
CARTA DE DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA 
AL POT 500 AÑOS

Santa Marta DTCH, agosto de 2020.

La gestión pública de las autoridades distritales debe estar orientada a la garantía de 
reconocimiento de todos los derechos ciudadanos vigentes en el territorio, lo que exige una 
administración no solo de puertas abiertas sino dispuesta a corregir sobre la marcha de sus 
acciones cuando la ciudadanía y sociedad civil le adviertan errores que a la postre generarían 
escenarios indeseables para la ciudad.

Por eso, la planificación del territorio va mucho más allá de una mera labor técnica de 
presentación de documentos ante el Concejo Distrital, implica más bien escuchar las voces 
vigentes e interesadas en superar los problemas que bloquean las cadenas de valor productivo y 
aumenta las brechas de inequidad.

El actual “POT 500 Años” presentado por el Gobierno Distrital carece de serios postulados de 
seguridad jurídica pues contiene disposiciones que omiten normas concernientes a la Línea 
Negra, así como también hace interpretaciones y limitaciones a los derechos territoriales de 
estos pueblos indígenas.

En el futuro, esto se traducirá en el ejercicio legítimo por parte de las comunidades indígenas de 
acciones legales para la defensa de su derecho fundamental de Consulta previa de manera 
reiterada, lo que pondría en jaque todos los proyectos de inversión privada y cadenas de valor 
que requerimos como territorio para superar los asuntos que más nos aquejan.

Estos argumentos fueron expuestos ante las autoridades del Distrito, las cuales en un 
preocupante ejercicio jurídico, copiaron y pegaron una sentencia que nos da la razón y un 
concepto jurídico no vinculante que evidencia una ceguera normativa de derechos por parte de 
esta, lo que ha inducido a error al Concejo, el cual aprobó en primer debate el “POT 500 Años” y 
se disponen hacerlo en plenaria.

En el siguiente link:  la opinión pública podrá encontrar el Concepto jurídico  https://bit.ly/3kFbNlP 
que sustenta nuestras preocupaciones, como un insumo para alentar el debate de ciudad.

Los samarios merecen un POT que genere tranquilidad y desarrollo. Por ello, la Plataforma 
MOLDE Derechos junto el Equipo Verde de la Esperanza hacemos pública esta Carta de 
Derechos para que ciudadanía, medios de comunicación, empresarios del sector productivo y 
comunidades indígenas aunemos esfuerzos por ser escuchados, y evitar las 
inconstitucionalidades e ilegalidades que contiene este “POT 500 Años” frente a los derechos 
territoriales de la Línea Negra.

Ordenar el territorio desde la gestión no debe ser un ejercicio poco responsable de 
desconocimiento de derechos vigentes en el mismo. Esperamos que la administración distrital 
logre corregir el camino, por el bien de la dos veces santa. 
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