
 

 

 

 

 

 

Santa Marta, octubre de 2020. 

 

 

Señor (a): 

JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA (REPARTO) 

E.          S.          D. 

 

Asunto: Acción de Tutela (Art. 86 C.P.; Decreto 2195 del 1991) 

 

ACCIONANTE:  Plataforma MOLDE de Derechos, representada por Álvaro 

de Jesús Padilla Racines, Ana María Cháves García, 

Melisa Romero Orozco y Adriana Socarrás Varela. 

ACCIONADO: Alcaldía Distrital de Santa Marta – Secretaría de 

Planeación Distrital; Concejo Distrital de Santa Marta. 

 

 

LA PLATAFORMA MOLDE DE DERECHOS, grupo de pensamiento jurídico que 

busca el cumplimiento, protección y reconocimiento efectivo de los derechos, 

representado por sus fundadores ALVARO DE JESÚS PADILLA RACINES, quien se 

identifica con la cédula de ciudadanía número 1’082.966.047 de Santa Marta, 

domiciliado en la ciudad de Santa Marta; ANA MARÍA CHÁVES GARCÍA, quien se 

identifica con la cédula de ciudadanía número 1’082.956.686 de Santa Marta, 

domiciliada en la ciudad de Medellín; MELISA ROMERO OROZCO, quien se identifica 

con la cédula de ciudadanía número 1’082.992.054 de Santa Marta, domiciliada en la 

ciudad de Santa Marta; ADRIANA MILAGROS SOCARRÁS VARELA, quien se 

identifica con la cédula de ciudadanía número 1’082.986.183 de Santa Marta, 

domiciliada en la ciudad de Santa Marta; manifestamos que instauramos ACCIÓN DE 

TUTELA contra ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA – SECRETARIA DE 

PLANEACION DISTRITAL, identificada con el NIT No. 891780009, representada 

legalmente por VIRNA JOHNSON SALCEDO y el CONCEJO DISTRITAL DE SANTA 

MARTA. NIT N° 81900018341, con domicilio principal en el Distrito de Santa Marta, 

representado por el Presidente del Concejo, señor CARLOS ELÍAS ROBLES VEGA, 

respectivamente o quienes hagan sus veces al momento de la notificación de la 

admisión de la presente acción constitucional, para que previos los tramites del 

procedimiento preferente establecido en el Decreto 2591 de 1991 le sea amparado su 

derecho fundamental de PETICIÓN, AMBIENTE SANO, CONSULTA PREVIA, LA 

DIVERSIDAD ÉTNICA, AUTONOMÍA, DEBIDO PROCESO y PARTICIPACIÓN, con 

base en los siguientes:  
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H E C H O S                         

 

1. El 13 de agosto de 2020 se radicó por parte de la Plataforma MOLDE de Derechos 

petición mediante mensaje electrónico dirigido al presidente del Concejo Distrital 

de Santa Marta, Alcaldesa del Distrito de Santa Marta y Secretario de Planeación 

Distrital.  

 

2. En la petición, se realizó una breve argumentación jurídica sobre los 

inconvenientes observados en el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial 

propuesto por la Alcaldía. La solicitud en concreto fue: “La Plataforma MOLDE 

Derechos como centro y observatorio jurídico, peticiona de manera formal a la 

Alcaldía Distrital y al honorable Concejo de la ciudad, que adopten las medidas 

pertinentes para subsanar las ilegalidades e inconstitucionalidades en que está 

inmerso el proyecto de acuerdo “POT 500 Años”.” 

 

3. El 14 de agosto de 2020, se recibió mensaje al correo electrónico por parte de 

Secretaría Jurídica del Distrito donde remitieron por competencia a la Secretaría 

de Planeación la petición.  

 

4. El 23 de agosto de 2020 se recibió mensaje al correo electrónico por parte del 

Secretario del Concejo de Santa Marta Dr. DARIO JOSE LINERO MEJIA, en el 

cual informa que dio traslado de la petición al Presidente del Concejo Dr. CARLOS 

ELÍAS ROBLES VEGA. 

 

5. Por su parte, no se obtuvo mensaje electrónico del Despacho de la Alcaldía donde 

se acusara un recibido.  

 

6. Hasta la fecha de presentación de este memorial, las accionadas no han dado 

respuesta a dichas peticiones, a pesar del lapso transcurrido, y que notoriamente 

el término con que contaban para resolverla ha sido excesivo. 

 

7. Con la omisión en la respuesta, no solo ha sido vulnerado el derecho fundamental 

de petición y debido proceso, sino los derechos que mediante esa solicitud 

pretendíamos proteger, como lo es el derecho a un ambiente sano y el derecho 

fundamental de la consulta previa.  

 

Todo aquello obedece a que la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA – 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL y el CONCEJO DISTRITAL DE 

SANTA MARTA, han continuado el trámite del proyecto “POT 500 Años” con la  

aprobación y su espera de sanción por la Alcaldesa Distrital, sin brindar respuesta 

sobre las medidas adoptadas por estos para subsanar las ilegalidades e 

inconstitucionalidades que se expusieron por este centro de pensamiento jurídico 
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en variadas ocasiones, generando una inseguridad jurídica para los samarios en 

cuanto a desarrollo se refiere. 

 

 

P R E T E N S I O N E S 

 

1. Sírvase, señor Juez, AMPARAR los derechos fundamentales de PETICIÓN y 

DEBIDO PROCESO vulnerados por el DISTRITO DE SANTA MARTA – 

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL y CONCEJO DISTRITAL DE 

SANTA MARTA, por no dar contestación completa y oportuna a las peticiones 

recibidas electrónicamente el 13 de agosto de 2020. 

 

De igual manera, se solicita AMPARAR por conexidad con los derechos de 

PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO, los derechos de AMBIENTE SANO, 

CONSULTA PREVIA, LA DIVERSIDAD ÉTNICA, AUTONOMÍA, y EL DERECHO 

A LA PARTICIPACIÓN en la presente acción tuitiva, por ser estos objetivo de 

protección dentro de la petición radicada el 13 de agosto de 2020 por vía 

electrónica y no contestada por las accionadas. 

 

2. Ordenar a el DISTRITO DE SANTA MARTA – SECRETARIA DE PLANEACION 

DISTRITAL y CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA dar respuesta de fondo, 

en forma clara, precisa, completa y nos sea notificada en legal forma la decisión 

por ellos adoptada. 

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 

 

Se estima que los accionados, con la omisión antes mencionada, están vulnerando el 

derecho fundamental de petición, regulado en el artículo 23 de la Constitución Política 

de 1991 consagró el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 

respetuosas ante las autoridades públicas, sea por razones de interés general o de 

interés particular; estableciendo, además, que dichos escritos deberán gozar de una 

respuesta oportuna  

 

La Ley 1755 de 30 de junio de 2015 reglamentó el derecho fundamental de petición y 

sustituye un capítulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo de la siguiente forma: 

 

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante 

autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este 

código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta 

resolución completa y de fondo de la misma. 
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(…) 

 

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de 

peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolver dentro de los quince 

(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 

especial las siguientes peticiones: 

 

(…) 

 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la 

petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar 

esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en la ley expresando los motivos de la demora 

y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará 

respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto.” (Negrita fuera del texto original) 

 

Sobre el derecho de petición, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-

180 de 2015 en los siguientes términos: 

 

“Recientemente en Sentencia C-951 de 2014, a esta Corporación 

analizó en sede de control abstracto de constitucionalidad, el proyecto 

de ley estatutaria 65 de 2012 (Senado) y 227 de 2013 (Cámara) por 

medio del cual se reguló el derecho de petición. 

 

Respecto de su núcleo esencial, la jurisprudencia constitucional 

ha concluido que la petición incluye: 

 

”1. La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos 

respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se 

nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas- 

 

2.  La obtención de una respuesta que tenga las siguientes 

características: 

 

(i) que sea oportuna; 

 

(ii) Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa la solicitado 

lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre 

la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas 

respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados.  
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(iii) Que la respuesta sea puesta en conocimiento del 

peticionario.” 

 

En relación con la obligatoriedad de brindar una contestación de 

fondo, esta Corporación ha manifestado que “la respuesta de la 

Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en 

consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el 

asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 

 

Finalmente, este Tribunal ha considerado que la oportunidad en la 

resolución de la solicitud, refiere específicamente a las normas 

vigentes en el Estatuto Procedimental Administrativo, que para el caso 

sería de 15 días por tratarse de una petición en interés particular 

siempre y cuando no se requiera mayor lapso atendiendo las 

condiciones específicas de cada escrito, lo cual no es óbice para que 

en este mismo término, la autoridad pública informe al peticionario en 

cuánto tiempo dará respuesta.” (Negrita y subrayado fuera del texto) 

 

Además, dicha Corporación en Sentencia T-332 de 2015, añadió dos reglas 

adicionales referentes al derecho fundamental de petición: (i) que la falta de 

competencia de la entidad a quien se plantea no exonera a la entidad del deber de 

responder; y (ii) que la respuesta que se profiera debe ser notificada al interesado. 

Por lo anterior, la efectividad del derecho fundamental de petición se deriva de una 

respuesta pronta, clara y completa por parte de la entidad a la que va dirigida y la 

respectiva comunicación o notificación de dicha respuesta. La falta de alguna de estas 

características se materializa en la vulneración de esta garantía constitucional.  

 

 

El Decreto legislativo 491 de 2020, en su artículo 5, se estableció un nuevo término 

para resolver las peticiones, así:  

 

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las 

peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la 

vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados 

en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:  

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a su recepción.  

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 

peticiones:  

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse 

dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.  
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(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse 

dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.  

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 

plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al 

interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente 

artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del 

doble del inicialmente previsto en este artículo. 

Ahora bien, la trasgresión del Derecho fundamental de petición, junto con los 

términos que se han planteado por el Legislador y el Gobierno Nacional en torno 

a la crisis sanitaria, han generado consigo la vulneración de otros derechos que 

este grupo pretendía resguardar, por lo cual se hará énfasis en su necesidad de 

protección en los siguientes renglones. 

 

El Derecho a Consulta Previa y un ambiente sano: derechos fundamentales 

de los samarios. 

 

Con la presentación de la petición a las accionadas, la Plataforma MOLDE de 

Derechos buscaba, principalmente, que se generara por parte de estas 

autoridades territoriales una completa protección a los derechos fundamentales 

del goce de una Ambiente Sano y la Consulta Previa, forjando así seguridad 

jurídica y un desarrollo sano para el medio ambiente y para los samarios tras la 

aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial denominado “POT 500 Años”. 

 

Todo ello, conforme a que este grupo académico y jurídico, frente al estudio del 

entonces proyecto “POT 500 Años”, encontró varias fallas inconstitucionales y 

legales que provocaba, como consecuencia, la vulneración del derecho de la 

Consulta Previa para los pueblos indígenas residentes en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, por cuanto no se efectuó este procedimiento durante la formulación 

de este documento con esas comunidades y, dada la importancia ancestral y de 

connotación jurídica que la Línea Negra (sistema poligonal de territorios 

sagrados de los pueblos indígenas de la SNSM) tiene en materia de derechos 

territoriales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

y la cual tiene reconocimiento jurídico mediante el Decreto 1500 de 2018 por su 

interconectividad con el suelo y subsuelo de este mapa en sus tradiciones 

ambientales, culturales y espirituales protegidas por la Constitución Política y el 

Convenio 163 de la OIT; resultaba importante que toda actuación administrativa 

que contenga a per se regulaciones territoriales dentro de este territorio 

ancestral, conlleve un proceso de Consulta Previa que permita definir las 

afectaciones directas, tanto positivas o negativas sobre el mismo, siendo este el 

caso específico del POT que se estaba discutiendo para el Distrito de Santa 

Marta. 
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Cabe resaltar, señor juez, que el derecho de Consulta Previa tiene 

reconocimiento jurídico internacional mediante el Convenio OIT 169 de 1989, y 

fue ratificado por el Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991, todo ello 

reforzado por el pluralismo jurídico intrínseco en los amplios derechos 

territoriales concedidos a comunidades étnicas en la Constitución de 1991. En 

ese sentido, la Corte Constitucional, frente a su regulación, ha señalado en 

reiteradas oportunidades la procedencia de la efectivización de este derecho y, 

por ende, la protección del mismo. 

 

Ha mencionado, el alto órgano Constitucional, que la Consulta Previa procede 

en los casos en donde se presenta una afectación directa, siendo entendida esta, 

de acuerdo a la Sentencia T-063 de 2019, de la siguiente forma: 

 

La afectación directa es “el impacto positivo o negativo que puede tener 

una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o 

culturales que constituyen la base de la cohesión social de una 

determinada comunidad étnica”. Comprendiendo como medidas aquellas 

“normas, programas, proyectos o políticas públicas que afecten 

directamente a las comunidades originarias o afrodescendientes” 

 

Dada la situación presentada con la Línea Negra y los puntos sagrados que se 

ubican dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta, y basados en 

la Memoria Justificativa y considerandos del Acto Administrativo del POT 

presentado por la Alcaldía Distrital de Santa Marta y que se debatía en el 

Concejo Distrital de Santa Marta, se hizo pertinente presentar dicha petición 

(anexada en el capítulo de pruebas) para hacer observación de las 

inconstitucionalidades que éste presentaba. 

 

Además, se encuentra dentro de esta situación, la protección del derecho de un 

ambiente sano en vilo, por cuanto con la no realización de la Consulta Previa por 

parte de las autoridades territoriales se pone en riesgo un sistema ambiental de 

desarrollo sostenible conservado por las comunidades indígenas residentes en 

la Sierra Nevada de Santa Marta, y que beneficia en gran medida, el desarrollo 

de los samarios en cuanto a su atractivo turístico natural y los recursos que se 

obtienen para la economía local.  

 

La Corte Constitucional, frente a este derecho, ha sido muy enfática al determinar 

lo siguiente sobre la relación de los pueblos indígenas con su territorio y la 

protección ambiental: 

 

La población indígena se encuentra inescindiblemente ligada al medio 

ambiente en el cual habita y desarrolla sus actividades tradicionales, 
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relación que se caracteriza por el respeto y protección de la comunidad 

hacia este entorno y se refleja en prácticas que se han ido trenzando en 

históricos conocimientos tradicionales. Estos saberes posibilitan la 

utilización racional y sostenible de los recursos naturales, así como la 

protección de la biodiversidad y, por consiguiente, las habilidades que han 

desarrollado respecto a la conservación, preservación y restauración del 

ambiente y los recursos naturales que lo conforman no pueden ser 

desestimadas y, por el contrario, deben protegerse como una herramienta 

fundamental en procura del desarrollo sostenible. (Sentencia T-063 de 

2019) 

 

Estos derechos, al igual que el Derecho a la Diversidad Étnica, la autonomía y la 

participación de los pueblos indígenas, se encuentran consumidos en la petición 

allegada a la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA – SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN DISTRITAL y al CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, 

presentada el 13 de agosto de 2020 mediante mensaje de correo electrónico, en 

el cual se esperaba por la PLATAFORMA MOLDE DE DERECHOS una 

respuesta o actuación que manifestara el interés de revisar y modificar las 

inconstitucionalidades existentes en el proyecto “POT 500 Años” . Sin embargo, 

no se obtuvo ninguna respuesta por parte de dichas autoridades, vulnerando así 

a este grupo el derecho de petición que hoy se convoca por protección ante este 

Despacho Judicial. 

 

 

J U R A M E N T O 

 

Bajo la gravedad del juramento y para los fines previstos en el artículo 37 del Decreto 

2591 de 1991, manifestamos que no hemos instaurado otra acción de Tutela por los 

mismos hechos y derechos aquí consignados. 

 

 

 

P R U E B A S 

 

1. Petición enviada electrónicamente el 13 de agosto de 2020 

2. Acuso de recibido con fecha 14 de agosto de 2020 por parte de la Secretaría de 

Planeación.  

3. Acuso de recibido con fecha 23 de agosto de 2020 por parte del Concejo Distrital 

de Santa Marta.  

 

ANEXOS 

 

1. Lo relacionado en el acápite de pruebas. 
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NOTIFICACIONES 

 

Las accionadas puede recibir notificaciones judiciales en las siguientes direcciones: 

 

- La ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA recibirá notificaciones físicas en 

la Calle 14 No. 2-49 - Palacio Municipal. Por su parte, la SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN DISTRITAL recibirá notificaciones físicas en la Calle 17 #3-75. 

Ambas reciben notificaciones judiciales mediante el correo: 

notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co 

 

- El CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA, recibirá notificaciones en la 

carrera 5 # 26-35 Centro Comercial Quinta Avenida, Oficinas 202 – 208. 

Adicionalmente, cuenta con el siguiente correo para notificaciones judiciales: 

juridica@concejodesantamarta.gov.co 

 

La PLATAFORMA MOLDE DE DERECHOS, y sus suscritos representantes, 

recibiremos notificaciones en el correo electrónico 

plataformamoldederechos1@gmail.com  

 

Del Señor (a) Juez, cordialmente, 

 

 

PLATAFORMA MOLDE DE DERECHOS 

 

 

 

 

 

         

ALVARO PADILLA RACINES    ADRIANA SOCARRÁS VARELA 

C.C. 1’082.966.047     C.C. 1’082.986.183   

    

 

 

 

 

 

MELISA ROMERO OROZCO    ANA MARÍA CHÁVES GARCÍA   

C.C. 1’082.992.054      C.C. 1’082.956.686   
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Santa Marta D.T.C.H., 13 de agosto de 2020 

Señora :                                                              Señor:
VIRNA JOHNSON SALCEDO                            RAUL PACHECO GRANADOS                       
Alcaldesa Distrital de Santa Marta                       Secretario de Planeación Alcaldìa de Santa 
E.   S.  D.                             Marta
                                                                            E.  S.  D. 

                                                                   
Señor:
CARLOS ELÍAS ROBLES VEGA
Presidente Concejo Distrital de Santa Marta
E.  S.  D

Asunto: Concepto Jurídico PMD 002 - Postulados de Seguridad Jurídica en virtud de       
Derechos Territoriales consagrados en el Decreto 1500 de 2018 frente al proceso de 
actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se tramita actualmente 
ante el Concejo Distrital.

Atento saludo, 

En virtud de lo expuesto en el espacio de audiencia pública llamado “Cabildo Abierto” celebrado 
por el Concejo Distrital el pasado 22 de julio, en el cual se realizó una amplia disertación jurídica 
sobre las inconstitucionalidades e ilegalidades alrededor del proyecto de acuerdo “POT 500 
Años” que vulnera las consagraciones y reconocimientos de derechos territoriales en virtud del 
Decreto 1500 de 2018 de Línea Negra.

Y posterior a recibir respuesta por parte de las autoridades distritales, donde en un débil 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, induciendo a 
error al Concejo Distrital al punto de aprobarse en primer debate el “POT 500 Años”. 

La Plataforma MOLDE Derechos pone a disposición de los mencionados y de los samarios en 
general, el presente concepto jurídico, como un insumo de debate de ciudad sobre el futuro de 
sus derechos como territorio y las garantías de seguridad jurídica que se requiere para mejorar 
su cadena de valor productivo que nos oriente como polo de desarrollo.
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 1- Sobre las inconstitucionalidades que presenta el proyecto de acuerdo “POT 500     
Años”

El actual proyecto de acuerdo “POT 500 Años” aprobado en primer debate por el Concejo de la 
ciudad el pasado 8 de agosto, incurre en sendas violaciones al ordenamiento constitucional 
colombiano; esto, por haber obviado dentro de su trámite, realizar el procedimiento de Consulta 
Previa a las comunidades indígenas residentes en la Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante 
SNSM) frente a los territorios ancestrales de la Línea Negra descritos y reconocidos en el 
Decreto 1500 de 2018 que se ubican en el Distrito, teniendo en cuenta el carácter fundamental y 
prioritario de este derecho.

El derecho fundamental de Consulta previa tiene reconocimiento jurídico internacional mediante 
el Convenio OIT 169 de 1989, y fue ratificado por el Estado  colombiano mediante la Ley 21 de 
1991, todo ello reforzado por el pluralismo jurídico intrínseco en los amplios derechos territoriales 

1concedidos a comunidades étnicas en la Constitución de 1991 .

Para el caso específico de las comunidades indígenas ubicadas en la SNSM, este derecho 
comporta un carácter especial de protección, pues a estas se les ha otorgado un reconocimiento 
ancestral sobre este territorio denominado Línea Negra, entendidos como el conjunto de hitos 
periféricos sobre los cuales las comunidades ejercen derechos ancestrales mediante una 
conexión teológica con el territorio. 

La Línea Negra cuenta con un destacado desarrollo legal que inició con el reconocimiento de su 
existencia con 39 puntos sagrados mediante la Resolución 002 de 1973, y que amplió su área de 
protección territorial a 54 sitios sagrados con la Resolución 837 de 1995. Esta permitió que las 
comunidades indígenas de la SNSM se dotaran de un reconocimiento legal de derechos 
territoriales sobre sus sitios sagrados, pero ante la continua violatoria por proyectos económicos 

2
en esta ecoregión del caribe, la Corte Constitucional se obligó, mediante Auto 189 de 2013  a 
ordenar al Estado una tercera regulación en materia de derechos de ancestralidad territorial para 
reforzar los postulados de la Línea Negra.

Es así como surge el reciente Decreto 1500 de 2018, que reconoció a la Línea Negra como un 
sistema territorial de 348 sitios sagrados que al tener la connotación métrica de hitos periféricos, 
resultan ser toda una conexión de predios interconectados entre sí, convirtiéndose en un diseño 
territorial para los departamentos que comprenden toda la SNSM.

Dada la importancia ancestral y de connotación jurídica que la Línea Negra tiene en materia de 
derechos territoriales de las comunidades indígenas de la SNSM, resulta importante que toda 
actuación administrativa que contenga a per se regulaciones territoriales dentro de este territorio 
ancestral, conlleve un proceso de Consulta Previa que permita definir las afectaciones directas, 
tanto positivas o negativas sobre el mismo, siendo este el caso específico del POT que se discute 
hoy para el Distrito de Santa Marta.

 

  
1 Sentencia T-236 de 2012.
 2 Auto de seguimiento a la sentencia T-547 de 2010.     211



3
Sobre la procedencia de la Consulta Previa frente a actuaciones administrativas , la Corte 
Constitucional ha determinado que no todas las medidas deben ser objeto de consulta, pero si se 
está frente a una actuación de la administración (POT en nuestro caso concreto) que regule 
aspectos o derechos territoriales, surge inmediatamente la necesidad de realizar proceso de 
Consulta Previa, pues se presume que la misma contiene disposiciones que afectan 
directamente los intereses de dichas comunidades étnicas, las cuales manejan un ethos de 
identidad y relación especial con el territorio que requieren de esa protección.

Con lo cual, la Consulta Previa frente a actuaciones administrativas que contengan derechos 
4

territoriales que involucre a comunidades étnicas, se convierte en una obligación constituciona l 
que en el caso de los POT no se puede obviar. Un ejemplo  de referencia sobre la procedencia de 
Consulta Previa frente a un POT, es el de la sentencia T-499 de 2018, en el cual el municipio de 
Zona Bananera al realizar un proceso de actualización y modificación del POT, mediante el 
acuerdo municipal 002 de 2017, sin aplicar Consulta Previa a las comunidades étnica con 
presencia en su territorio, fue obligado por la Corte Constitucional a realizarlo bajo la 
competencia del Ministerio del Interior.

Para el caso concreto del Distrito de Santa Marta y del actual “POT 500 Años” que se tramita 
ante el Concejo Distrital, al omitir la realización del proceso de Consulta Previa a las 
comunidades indígenas que tienen un rango de derechos territoriales  en virtud del 
reconocimiento legal de la Línea Negra, nos ubica en un escenario posterior de sucesivos y 
constantes acciones jurídicas que finalizarán en múltiples consultas previas, generando 
un grado de inseguridad jurídica que alejaría a la ciudad de escenarios de inversión, que 
permitan mejorar la cadena de valor productivo mediante empleo y desarrollo de 
actividades comerciales en la misma.

Ante esto, las autoridades distritales respondieron a groso modo que para el “POT 500 Años” no 
se necesita Consulta Previa, pues en la socialización del mismo se realizaron reuniones con los 
miembros del Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco y con esto ya se entiende por satisfecho 
dicho derecho fundamental. Es menester recordarle a la administración distrital que la Corte 
Constitucional ha sido clara en determinar que la Consulta Previa no se debe confundir con un 
mero trámite administrativo de socialización, información o reunión con las comunidades 

5étnicas ; sino que comporta todo un proceso de diálogo intercultural de derechos con éstas. La 
Consulta previa tiene un procedimiento a nivel jurisprudencial definido por las sentencias C-461 
de 2008, T-129 de 2011, T-080 de 2015, y que debe realizarse bajo la competencia del Ministerio 
del Interior a solicitud de parte, según lo estipulado en el Decreto 2893 de 2011 y sus 
modificaciones. 

Además, no se puede confundir o entender satisfecho la Consulta Previa frente al “POT 500 
Años” por la celebración de reuniones con los pueblos indígenas de la SNSM, máxime si éstas 
no cumplieron con las reglas de procedimiento que las Directivas presidenciales 01 de 2010 y 
010 de 2013 han formulado para procurar procesos de Consultas transparentes.

 

  
3 Sentencias C-038 de 2008; C-175 de 2009; C-208 de 1997; C-063 de 2010.
4 Sentencias C-175 de 2009; T-769 de 2009; T-129 de 2011; C-366 de 2011. 
5 Sentencia SU-039 de 1997.
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Con lo anterior, ha de afirmarse que la Alcaldía Distrital junto a su Secretaría de Planeación, aun 
siendo informados de los postulados arriba esbozados, omiten el deber constitucional de proceder 
a realizar Consulta Previa al “POT 500 Años”, despojando al mismo de todo blindaje jurídico 
frente a las exigencias constitucionales que este tiene, por regular derechos territoriales de interés 

6
para estas comunidades étnicas .

  2 - Sobre las ilegalidades que presenta el proyecto de acuerdo “POT 500 Años”

Las anteriores omisiones confluyen y generan sendas ilegalidades frente al actual proyecto de 
POT aprobado en primer debate por el Concejo Distrital. Según lo establecido por el artículo 46  
la Ley 1437 de 2011, cuando en la expedición de un acto administrativo este debía someterse a 
Consulta Previa, y no es practicada, la no realización de consulta previa genera la nulidad de 

  7 
la decisión que se llegare a adoptar en dicho acto administrativo. 

En otras palabras, la omisión en la realización de la Consulta Previa constituye un vicio que afecta 
la validez del acto administrativo mediante el cual se eleva a acuerdo distrital este POT.

En el mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 
artículo 137 enlista diversas causales de nulidad de un acto administrativo, de entre las cuales 
está la expedición con infracción en las normas en que debería fundarse y la expedición del 
acto administrativo en forma irregular, siendo este el caso del mencionado proyecto de 
acuerdo “POT 500 Años” el cual en su Memoria Justificativa y en los considerandos (parte 
motiva) del proyecto de acuerdo, carece de los postulados de derechos territoriales del Decreto 
1500 de 2018.

Con base en los argumentos jurídicos expuestos, la Plataforma MOLDE Derechos como centro 
y observatorio jurídico, peticiona de manera formal a la Alcaldía Distrital  y al honorable Concejo de 
la ciudad, que adopten las medidas pertinentes para subsanar las ilegalidades e 
inconstitucionalidades en que está inmerso el proyecto de acuerdo “POT 500 Años”. 

Cordialmente,

Adriana Socarrás Varela                       Melisa Romero Orozco
Abogada Consultora   Abogada Consultor

Ana María Cháves García             Álvaro Padilla Racines  
Abogada Consultora                       Abogado Consultor

 

  
6  De igual forma vulnerando las estipulaciones legales establecidas en la Ley 1454 de 2011 y la Ley 1617 de 
2013, las cuales instan a los alcaldes a realizar en los trámites respectivos para la formulación de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, reales escenarios de participación de las comunidades étnicas e indígenas.

7 Ver además sentencias de la Corte Constitucional: T- 129 de 2011; SU- 383 de 2003. Y doctrina: Tratado de 
Derecho Administrativo, tomo II, 4ª edición, autor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, página 229 y siguientes.
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MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>

Radicación electrónica Derecho de Petición Plataforma MOLDE de 
Derechos
2 mensajes

MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>
13 de agosto de 2020, 

20:20
Para: notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co

Santa Marta D.T.C.H., agosto de 2020

Señora
VIRNA JOHNSON SALCEDO
Alcaldesa del Distrito de Santa Marta
E.S.D.

Señor
RAUL PACHECO GRANADOS
Secretario de Planeación Alcaldía de Santa Marta
E.S.D.

Buenas tardes, reciban un cordial saludo.

La Plataforma MOLDE de derechos se permite, por medio del presente mensaje electrónico, radicar derecho de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y reglamentado en la Ley 1755 de 2015,  titulado: "Concepto 
Jurídico PMD 002 - Postulados de Seguridad Jurídica en virtud de Derechos Territoriales consagrados en el Decreto 1500 de 
2018 frente al proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se tramita actualmente ante el Concejo 
Distrital".

De manera atenta solicitamos respetuosamente, se sirvan acusar recibido, otorgar un número de radicación para efectos de 
hacer seguimiento a la petición y nos den el trámite de respuesta correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del 
CPACA.

De igual manera, en virtud de la disposición normativa anterior, se pone a disposición este mismo medio electrónico para recibir 
respuesta de la petición acá radicada.

De ustedes,

Plataforma MOLDE de Derechos.

CPT PMD- 002- Agosto 2020.pdf
241K 

Planeacion Santa Marta <planeacion@santamarta.gov.co> 14 de agosto de 2020, 18:38
Para: Notificacionesalcaldiadistrital Santa Marta <notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co>, MOLDE 
Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>

Buenas, cordial saludo
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La presente tiene como fin informar que hemos recibido su solicitud con radicado 
interno: C.E-1258 y este será remitida al área correspondiente para los fines 
pertinentes. 

Gracias por su atención

Atentamente, 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL 

De: Notificacionesalcaldiadistrital Santa Marta <notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de agosto de 2020 17:04
Para: Planeacion Santa Marta <planeacion@santamarta.gov.co>; MOLDE Plataforma de Derechos 
<plataformamoldederechos1@gmail.com>
Asunto: RV: Radicación electrónica Derecho de Petición Plataforma MOLDE de Derechos

Buenas tardes.

Cordial saludo para todos. De manera atenta y por considerarlo de su competencia, 
damos traslado a la petición adjunta al presente escrito.

Del traslado, hemos dado información al peticionario en los términos del artículo 21 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Dado el rol de articuladores que desempeñamos, agradecemos de antemano, dar 
respuesta al peticionario y remitirnos copia de la misma.

Cordialmente,

DIRECCIÓN JURÍDICA DISTRITAL  

15



De: MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>
Enviado: jueves, 13 de agosto de 2020 20:20
Para: Notificacionesalcaldiadistrital Santa Marta <notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co>
Asunto: Radicación electrónica Derecho de Petición Plataforma MOLDE de Derechos

[El texto citado está oculto]
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MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>

Radicación electrónica Derecho de Petición Plataforma MOLDE de 
Derechos
7 mensajes

MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>
13 de agosto de 2020, 

19:55
Para: alcalde@santamarta-magdalena.gov.co
Cco: planeacion@santamarta-magdalena.gov.co, secretariageneral@concejodesantamarta.gov.co, 
plataformamoldederechos1@gmail.com

Santa Marta D.T.C.H., agosto de 2020

Señora

VIRNA JOHNSON SALCEDO

Alcaldesa del Distrito de Santa Marta

E.S.D.

Señor

RAUL PACHECO GRANADOS

Secretario de Planeación Alcaldía de Santa Marta

E.S.D.

Señor

CARLOS ELÍAS ROBLES VEGA

Presidente Concejo Distrital de Santa Marta.

E.S.D.

Buenas tardes, reciban un cordial saludo.

La Plataforma MOLDE de derechos se permite, por medio del presente mensaje electrónico, radicar derecho de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y reglamentado en la Ley 1755 de 2015,  titulado: "Concepto 

Jurídico PMD 002 - Postulados de Seguridad Jurídica en virtud de Derechos Territoriales consagrados en el Decreto 1500 de 

2018 frente al proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se tramita actualmente ante el Concejo 

Distrital".

De manera atenta solicitamos respetuosamente, se sirvan acusar recibido, otorgar un número de radicación para efectos de 

hacer seguimiento a la petición y nos den el trámite de respuesta correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del 

CPACA.

De igual manera, en virtud de la disposición normativa anterior, se pone a disposición este mismo medio electrónico para recibir 

respuesta de la petición acá radicada.
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De ustedes,

Plataforma MOLDE de Derechos.

CPT PMD- 002- Agosto 2020.pdf
241K 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 13 de agosto de 2020, 19:55
Para: plataformamoldederechos1@gmail.com

Address not found 

Your message wasn't delivered to planeacion@santamarta-
magdalena.gov.co because the address couldn't be found, or is 
unable to receive mail. 

LEARN MORE

The response was:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking 
the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/6596

Final-Recipient: rfc822; planeacion@santamarta-magdalena.gov.co
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: smtp; The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-
checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/6596
Last-Attempt-Date: Thu, 13 Aug 2020 17:55:27 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>
To: alcalde@santamarta-magdalena.gov.co
Cc: 
Bcc: planeacion@santamarta-magdalena.gov.co
Date: Thu, 13 Aug 2020 19:55:11 -0500
Subject: Radicación electrónica Derecho de Petición Plataforma MOLDE de Derechos
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----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 13 de agosto de 2020, 19:55
Para: plataformamoldederechos1@gmail.com

Address not found 

Your message wasn't delivered to alcalde@santamarta-
magdalena.gov.co because the address couldn't be found, or is 
unable to receive mail. 

LEARN MORE

The response was:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking 
the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/6596

Final-Recipient: rfc822; alcalde@santamarta-magdalena.gov.co
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: smtp; The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-
checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at 
https://support.google.com/mail/answer/6596
Last-Attempt-Date: Thu, 13 Aug 2020 17:55:27 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>
To: alcalde@santamarta-magdalena.gov.co
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 13 Aug 2020 19:55:11 -0500
Subject: Radicación electrónica Derecho de Petición Plataforma MOLDE de Derechos
----- Message truncated -----

MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>
13 de agosto de 2020, 

20:15
Para: planeación@santamarta.gov.co

19



Asunto:  Radicación electrónica Derecho de Petición Plataforma 
MOLDE de Derechos
[El texto citado está oculto]

CPT PMD- 002- Agosto 2020.pdf
241K 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 13 de agosto de 2020, 20:15
Para: plataformamoldederechos1@gmail.com

El mensaje se ha bloqueado 

Tu mensaje para planeación@santamarta.gov.co se ha 
bloqueado. Consulta más información en los siguientes datos 
técnicos. 

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) 
[MW2NAM10FT041.eop-nam10.prod.protection.outlook.com] 

Final-Recipient: utf8-addr; planeación@santamarta.gov.co
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; santamarta-gov-co.mail.protection.outlook.com.
 (104.47.55.110, the server for the domain santamarta.gov.co.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) 
[MW2NAM10FT041.eop-nam10.prod.protection.outlook.com]
Last-Attempt-Date: Thu, 13 Aug 2020 18:15:36 -0700 (PDT)

----- Message truncated -----

secretariageneral secretariageneral 
<secretariageneral@concejodesantamarta.gov.co>

23 de agosto de 
2020, 21:33

Para: MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>

Trámite Solicitud

Cordial Saludo
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Señores Representante, Plataforma MOLDE

Cordial saludo y de manera atenta y comedida me dirijo a usted para solicitarle que este despacho - 
Secretaria General traslado, por conocimiento y competencia una vez recibido, su solicitud al presidente 
del Concejo Distrital de Santa Marta

De usted Atentamente

DARIO JOSE LINERO MEJIA
301

[El texto citado está oculto]

-- 

DARIO JOSE LINERO MEJIA
Secretario General del Concejo 2020
Celular: 3016030433

secretariageneral secretariageneral 
<secretariageneral@concejodesantamarta.gov.co>

7 de septiembre de 
2020, 15:43

Para: MOLDE Plataforma de Derechos <plataformamoldederechos1@gmail.com>

Buenas Tardes

De Manera atenta y comedida para comunicarle que el día 23 de Agosto del 2020 le dimos traslado al 
Presidente del Concejo de Santa Marta Doctor Carlos Elias Robles Vega, para lo de su conocimiento y 
competencia del asunto en referencia.   

De Usted atentamente

DARIO JOSE LINERO MEJIA

El dom., 23 ago. 2020 a las 21:37, secretariageneral secretariageneral (<secretariageneral@
concejodesantamarta.gov.co>) escribió:

Doctor
CARLOS ELIAS ROBLES VEGA
Presidente del Concejo Distrital de Santa Marta 2020
E. S. D. 

Cordial saludo

De manera atenta y comedida me dirijo a usted, para trasladar el asunto en referencia el cual anexo con 
el archivo adjunto, para lo su conocimiento y competencia.

De Usted atentamente

DARIO JOSE LINERO MEJIA

El jue., 13 ago. 2020 a las 19:55, MOLDE Plataforma de Derechos (<plataformamoldederechos1@
gmail.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]

-- 

DARIO JOSE LINERO MEJIA
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Secretario General del Concejo 2020
Celular: 3016030433

[El texto citado está oculto]
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