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Cartagena de Indias D. T. y C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022) 

 

Medio de control Acción de Tutela 

Radicado 1300133330062022028900 

Demandante 

Consejo Comunitario de Comunidades Negras los Olivos 

de Hato Viejo. 

Demandado 

Ministerio del Interior y Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

Asunto Consulta previa – Hecho superado 

Sentencia No. 129 

 

I. OBJETO 

 

Procede el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena a proferir 

sentencia de primera instancia, dentro de la acción de tutela presentada por Consejo 

Comunitario de Comunidades Negras los Olivos de Hato Viejo a través de su 

representante legal en contra Ministerio del Interior y Agencia Nacional de 

Infraestructura pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad y consulta previa.  

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. De la Acción Interpuesta  

 

1.1 Pretensiones   

 

Con fundamento en los hechos de la tutela, se solicita al despacho que se sirva 

ordenar a la parte accionada y a favor del accionante, tutelar los derechos que se 

invocan, y i. Que se ordene a la ANI, hacer entrega a la Dirección de consulta previa 

del Ministerio del Interior, la información actualizada correspondiente a las 

coordenadas y obras contempladas en los complejos A y B del proyecto, así como 

las coordenadas de la comunidad de hato viejo y toda su caracterización; ii. que la 

Dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, adopte las medidas 

necesarias para garantizar el derecho a la consulta previa; iii. que se ordene a la 

ANI dar cumplimiento al principio de participación ambiental, garantizando la 

participación efectiva de la comunidad de Hato Viejo; iv. que se deje sin efectos las 

decisiones adoptadas en el cierre del plazo de la licitación, llevada a cabo el 13 de 

julio de 2022; v. que se ordene la suspensión o se deje sin efectos, las decisiones 

adoptadas en la audiencia de apertura del sobre No. 2, e instalación de Audiencia 

Pública de Adjudicación que se llevará a cabo el día 12 de agosto de 2022, y, en 

consecuencia, suspender y/ o dejar sin efecto la suscripción del Contrato de la APP, 

LICITACIÓN PÚBLICA N° VJ-VE-APP-IPB-006-2021, entre el Ministerio de 
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Transporte – Agencia Nacional de Infraestructura ANI, y la empresa SASYR 

Construcciones Colombia S.A.S. 

 

1.2 Hechos  

 

1.2.1 Afirma el accionante que la comunidad negra de Hato Viejo, data de más 

de 300 años y cuenta con una junta directiva de consejo comunitario, 

reconocida por la Alcaldía de Calamar Bolívar.  

1.2.2 Indica la parte actora que, el territorio de la comunidad negra de Hato 

Viejo, es rica en biodiversidad y cuenta con ecosistemas necesarios para 

la vida silvestre y la subsistencia de las comunidades étnicas, siendo el 

hábitat de un sin número de animales silvestres y piscícolas. 

1.2.3 Manifiesta que el Gobierno Nacional, aprobó el proyecto denominado 

RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL 

DIQUE o APP HIDRO VIA CANAL DEL DIQUE, el cual se desarrollará a 

lo largo del canal del dique, impactando varios municipios, entre ellos 

Calamar, que dicho proyecto no busca la restauración ambiental y 

ecológica, sino que es una obra pública en la que se pretende adjudicar 

a la empresa SACYR por un periodo de 15 años el canal del Dique, para 

que se explote como una hidrovia, afectando el territorio, suelo, bienes y 

activos sociales, culturales, ambientales y económicos de la comunidad.  

1.2.4 Que, desde hace algún tiempo, se escuchan comentarios de 

inconvenientes en los procesos de consulta previa, por la omisión de 

garantizar la participación ambiental de las comunidades, además, que a 

la fecha de presentación de la demanda de tutela no se habían terminado 

las consultas previas y hubo muchas actuaciones que dejan entrever la 

mala fe de los promotores del proyecto.  

1.2.5 Señala que, pese a todas las irregularidades presentadas, el Gobierno 

Nacional, firmaría y adjudicaría el contrato, el 12 de septiembre, sin 

garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad demandante, 

lo que demuestra un actuar de mala fe.   

1.2.6 Que la ANI, al momento de solicitar la consulta previa, omitió relacionar a 

la comunidad negra de Hato Viejo, pese a la realización de 11 obras que 

afectarían su territorio, -3 en el complejo B que afectaría la ciénaga y 8 en 

el complejo A, que interviene dique viejo-, desconociendo las medidas 

para mitigar los posibles impactos que sufrirían los ecosistemas. 

1.2.7 Que se desarrollaron mesas de trabajo con la Procuraduría General de la 

Nación, en la que, entre otros apuntes, se dio a conocer que las obras del 

proyecto correspondían a un proyecto netamente económico, aunado a 

que la ministra del medio ambiente dio a conocer que el proyecto requiere 

licencia ambiental y no cuenta con ella. 

1.2.8 Que el 28 de octubre de 2021, se llevó a cabo una mesa de trabajo socio 

ambiental ante el ministerio público, en el que quedó claro que las únicas 

autoridades que conocían del proyecto era la ANI y CORMAGDALENA.  
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2. Tramite 

La presente solicitud de tutela fue presentada y repartida a este Despacho el 07 de 

septiembre de 2022, siendo admitida mediante auto del 08 de septiembre de 2022, 

en el que se ordenó notificar en calidad de accionada a al Ministerio del Interior y 

la Agencia Nacional de Infraestructura y como vinculados a la Defensoría del 

Pueblo, Procuraduría General de la Nación – Delegada para asuntos Agrarios y 

Ambientales, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, a 

CORMAGDALENA, Ministerio de Transporte y a la empresa SACYR Construcción 

Colombia S.A.S., dándole traslado por el término de dos días para que allegara 

informe sobre los hechos de la acción. En la misma providencia se ordenó como 

medida provisional la suspensión provisional del proceso de licitación y 

adjudicación del Proyecto Ruta Fluvial 5G, Restauración de los Ecosistemas 

Degradados del Canal del Dique ADENDA No. 2 LICITACIÓN PÚBLICA Ni VJ-VE-

APP-IPB-006-2021, previsto para el día 12 se septiembre. 

 

La notificación se surtió por correo electrónico recibido por las partes el 08 de 

septiembre de 2022.  

 

Previa contestación de los demandados, por auto del 13 de septiembre de 2022, 

se ordenó remitir la tutela al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo-Sucre, 

para que fuera acumulada a la tutela bajo radicado 70001310400320220003100, 

sin que el Juzgado aceptara la acumulación, por lo que, mediante auto del 19 de 

septiembre de 2022, se insistió en la devolución, conllevando a que el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Sincelejo-Sucre, suscitara un conflicto negativo de 

competencia, ordenando la devolución de la tutela a este Juzgado, 

correspondiendo así al Despacho por celeridad y economía procesal ordenar su 

remisión a la H. Corte Constitucional, para que desatara el conflicto, mediante auto 

del 22 de septiembre de 2022.  

 

La Corte Constitucional, mediante auto N° 1671 del 02 de noviembre 2022, 

comunicado el 08 de noviembre de 2022 a las 4:24 p.m. dispuso remitir el 

expediente a esta célula judicial para decidir la solicitud de desistimiento y emitir 

decisión de fondo si a ello hubiere lugar. 

 

Adicionalmente fue presentada una solicitud de desistimiento de la acción de tutela, 

por parte de la representante legal de la comunidad accionante y tres solicitudes de 

intervención de terceros presentada por Edinson Cassiani Paternina, Beder Ortiz 

Ortiz y Edxion Antonio Herrera Sarmiento, a través de apoderado judicial, 

argumentando en síntesis que son miembros de la comunidad de Hato Viejo y tienen 

interes en los resultados de esta acción constitucional.  

 

Las anteriores solicitudes, fueron resueltas a través de auto del 10 de noviembre de 

2022, donde se obedeció y cumplió lo resuelto por la H. Corte Constitucional, se 
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aceptó la intervención de los terceros y no se aceptó la solicitud de desistimiento de 

la acción.  

 

3. Informes de la parte accionada  

 

3.1 Ministerio del Interior.  

 

El señor Albeiro David Espitaleta Lorduy, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica del Ministerio del Interior, en informe rendido el 09 de septiembre de 2022, 

entre otros argumentos expuso lo siguiente: 

 

“El presupuesto clave para la activación del deber de consulta previa es 

entonces que un proyecto pueda afectar directamente a una comunidad 

étnica. En este sentido, se debe señalar que la comunidad accionada en 

ningún momento allega información que permita a esta entidad 

evidenciar como se está viendo afectada por el proyecto, tan solo se 

atiene a exigir una medida provisional, sin que demuestre como la 

comunidad está siendo efectivamente amenazada. Es importante 

señalar, que para que se otorgue la protección de un derecho 

fundamental mediante una acción de tutela, en efecto debe haber un 

derecho fundamental evidentemente vulnerado, lo cual no se demuestra 

en el presente caso, por lo que a todas luces la presente acción de tutela 

debe ser rechazada. Por las consideraciones expuestas, solicita esta 

Entidad a la Juez de Tutela deprecar las pretensiones incoadas, y en su 

lugar, abstenerse de tutelar los derechos presuntamente conculcados 

por esta entidad.” 

 

3.2. Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de 

Cartagena.  

 

La Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena, no 

rinde informe puntual sobre los hechos de la comunidad negra de hato viejo, sino 

que relacionan las acciones desplegadas en torno al proyecto e indica que mediante 

oficio N° 398 dirigido a diversas autoridades, señaló lo siguiente:  

 

“1. Se sugiere a la ANI que realice la socialización del proyecto antes del 

inicio de su ejecución, fijando para el efecto fechas en los tres (3) 

departamentos en los que reiteradamente hemos solicitado realizar tales 

socializaciones.  

 

2. Consideramos necesario que la ANI, en conjunto con el único oferente 

en el proceso de licitación pública, en caso de resultar adjudicatario del 

proceso de selección, evalúe las posibles soluciones para que se 
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prevean los remedios contractuales adecuados frente a los riesgos 

sociales y ambientales advertidos.  

 

3. Es pertinente y necesario dar respuesta y cumplimiento oportuno a los 

requerimientos realizados por las diferentes autoridades judiciales en 

torno al proceso, tales como, la medida preventiva impuesta por la 

Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, por medio del Auto AT-161 de 

2022, relacionadas con la adopción de medidas preventivas o de 

verificación en el proceso de dragado, debido a los casos de personas 

dadas por desaparecidas en relación directa o indirecta con el conflicto 

armado presuntamente dispuestas en el Canal del Dique”. 

 

3.3. SACYR Construcción Colombia S.A.S. 

Heli Rafael Hernández Abuabara, en calidad de representante legal de SACYR 

Construcción Colombia S.A.S., manifiesta que no tiene ningún tipo de relación con 

el proceso licitatorio “restauración de ecosistemas degradados del canal del dique”, 

sin embargo, informa que revisado el SECOP el oferente en el proceso licitatorio es 

SACYR Concesiones Colombia S.A.S. y que la empresa que representa no tiene 

ningún tipo de vínculo con ellos.  

 

3.4. Cormagdalena. 

Aduce que en el escrito de tutela no se observa ninguna violación o amenaza a los 

derechos fundamentales del demandante por parte de Cormagdalena, No obstante, 

se permite afirmar que “la Agencia Nacional de Infraestructura ha realizado las 

consultas a las comunidades identificadas por la Resolución Nº ST-0567 del 6 de 

julio de 2020 y que se sostuvieron reuniones con las comunidades que serán 

impáctalas y beneficiadas directamente con el proyecto y ello al parecer no lo 

conoce o niega conocerlo en su totalidad la sociedad accionante y por supuesto su 

apoderada legal.” 

 

3.5  Defensoría del Pueblo. 

El Defensor del Pueblo regional Bolívar, coloca en conocimiento que no ha 

participado en los hechos que dieron origen a esta acción constitucional e informa 

que esta presto para brindar cualquier tipo de acompañamiento, sin embargo, 

sugiere un estudio juicioso de la jurisprudencia y las pruebas aportadas a fin de 

verificar la existencia o no de la violación de los derechos de la comunidad 

demandante.  

 

3.6 Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 

Señala que el Ministerio del Interior, sí realizó la evaluación de las posibles 

comunidades afectadas con el desarrollo del proyecto “restauración de ecosistemas 

degradados del canal del dique”, desarrollando consulta previa con un total de 16 

comunidades y que, efectivamente, no se celebró consulta previa con la comunidad 
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negra los olivos de hato viejo, porque se determinó que frente a ella no se generaba 

una afectación directa por parte del Proyecto. 

 

Además, indican que, adicional a las consultas previas celebradas, la ANI ha 

sostenido reuniones con comunidades que se encuentran en el ámbito territorial del 

proyecto, dentro de las que se encuentra la comunidad de hato viejo. 

 

De otro lado señala que “es necesario precisar que la entidad que determina la 

procedencia o no de la garantía de la consulta previa de las comunidades étnicas 

es la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del 

Interior, quien efectúa su análisis con fundamento en el criterio de afectación directa 

establecido en la Sentencia de la Corte Constitucional SU-123 de 2018 y de acuerdo 

con estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran. 

 

Los hechos materia de la tutela y las pretensiones de la misma están encaminadas 

a la suspensión de la adjudicación del trámite licitatorio del Proyecto del Canal del 

Dique. Sin embargo, es un hecho notorio, que actualmente la adjudicación del 

proyecto está suspendida. Por lo tanto, se impone negar el amparo.” 

Además, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la tutela no es el 

mecanismo idóneo para pretender dejar sin efectos un acto administrativo, por lo 

que debe acudir a la jurisdicción contenciosa y presentar un proceso ordinario a fin 

de poder obtener la nulidad de los actos administrativos. 

Tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, debido a que la Resolución No. 

00832 del 5 de junio de 2018 proferida por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA, que es la que se pretende dejar sin efectos, que fue proferida 

hace más de 6 meses.  

 

3.7 Ministerio de Transporte.  

La directora de Infraestructura del Ministerio de Transporte manifiesta que la acción 

de tutela resulta improcedente, para controvertir actos administrativos, porque el 

ordenamiento jurídico regula medios de defensa idóneos y eficaces ante la propia 

administración judicial para salvaguardar los derechos que puedan resultar 

afectados. 

Amén que la Agencia Nacional de Infraestructura, es quien se encuentra al frente 

del proceso licitatorio y fue quien solicitó a la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Consulta Previa del Ministerio del Interior, certificar sobre la procedencia o no de la 

consulta previa con comunidades étnicas en el área del Proyecto en mención. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia   

Este Despacho es competente para decidir el presente asunto, por disposición de 

los artículos 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991 y respetando las 

reglas de reparto dispuestas por el Decreto 333 de 2021 por el cual se modifican los 
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artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, al ser la 

accionada una entidad de orden nacional.  

 

2. Legitimación en la causa  

Quien reclama la protección, tiene capacidad para hacerlo, por ser la representante 

legal de la comunidad titular de los derechos invocados, siendo la parte accionada 

una autoridad pública con capacidad para ser sujeto pasivo del amparo a la luz del 

artículo 86 Superior.  

  

3. Derechos cuya protección se demanda  

Los derechos fundamentales cuya tutela se reclama, son derecho al debido 

proceso, igualdad y consulta previa.  

  

4. Acción u omisión que genera la solicitud de tutela  

De acuerdo con la demanda, la conducta generadora de la violación de los derechos 

fundamentales referidos es la omisión por parte de la ANI de celebrar consulta 

previa con la comunidad negra los Olivos de Hato Viejo, pese a que se verían 

directamente perjudicados por la ejecución del contrato denominado “restauración 

de ecosistemas degradados del canal del dique”. 

 

5. Problema jurídico   

El problema jurídico en el presente asunto se contrae a resolver, previo establecer 

la procedencia, si las accionadas Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de 

Infraestructura, ¿ha incurrido en acciones u omisiones que vulneren los derechos 

fundamentales invocados por la actora? 

De ser positiva la respuesta, deberá analizarse si se tiene por superada la 

vulneración. 

 

6. Tesis del Despacho 

Siendo procedente la acción impetrada se concluye que como quiera que, en el 

curso del presente trámite, se satisficieron las pretensiones de la accionante, se 

hace innecesario adoptar medidas de amparo, por lo que se declarará la carencia 

de objeto por hecho superado.  

 

Para arribar a la anterior conclusión, se ha hecho el siguiente razonamiento  

 

7. Argumentación normativa y Jurisprudencial  

 

7.1 Generalidades de la Acción de Tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

mecanismo judicial que tiene como único objeto la protección de los derechos 

fundamentales de toda persona cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de 
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particulares según sea el caso señalado en la ley; así mismo, se constituye como 

la más clara expresión del estado social de derecho en el que prima ante todo, 

resguardar las garantías constitucionales de los colombianos.  

 

Ahora bien, la tutela se erige como una acción y no como un recurso, por tanto, su 

utilización dependerá de que se cumplan unos mínimos requisitos que tienen como 

fin ofrecer seguridad jurídica y estabilidad administrativa, como lo son la inmediatez 

y la subsidiariedad. 

 

La inmediatez, supone que la acción debe promoverse en un plazo razonable, 

contado a partir del momento en que se produce la afectación o amenaza de los 

derechos fundamentales. Ahora bien, la H. Corte Constitucional, en reiterada 

jurisprudencia, recordada en la reciente sentencia T-339 de 2019, ha señalado que 

la dilación en la presentación de la acción de tutela resulta admisible bajo ciertas 

condiciones: la primera se presenta cuando la vulneración resulta permanente en el 

tiempo, “Así, a pesar de que el hecho que originó la vulneración sea lejano en el 

tiempo, la situación desfavorable del tutelante continúa y se verifica actualmente”1.  

La segunda condición son las particularidades especiales del sujeto a quien se le 

han vulnerado sus derechos fundamentales, que haría desproporcional “el hecho 

de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, 

interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”2. 

 

Por su parte, la subsidiariedad indica que la acción de tutela solo cuando (i) no 

existan otros medios de defensa judicial para la protección del derecho 

amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos no 

sean eficaces o idóneos3 para salvaguardar los derechos fundamentales en el 

marco del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario de 

defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la intervención del juez constitucional 

para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, CP), hipótesis en la 

cual el amparo opera en principio como mecanismo transitorio de protección.    

 

Al respecto, la Corte Constitucional, ha precisado que el perjuicio irremediable se 

caracteriza “(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está 

por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencias T- 1110 de 2005, T- 593 de 2007, T-425 de 2009, T-1028 de 1010, T-187 de 
2012 y SU-158 de 2013. 
2 Corte Constitucional. las Sentencias T-590 de 2014 T- 593 de 2007, T-158 de 2006, T-792 de 2009, T-1028 
de 1010, T-187 de 2012 y T-844 de 2013. 
3 El criterio de idoneidad ha sido explicado por la Corte Constitucional como la “aptitud material del mecanismo 
judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de 
defensa se corresponde con el contenido del derecho”. Ver, entre otras, sentencias T-590 de 2011. MP. Luis 
Ernesto Vargas Silva; y T-473 de 2017. MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo. 
La eficacia, de acuerdo con la jurisprudencia de esa Corporación, corresponde a la protección oportuna de los 
derechos del tutelante. Se trata de la utilidad del mecanismo ordinario en términos temporales, dadas las 
condiciones particulares de cada caso concreto. Ver, entre otras, sentencias T-106 de 1993. MP Antonio Barrera 
Carbonell; y T-161 de 2017. MP José Antonio Cepeda Amarís. 
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material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) 

porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean 

urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 

sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”.4 

 

7.2. Derecho a la consulta previa 

Desde la constitución de 1991, Colombia se autodenominó un estado multicultural 

y pluralista, esto es un estado que garantiza la coexistencia de las diferencias entre 

sus habitantes, brindando garantías constitucionales a favor de todos, valorando de 

manera especial las circunstancias de los grupos más vulnerables.  

 

El Estado, con el propósito de que el concepto de igualdad trascendiera su concepto 

literal y pudiera evidenciarse su materialización sobre todo respecto de los grupos 

más discriminados ha procurado que se eviten ese tipo de diferencias, exigiendo el 

desarrollo de políticas para hacer mermar la desigualdad material.  

 

Para la Corte Constitucional, las comunidades negras y afrocolombianas hacen 

parte de los grupos que históricamente han sido discriminados en Colombia, en ese 

orden de ideas le otorgó una protección reforzada como minorías. 

 

Frente a la participación de los grupos étnicos, existen varias modalidades, no 

obstante, el uso de una u otra depende de la incidencia de la medida que se vaya a 

adoptar en la dinámica de la comunidad étnica, lo que se puede garantizar siempre 

que la comunidad tenga acceso a la información completa y en un lenguaje claro 

sobre las decisiones que la administración pretende adoptar.  

 

De conformidad con lo anterior, se tiene que entre los mecanismos de participación 

se encuentran los siguientes:  

1. La simple participación. 

2. La consulta previa.  

3. El consentimiento previo, libre e informado.  

 

Frente a la Consulta previa, tenemos que según el Convenio 169 de la OIT, la 

consulta previa es concebida como un deber del Estado, siempre que los grupos 

minoritarios puedan verse afectados directamente por alguna medida administrativa 

o legislativa en su vida, además, tiene cuatro ejes: “la autonomía de los pueblos 

indígenas y tribales, el respeto por la diferencia cultural, la defensa de los territorios 

y la participación” 

 

La Corte Constitucional, en variada jurisprudencia, dentro de la que cabe resaltar la 

sentencia T-219 de 2022 ha definido la consulta previa así:  

 

                                                           
4 Al respecto, ver Sentencias Sentencia T-786 de 2008.T-789 de 2012, T-066 de 2009 y T-030 de 2015, entre 
otras. 
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“Es un proceso de carácter público, especial, obligatorio, intercultural e 

interinstitucional, que debe realizarse previamente a la adopción, decisión 

o ejecución de alguna medida (…) susceptible de afectar directamente 

sus formas y sistemas de vida, o su integridad étnica, cultural, espiritual, 

social y económica” (subrayado y negrilla nuestra) 

 

Así las cosas, el ejercicio de la consulta previa supone el deber de los particulares 

de consultar sus decisiones, proyectos y planes, de manera previa e interactiva, 

con los grupos étnicos que puedan resultar afectados directamente por las 

actuaciones a desplegar, lo que se desarrolla a través de un dialogo intercultural 

respetuoso y participativo de sistemas culturales distintos.  

 

En la misma línea de pensamiento, la Corte ha sostenido que quienes se 

encuentran  legitimados por activa para ejercer la consulta previa, son todos los 

grupos étnicos nacionales sobre los cuales pueda predicarse la existencia 

de “rasgos culturales y sociales compartidos u otra característica que [los] 

disting[an] de la sociedad mayoritaria”, en síntesis, se ha considerado que son los 

pueblos indígenas, las comunidades negras, raizales, palanqueras y ROM. 

 

Ahora bien, para determinar la existencia de un titular del derecho fundamental a la 

consulta previa no solo es necesario acudir a criterios como el geográfico o la 

existencia de registros y censos, sino a la afectación directa que puede estar 

asociado al ámbito cultural, ancestral y espiritual del grupo. Esto significa que debe 

existir una relación entre el plan o proyecto a ejecutar, y la vida comunitaria, su 

dinámica, sus costumbres, su cosmovisión y la identidad étnica del grupo. 

 

En sentencia SU 123 de 2018 explica que existe afectación directa a las minorías 

étnicas, entre otros, cuando: (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, 

culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de 

sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita 

realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un 

reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, 

según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, 

plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas 

o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; 

(vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal 

manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia 

en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido. 

 

Como criterios generales de aplicación de la consulta, en sentencia T-376 de 2012, 

precisó los siguientes:  

(i) el objetivo de la consulta es alcanzar el consentimiento previo, libre e 

informado de las comunidades indígenas sobre medidas que las afecten (esto 

es, normas, políticas, planes, programas, etc.);  
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(ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes, condición 

imprescindible para su entendimiento y confianza y, por lo tanto, para la 

eficacia de la consulta;  

(iii) por medio de las consultas se debe asegurar una participación activa y 

efectiva de los pueblos interesados. Que la participación sea activa 

significa que no equivale a la simple notificación a los pueblos 

interesados o a la celebración de reuniones informativas, y que sea 

efectiva, indica que su punto de vista debe tener incidencia en la decisión 

que adopten las autoridades concernidas;  

(iv) la consulta constituye un proceso de diálogo entre iguales; no constituye, por 

lo tanto, un derecho de veto de las comunidades destinatarias del Convenio 

169 de la OIT; 

(iv) la consulta debe ser flexible, de manera que se adapte a las necesidades de 

cada asunto, y a la diversidad de los pueblos indígenas y las comunidades 

afrodescendientes. 

 

En la misma providencia citada recordó las reglas o subreglas específicas para el 

desarrollo o aplicación de la consulta: (i) la consulta debe ser previa a la medida 

objeto de examen, pues de otra forma no tendrá incidencia en la planeación e 

implementación de la medida; (ii) es obligatorio que los estados definan junto con 

las comunidades el modo de realizarla (preconsulta o consulta de la consulta); (ii) 

debe adelantarse con los representantes legítimos del pueblo o comunidad 

concernida; y, (iv) en caso de no llegar a un acuerdo en el proceso consultivo, las 

decisiones estatales deben estar desprovistas de arbitrariedad, aspecto que debe 

evaluarse a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; (v) cuando 

resulte pertinente en virtud de la naturaleza de la medida, es obligatorio realizar 

estudios sobre su impacto ambiental y social5. 

 

En cuanto a la autoridad encargada de garantizar el derecho a la consulta previa, 

se cuenta con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y con 

la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.  

 

Frente a la normatividad, se cuenta con las etapas de proceso de consulta previa 

inicialmente desarrollado por la Directiva Presidencial N°10 del 7 de noviembre de 

2013 estableciendo cinco etapas, a saber: 

i. Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace 

necesaria la consulta previa;  

ii. Coordinación y preparación;  

iii. Preconsulta;  

iv. Consulta previa;  

                                                           
5 Esta síntesis se basa en las sentencias T-693 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-129 de 2011 

(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), fallos recientes en los que se reiteraron y sistematizaron las reglas concretas 

para el desarrollo de la consulta.  
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v. Seguimiento de acuerdos.  

 

Lineamiento modificado a través de la Directiva Presidencial N°8 del 9 de 

septiembre de 2020, sustituyendo la etapa 1 por la de “determinación de 

procedencia de la consulta previa” y adicionó algunos asuntos a las demás etapas 

del trámite. 

 

7.2 El hecho superado 

 

En pronunciamiento, la Corte Constitucional2 ha reiterado que la carencia actual de 

objeto hace referencia a situaciones de las que es posible predicar la extinción del 

objeto jurídico de la tutela, ya sea porque: ”(i) se materializó el daño alegado; (ii) se 

satisfizo el derecho fundamental afectado; o (iii) se presentó la inocuidad de las 

pretensiones de la solicitud de amparo”, de tal manera que cualquier orden de 

protección proferida dentro del marco de la misma caería en el vacío; es así como 

se tiene que esta figura se conforma a partir de la ocurrencia de dos eventos los 

cuales a saber son, hecho superado y daño consumado.    

 

En lo que respecta al hecho superado, el Alto Tribunal de lo Constitucional ha 

expresado que “(…) Se está ante un hecho superado cuando durante el trámite de 

amparo las acciones u omisiones que amenazan el derecho fundamental 

desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, 

por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de 

ser, en tanto el derecho ya no se encuentra en riesgo. (...).” 

 

De lo anterior, se advierte que cuando en el curso del trámite de la acción de tutela, 

se satisface lo pretendido con la acción de tutela, es procedente que el juez de tutela 

declare la ocurrencia del hecho superado por carencia actual de objeto. 

 

8. Argumentación fáctica – probatoria, y la solución a la causa 

constitucional 

 

Sea lo primero señalar que en el sub lite, la acción de tutela es procedente, toda vez 

que se solicita la protección del derecho fundamental de debido proceso, igualdad 

y consulta previa, que señala ha sido vulnerado por las autoridades accionadas, al 

no realizar consulta previa con la comunidad negra los Olivos de Hato Viejo, siendo 

que en su territorio, se realizarían 11 obras que afectarían su territorio, -3 en el 

complejo B que afectaría la ciénaga y 8 en el complejo A, que interviene dique viejo- 

pasando por alto los impactos que sufrirían los ecosistemas y las afectaciones a sus 

costumbres, cultura y desarrollo socioeconómico.  

 

En ese orden, de cara a resolver el problema jurídico que viene planteado, se 

advierte que, entre las partes intervinientes dentro del presente trámite, de manera 

libre y voluntaria se llegó a un acuerdo que consiste en: i. Que, pasadas dos 
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semanas desde la adjudicación del proyecto de la restauración de ecosistemas del 

canal del dique, el Ministerio de Transporte y la ANI, realizaran visitas a la 

comunidad de hato viejo a fin de escuchar las solicitudes y realizar mesas técnicas 

integradas por la ANI y el Ministerio Público; ii. Que previo a la realización de las 

mesas técnicas se deberá colocar en conocimiento de las entidades 

gubernamentales intervinientes la historia, ubicación y posibles afectaciones de la 

comunidad negra los Olivos de Hato Viejo; iii. Que la ANI realizará la socialización 

del proyecto, resolviendo me manera preferente las inquietudes que tenga la 

comunidad de Hato Viejo, así como mostrar la oferta ambiental, social y laboral que 

generará la ejecución del proyecto; y iv. Adelantar con las comunidades ubicadas 

en zonas de influencia del proyecto, en especial con la comunidad de Hato Viejo, 

las posibles consultas previas que deban realizarse respetando los usos y 

costumbres de las diferentes etnias. El acuerdo es suscrito por el ministro de 

transporte, el presidente de la ANI, el representante legal de la comunidad negra los 

Olivos de Hato Viejo, el Gobernador de Bolivar y entre otros. 

 

Nótese que el acuerdo al que han llegado las partes interesadas, satisface las 

pretensiones de la parte actora, debido a que garantiza que la comunidad de Hato 

Viejo, será escuchada por el Gobierno y que se celebraran las consultas previas a 

que hubiere lugar de ser necesario; ahora, si bien es cierto que existen pretensiones 

que giraban en torno a dejar sin efecto diversos actos administrativos, las mismas 

tenían como fin último que se paralizara el proceso licitatorio hasta tanto pudieran 

ejercer su derecho a ser escuchados y sus opiniones tener incidencia en la decisión 

que adopten las autoridades, derecho que está siendo garantizado con el acuerdo 

suscrito. 

 

Ahora bien, leída las intervenciones de los terceros que, solicitaban que no se 

atendiera el desistimiento presentado por la parte actora con base en el acuerdo 

suscrito, alegan además que, el compromiso de adelantar las posibles consultas 

previas no es garantía real, y material de dicho derecho, sin embargo, es de 

manifestar que debe determinarse en un primer estadio los acercamientos entre las 

Comunidades Negras los Olivos de Hato Viejo y el Gobierno y las entidades que lo 

representan para proceder con el trámite consultivo, en caso de verificarse una 

afectación directa, conforme a la Directiva Presidencial N°10 del 7 de noviembre de 

2013 ante el Ministerio del Interior, cumpliendo como se advirtió con las siguientes 

etapas: 

i. Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace 

necesaria la consulta previa;  

ii. Coordinación y preparación;  

iii. Preconsulta;  

iv. Consulta previa;  

v. Seguimiento de acuerdos.  
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Atendiendo lo expuesto, considera el Despacho que en gracia de discusión que se 

hubiere materializado la vulneración de los derechos fundamentales invocados por 

la parte demandante, las pretensiones que dieron origen a esta acción de tutela se 

encuentran satisfechas con el acuerdo suscrito el 04 de octubre de 2022, así las 

cosas, se declarará la configuración del fenómeno del hecho superado por carencia 

de objeto dentro de la presente acción constitucional.  

 

Con base en lo anterior, se ordenará el levantamiento inmediato de la medida 

cautelar que viene decretada desde el auto admisorio del 08 de septiembre de 2022. 

 

IV. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de 

Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

Primero. DECLARAR que dentro de la acción de tutela presentada por el 

Consejo Comunitario de Comunidades Negras los Olivos de Hato Viejo a 

través de su representante legal en contra Ministerio del Interior y Agencia 

Nacional de Infraestructura, operó el fenómeno del HECHO SUPERADO por 

carencia de objeto, no siendo, por tanto, necesario librar medidas de 

protección conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

 

Segundo. ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR 

consistente en la suspensión provisional del proceso de licitación y 

adjudicación del Proyecto Ruta Fluvial 5G, Restauración de los Ecosistemas 

Degradados del Canal del Dique ADENDA No. 2 LICITACIÓN PÚBLICA Ni 

VJ-VE-APP-IPB-006-2021.  

 

Tercero. Se indica a las partes y demás sujetos procesales que, de conformidad 

con la ley 2213 de 2022, el artículo 46 de la ley 2080 de 2021, y Acuerdos 

PCSJA21-11840 y PCSJA22-11903 del C. S. de la J. en concordancia con el 

artículo 103 de la ley 1564 de 2012, cualquier correspondencia dirigida al 

proceso de la referencia deberá ser enviada, preferiblemente en PDF, al 

correo electrónico institucional de este juzgado: 

admin06cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co y, concomitante, a los buzones 

electrónicos de los demás sujetos procesales. 

 

Cuarto. Por Secretaría, notifíquese este fallo por el medio más expedito6, y de 

ser impugnado repórtese inmediatamente al Despacho. De no ser 

                                                           
6 Direcciones electrónicas: losolivoshatoviejo@gmail.com; danitescorcia@gmail.com; 
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co; buzonjudicial@ani.gov.co; juridica@defensoria.gov.co; 
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impugnado, remítase las actuaciones a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, dentro del día siguiente al vencimiento del plazo para dicha 

impugnación. De igual modo, se verifíquese que todas las actuaciones 

surtidas estén radicadas en el sistema de registro, desde su inicio hasta su 

archivo definitivo al que deberá procederse en su oportunidad legal.  

 

 

 

 

 

 
MAHM 
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