en las nuevas reglas de juego. Por ello, considera el tutelante que 

no existe razón jurídica alguna que determine el actuar caprichosos de la autoridad al imponer cargas 

que no tiene por qué soportar y que claramente vulneran el derecho de prelación que le otorga su 

solicitud en pro de la propuesta radicada sobre un área libre. 

 

En otras palabras, el solicitante siempre ha obrado conforme a derecho y ha dado cumplimiento a 

todos los requerimientos que han sido señalados por ésta, por lo que no puede la autoridad 

administrativa, excediendo sus facultades, “legislar” de manera arbitraria en contravía de los intereses 

de los solicitantes. Bajo este supuesto, es evidente que se está imponiendo de manera excesiva un 

requerimiento que no se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento y, sumado a ello, se está 

constituyendo un yerro interpretativo a la hora de dar aplicación de la norma, lo que se ha constituido 

como un claro desmedro en los derechos de los solicitantes mineros.  

 

Aunque sobra decirlo, el actuar de la Autoridad Minera también configura una violación directa al 

derecho que tiene la sociedad que represento a que se le respete un DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO consagrado en el artículo 29 de la Carta que  busca en su realización obtener una 

actuación administrativa justa, sin lesionar a un determinado particular un equilibrio permanente en las 

relaciones surgidas del procedimiento administrativo, frente al derecho sustancial y a los derechos 

fundamentales de las personas y la comunidad en general.   

 

Entonces ¿cómo puede ser posible que pueda proferirse un acto administrativo que no corresponda 

al orden jurídico ni a los postulados constitucionales? ¿acaso la administración puede de manera 

flagrante someter a los proponentes a directrices que se constituyen como arbitrarias e ilegales? Lo 

cierto es que en el caso que nos ocupa no se está velando por las garantías constitucionales del 

proponente, por lo que no queda más remedio Honorable juez que solicitar por este medio el amparo 

constitucional.  

 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO DE IGUALDAD 

 

Como queda claro en la presente acción, mediante auto AUTO U 2020080000574 del 28 de febrero 

de 2020, la autoridad Minera está requiriendo a los antiguos proponentes para que manifiesten de 

manera escrita la selección de un (1) único polígono de los resultados de la migración al sistema 

de cuadrícula minera, so pena de que la propuesta sea rechazada.  



Con este requerimiento se está desconociendo de manera evidente el Derecho a la Igualdad, ya que 

se está limitando y obligando selectivamente a algunos proponentes mineros para que acepten un 

único sector del área que se encontraba libre dentro de su propuesta, y renuncien tácitamente a las 

áreas restantes. En efecto, este criterio interpretativo no se le está aplicando a todos los proponentes, 

ya que en muchos casos los sectores que fueron desglosados de una propuesta inicial, ya cuentan 

con una placa o radicado y no se verán afectados por esta nueva forma de evaluar las propuestas. 

Con base en ello, en aplicación del procedimiento que se venía aplicando anteriormente, muchas 

propuestas de contrato de concesión minera fueron divididas en varios sectores a los cuales se les 

alcanzó a asignar una placa o radicado, por lo que ya cuentan con expedientes independientes y en 

ese sentido, no se le requirió al proponente inicial que eligiera un único sector. 

Para agravar la violación al principio de igualdad, las propuestas que fueron divididas y que ya 

cuentan con asignación de placa para cada uno de sus sectores no corresponden a las más antiguas, 

las mismas han sido tramitadas en total desorden temporal y a capricho de la autoridad minera, por 

lo que podemos encontrar que hay  propuestas que fueron radicadas en el año 2014 que ya  fueron 

desglosadas y cada sector tiene su placa sin que se vea afectada por el nuevo procedimiento 

adoptado por la autoridad, como también hay cincuenta y cinco (55) solicitudes de propuestas de 

contrato de concesión minera que están en curso desde hace más de diez (10) años y a las cuales 

no se les ha asignado placa a sus desgloses y son requeridas para aceptación de un único sector, 

bajo el Auto en cuestión. 

Quiere decir lo anterior que, aquellas solicitudes que fueron evaluadas antes del 15 de enero de 2020 

y que se determinó como área libre, la contenida en un área distribuida en varias zonas, y que tuvieron 

LITERALMENTE LA SUERTE de que se le asignara una placa a cada zona, cuentan con un beneficio 

y  ventaja adicional respecto de las solicitudes que se pretenden reevaluar y que fueron requeridas 

para la selección de un (1) único polígono bajo el sistema actual de cuadrícula minera.   

Centrándonos en el requerimiento efectuado por la Gobernación de Antioquia, podemos ver como por 

ejemplo se está requiriendo al proponente de la propuesta de contrato de concesión B5796005, la cual 

fue radicada y se encuentra en trámite desde el 15 de mayo de 2002, es decir, a la fecha lleva 

esperando DIECIOCHO AÑOS EN TRÁMITE y solo hasta hoy se le requirió para que escoja solo uno 

de los sectores en los que se dividió dicha propuesta durante su trámite. En cambio, de manera 

injustificada, en el Catastro Minero Nacional Existen por lo menos 585 títulos mineros que nacieron 

del desglose de una propuesta y cerca de 945 propuestas posteriores vigentes derivadas de desgloses 

que ya cuentan con placa y con expediente independiente. 

La misma situación pasa con la gran mayoría de las propuestas requeridas, incluyendo las de la 

sociedad que represento, lo cual acreditamos con los documentos anexos a la presente acción, en 

donde constan el listado de propuestas en trámite y de títulos mineros que actualmente ya se 

encuentran perfeccionados y que por la primera letra de su placa se puede verificar que son el 

resultado de propuestas desglosadas y radicadas mucho después a las que son objeto de 

requerimiento por la Autoridad. 

 En conclusión, sin criterio legal se está poniendo solo a algunos desafortunados solicitantes en una 

situación de desigualdad, al pretender obligarlos a descartar sectores de propuestas que se 



encontraban sobre áreas libres y donde habían manifestado su intención de continuar con el trámite 

de contratación, sólo porque la Autoridad minera no había realizado el procedimiento de generar una 

placa alterna antes de la entrada en funcionamiento de Ana Minería el pasado 15 de enero. Si bien a 

partir de dicha fecha, Ana Minería de manera automática genera el recorte de área y solo permite 

radicar la propuesta de contrato de concesión sobre un único polígono que se encuentre libre, cuando 

las propuestas objeto de este requerimiento fueron radicadas algunas hace más de una década, el 

proponente no contó con las mismas herramientas que actualmente existen para ajustar su área y 

muchos de los proponentes con propuestas más recientes que las requeridas bajo este auto, se les 

está permitiendo continuar su trámite con todos los sectores sólo por el hecho que antes del 15 de 

enero de 2020, la Autoridad Minera les asignó una placa alterna. 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA EL AMPARO 

CONSTITUCIONAL SOLICITADO 

 

1. PERJUICIO IRREMEDIABLE: 

El perjuicio irremediable en el caso que nos detiene se deriva de la pérdida inminente del derecho de 

prelación o preferencia que nos confiere el artículo 16 del código de minas frente a las áreas que la 

autoridad minera nos está obligando a renunciar. 

La situación planteada por las accionantes cumple con el lineamiento general sobre el perjuicio 

irremediable dictado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-531 de 1993 y SU-544 de 2001, 

según el cual se está frente a un perjuicio de esta naturaleza cuando se concreta una situación de 

riesgo asociada a la violación o amenaza de vulneración de derechos fundamentales que puede 

evolucionar y avanzar hasta ser irreversible. Como se expuso, al cumplir con el requerimiento 

contenido en el AUTO U 2020080000574 del 28 de febrero de 2020 o al omitir su cumplimiento, se 

avanzaría hacia el desconocimiento de derechos fundamentales que deben ser orientadores del marco 

normativo y del proceder de las autoridades administrativas.  

En otro orden de ideas, es preciso insistir en que la denominación dada al Auto no le imprime su 

naturaleza (Acto de trámite), en el presente caso es evidente que su contenido deriva en la definición 

de un procedimiento administrativo, en la medida en que atender su cumplimiento en los términos 

señalados, deriva en continuar el trámite solo con una porción del área inicialmente solicitada y en la 

liberación injustificada de las demás áreas que componen cada una de las propuestas con respecto a 

las cuales existe interés y ciertos derechos para los proponentes. En consecuencia, se hace evidente 

la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, porque no se les permitió a las destinatarias 

del acto administrativo ejercer las garantías de defensa y contradicción que lo desarrollan y, por tanto, 

existe un desconocimiento de los principios rectores de las actuaciones administrativas consagrados 

en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011. 



Para finalizar, ha de considerarse que las causales de objeción y rechazo de las propuestas de 

contrato de concesión son taxativas (artículos 273 y 274 de la Ley 685 de 2001) y que el Auto se 

constituye en objeción y sus efectos conducen al rechazo de las propuestas con relación a los 

polígonos eventualmente no aceptados; por lo tanto, se hace evidente la falta de competencia de la 

autoridad y el desconocimiento de las reglas del procedimiento administrativo especial que redunda 

en la violación derecho fundamental al debido proceso.  

 

 

2. INMEDIATEZ: 

En lo que respecta al principio de inmediatez como la necesidad de “protección inmediata” de los 

derechos alegados, se debe tener en cuenta que para que este se cumpla, la acción de tutela debe 

presentarse en un plazo oportuno entre la expedición del acto administrativo o acción que tienden a 

vulnerar un derecho fundamental, por lo que se cumple en el caso concreto ya que el Auto objeto de 

la presente acción U 2020080000574 del 28 de febrero de 2020, fue notificado mediante estado 1959 

del pasado 6 de marzo y el término que ha otorgado para ser cumplido no se ha agotado (La Autoridad 

Minera suspendió provisionalmente los términos hasta el próximo 11 de mayo), por lo tanto lo que se 

pretende es evitar la ocurrencia de un perjuicio para los proponentes mineros traducido en la 

vulneración al debido proceso y derecho a la igualdad como consecuencia del rechazo parcial o total 

de las áreas que conforman las propuestas presentadas por el accionante. 

Ahora, de quedar deshabilitadas del catastro minero las áreas de las propuestas de concesión o 

rechazadas, las mismas quedarán libres para ser solicitadas por terceros que actuarían de buena fe o 

las mismas podrían ser congeladas por la Autoridad Minera para ser declaradas estratégicas y 

entregarlas de manera selectiva y el perjuicio a los solicitantes actuales quedaría consumado, puesto 

que el proponente de manera arbitraria está siendo despojado de áreas que solicitó por considerar 

que tenían potencial geológico y respecto de las cuales pierde  definitivamente el derecho de 

preferencia que frente a terceros le confiere el Artículo 16 del Código de Minas. 

 

3. SUBSIDIARIEDAD: 

Conforme con el artículo 86 de la Carta y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la naturaleza 

subsidiaria y residual de la acción de tutela circunscribe la procedencia del amparo a tres escenarios: 

(i) la parte interesada no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii) existen otros medios de defensa 

judicial, pero son ineficaces para proteger derechos fundamentales en el caso particular, o (iii) para 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (Sentencia T-036 de 2017). 

Con base en lo anterior, resulta evidente que dicho requisito se cumple, pues, pese a que existen otros 

mecanismos de defensa a los que se piensa acudir con el fin de proteger los derechos invocados y 



proteger a los proponentes frente el daño que se pueda ocasionar con la aplicación de nuevas reglas 

y requisitos emitidos por la Autoridad Minera, los mismos no son idóneos y eficaces para darle 

protección a los derechos invocados. Entonces, el hecho de que se solicite acá un amparo tutelar 

cobra sentido en la medida que de ser utilizados los presuntos medios de defensa que existen, los 

mismos resultarían dilatando la violación de los derechos en el tiempo y no serían una herramienta 

eficaz para salvaguardar las garantías que se predica desde la Constitución y la Ley.  

Adicionalmente, el Auto contra el cual se dirige la presente acción no es susceptible de recurso por 

ser considerado como un auto de trámite el cual no puede ser impugnado por parte del proponente. 

Por tanto, esperar a que la administración decida una eventual revocatoria directa o se presente una 

demanda de nulidad sólo desencadenaría en una latente violación a los derechos constitucionales 

objeto de esta tutela.  

Finalmente, podemos concluir que se está acudiendo a su despacho, Honorable Juez, con la única 

finalidad de que con su decisión se evite la consumación de un perjuicio irremediable que básicamente 

necesita de una decisión inmediata, pues, de lo contrario, no quedaría más opción que esperar a que 

la autoridad minera ultraje de manera amañada los derechos de los proponentes que han dado cabal 

y estricto cumplimiento a las exigencias de ley.  

 

   

PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

PRIMERA: Que se tutele el derecho al debido proceso y confianza legítima consagrado en el artículo 

29 de la Constitución Política de Colombia. 

SEGUNDA: Que se tutele el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución 

Política de Colombia. 

TERCERA: Que por resultar violatoria de los derechos fundamentales a que hizo referencia y por 

constituir una vía de hecho, se deje sin efectos el acto administrativo contenido en el AUTO U 

2020080000574 del 28 de febrero de 2020. 

 

 

PRETENSIÓN SECUNDARIA 

 

PRIMERA: Que se tutele el derecho al debido proceso y confianza legítima consagrado en el artículo 

29 de la Constitución Política de Colombia. 

SEGUNDA: Que se tutele el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución 

Política de Colombia. 



TERCERA: Que se SUSPENDA PROVISIONAL Y TEMPORALMENTE por un periodo no inferior a 

un año el Auto AUTO U 2020080000574 del 28 de febrero de 2020 expedido por la GOBERNACION 

DE ANTIOQUIA, hasta que el mismo sea objeto de revisión por parte de la jurisdicción contenciosa 

administrativa 

 

 

PRUEBAS 

 

Solicito tener como pruebas las siguientes:  

1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad accionante. 

2. AUTO U2020080000574 del 28 de febrero de 2020 expedido por la Gobernación de Antioquia 

en los cuales se puede evidenciar los hechos de la presente acción y el Auto GCM No. 000003 

del 24 de febrero de 2020 expedido por la Agencia Nacional de Minería ANM. 

3. Instructivo denominado “Evaluación de propuestas de contrato de concesión minera” 

identificado con el Código No. MIS3-P-001 del 28 de septiembre de 2018, donde consta el 

procedimiento que se venía realizando. 

4. Listado de PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN vigentes y en trámite que han 

sido desglosadas de un polígono inicialmente presentado y respecto de las cuales se continúa 

con el trámite minero, con lo que se configura la violación del derecho a la igualdad. 

5. Listado de los TÍTULOS MINEROS que han sido otorgados luego de que dentro su trámite 

precontractual fueran el resultado de un desglose de una propuesta inicial.  

6. Listado con la información de las solicitudes objeto del requerimiento efectuado mediante Auto 

U2020080000574 del 28 de febrero de 2020 expedido por la Gobernación de Antioquia, en el 

cual se puede evidenciar fecha de presentación de las propuestas y el tiempo que lleva el 

trámite minero. 

 

COMPETENCIA 

 

Es usted competente señor juez en virtud a lo dispuesto en el decreto 2591 de 1991 modificado por el 

Decreto 1983 de 2017. 

 

 

ANEXOS 

 

Se anexan los documentos aducidos como prueba, y copia para los traslados. 



DECLARACIÓN 

 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, no he presentado 

petición similar. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Los accionantes la reciben a través del apoderado en la siguiente dirección electrónica:  

asesoriaintegralminera@gmail.com 

 

Cordialmente 

 

_____________________________  

FEDÉRICO DE JESÚS TORRES RESTREPO 

C.C. 98548756 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 1. 

Certificado de existencia y representación legal de la sociedad accionante. 

 

 

 


