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Medellín, 19 de octubre de 2021 
 
Señores,  
Señores,  
Corte Constitucional – Sala Tercera de Revisión  
Atn. Dra. Cristina Pardo Schlesinger 
Bogotá D.C.  
 
Referencia:  Expediente T-8.298.253 
Accionante:  Josefina Huffington Archbold  
Accionado:  Presidencia de la República y otros  
 
Asunto:  Intervención ciudadana  
 
Cordial saludo:  
 
Los suscritos, Carolina Ariza Zapata, Miguel Lozano Salazar y María Clara Cortés Alzate, 
mayores de edad, identificados como aparecemos al pie de este escrito, actuando en nuestra 
calidad de ciudadanos colombianos, a continuación exponemos las razones por las cuales la 
Corte Constitucional debe amparar el derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo 
Raizal de Providencia y Santa Catalina que se ha transgredido por la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo y Desastres – UNGRD -, la Presidencia de la Repúblicas y demás 
accionados, con ocasión de la expedición del Plan de Acción Específico para el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como consecuencia de la Declaratoria de 
Situación de Desastre en este departamento luego del paso del Huracán Iota el 16 de 
noviembre de 2020. En resumen, la Corte Constitucional deberá amparar el derecho 
fundamental del Pueblo Raizal de Providencia y Santa Catalina a la consulta previa pues (i) 
este pertenece a un grupo de especial protección constitucional, (ii) por lo que deben ser 
consultados en las decisiones que afecten el conjunto de rasgos y comportamientos que los 
identifican como comunidad, tal como sucede con la reparación, rehabilitación y 
reconstrucción de sus viviendas y (iii), por lo tanto, la no realización de la consulta previa 
por parte de la UNGRD para la elaboración y ejecución del Plan de Acción Específico 
respecto a la reconstrucción de las viviendas de la población perteneciente a este grupo de 
especial protección constitucional, constituye una afectación a la órbita de protección del 
derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo Raizal.  
 

I. El Pueblo Raizal de Providencia y Santa Catalina es un grupo de especial 
protección constitucional  

 
El Pueblo Raizal de Providencia y Santa Catalina es un grupo de especial protección 
constitucional. Lo anterior, es el resultado de sus características étnicas bien diferenciadas 
del resto de la población colombiana. En el pasado, ya la Corte Constitucional ha reconocido 
esta especial protección del Pueblo Raizal de Providencia y Santa Catalina en las sentencias 
C-530 de 1993, C-086 de 1994 y C-454 de 1999. Asimismo, en sentencia C-053 de 1999 
reconoció el arraigo del Pueblo Raizal de Providencia y Santa Catalina a su territorio, el cual 
está comprendido por las islas, cayos e islotes dentro de esta jurisdicción territorial del Estado 
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colombiano. En atención a su condición de grupo de especial protección constitucional, 
vinculado a un territorio, sus miembros tienen derecho a la consulta previa – participación en 
las decisiones que los afectan – cuando una medida legislativa o administrativa los afecta 
directamente.  
 

II. El Plan de Acción Específico elaborado por la UNGRD traspasa la órbita de 
protección del derecho fundamental a la consulta previa del Pueblo Raizal 
de Providencia y Santa Catalina  

 
El 18 de noviembre de 2020 el Presidente de la República profirió el Decreto 1472 por medio 
del cual declaró la existencia de una situación de Desastre en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego del paso del Huracán Iota sobre esta 
porción del territorio nacional que destruyó cerca del 98% de la infraestructura de estas islas. 
En el Decreto 1472 de 2020 el Presidente de la República le confirió la competencia a la 
UNGRD para expedir el Plan de Acción Específico que permitiera la reconstrucción de la 
infraestructura de Providencia, Santa Catalina y San Andrés que se vio gravemente afectada 
por el paso del Huracán Iota.  
 
El Plan de Acción Específico que elaboró la UNGRD está compuesto por varias fases, cada 
una de las cuales comprende diferentes actividades. La primera de estas fases es la 
“Reconstrucción” de la infraestructura. Entre las actividades del sector “Vivienda”, se 
encuentran las siguientes:  
 

(i) Apertura de Fondos de Inversión Colectiva para la rehabilitación y/o 
reconstrucción de viviendas1. 

 

 
 

(ii) Reparación de hasta 887 viviendas rurales existentes en Providencia y Santa 
Catalina2.  

 

 
 
 

 

1 Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres – UNGRD. Plan de Acción Específico: 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Actividades por Sectores: Fase I – 
Reconstrucción. Pg. 43.  
2 Ibíd., Pg. 43.  
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(iii) Reconstrucción de hasta 1.050 viviendas rurales nuevas en Providencia y Santa 
Catalina3. 

 

 
  

(iv) Ejecución de hasta 104 viviendas a través de donaciones4.  
 

 
 

(v) Generar la apertura de Fondos de Inversión Colectiva para apoyar las actividades 
de rehabilitación, mejoramiento y reconstrucción de viviendas rurales5.  

 

 
 
La arquitectura de las viviendas del Pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina atiende a las tradiciones, historia, cultura, lengua y vivencias de esta comunidad6. 
Al ser parte de la identidad del Pueblo Raizal7, la arquitectura vernacular de las viviendas de 

 

3 Ibíd., Pg. 44.  
4 Ibíd., Pg. 44.  
5 Ibíd., Pg. 44.  
6 FIGUEROA MILLÁN, Liz Caroline. Arquitectura de San Andrés Isla a través del concepto de 
vernáculo. Tesis de grado para optar por el título de Arquitecta. Universidad Piloto de Colombia. 
2017. Para más información ver Blog “Cátedra Raizal” de la profesora Ruby Jay-Pang Somerson: 
https://catedra-raizal.org/pages/cultura/arquitectura/.  
7 El artículo 13 del Convenio 169 de la OIT prescribe lo siguiente: “La utilización del término 
“tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad 
del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 
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este pueblo integra su patrimonio cultural. Ya el legislador ha reconocido esta situación 
respecto de las viviendas del Pueblo Raizal a través de la ley 47 de 1993. En esta ley, el 
Legislador indicó a través del artículo 51 lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 51. DE LA CONSERVACION DE LA ARQUITECTURA 
NATIVA. La construcción de bienes inmuebles en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberá 
realizarse conservando la arquitectura nativa del departamento. 
 
[Destacado propio] 

 
Las actividades de rehabilitación, reparación y reconstrucción previstas en el Plan de Acción 
Específico que diseñó la UNGRD tienen una vocación de duración en el tiempo, luego de 
constituir modificaciones en las condiciones de vida de quienes habitaban las viviendas que 
fueron averiadas y/o destruidas por el paso del Huracán Iota. Por lo tanto, las medidas 
previstas por la UNGRD tendrán una afectación directa del interés cultural y patrimonio 
arquitectónico del Pueblo Raizal. Lo anterior, pues:  
 

(i) Las medidas administrativas diseñadas por la UNGRD con relación a la 
rehabilitación, reparación y reconstrucción de las viviendas de propiedad de la 
comunidad raizal recaen sobre el patrimonio cultural de esta población de especial 
protección constitucional. La propiedad de las viviendas era adquirida 
tradicionalmente, antes del desastre causado por el paso del Huracán Iota, por 
herencia entre los mismos miembros del grupo familiar. Por tal razón, se solía 
conservar las características principales de este tipo de construcciones como, por 
ejemplo, la utilización de la madera como material principal de construcción, la 
existencia de una casa principal de plantación, normalmente de gran altura, con 
balcones, dos pisos y, en ocasiones, un tercer nivel con buhardillas8. Para aislar la 
humedad, usualmente se utilizan pilotes o bases de concreto. Asimismo, las 
viviendas cuentan con canaletas que permiten la recolección de agua dulce que 
luego es almacenada en cisternas9.   
 

(ii) Las viviendas del Pueblo Raizal están intrínsecamente vinculadas a su identidad 
étnica, pues constituyen la manifestación de la influencia inglesa y africana en la 
construcción de su hábitat. De ahí que las actividades de rehabilitación, 

 

De conformidad con lo previsto en esta disposición del Convenio 169, el término “tierras” debe 
entenderse extendido a las viviendas del Pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
pues hace parte de aquel hábitat que estos utilizan para su propia habitación y cuyo aspecto 
arquitectónico los ha acompañado desde hace siglos. 
8 Algunas viviendas son de un solo piso, más semejantes a la arquitectura propia de las comunidades 
africanas que luego migraron a las Américas como consecuencia del periodo de esclavitud de esta 
comunidad a manos de ingleses, españoles y franceses.  
9 SOMERSON, Ruby Jay-Pang. Arquitectura y urbanismo vernacular y actual. En blog: Cátedra 
Raizal: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Consultado el 17 de octubre de 2021 en el enlace 
https://catedra-raizal.org/pages/cultura/arquitectura/.  
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reparación y reconstrucción previstas en el Plan de Acción Específico afectan el 
vínculo que los pobladores tienen con sus viviendas y tradiciones.  

 

(iii) La Parte II del Convenio 169 de la OIT regula  el derecho a las Tierras de las 
comunidades étnicas. El término “Tierras”, según el artículo 13 del referido 
Convenio, abarca el concepto de “territorios”, esto quiere decir “(...) que cubre la 
totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan 
de alguna otra manera”. Las actividades de rehabilitación, reparación y 
reconstrucción previstas en el Plan de Acción Específico elaborado por la 
UNGRD se encuentran relacionados, en consecuencia, a una materia contemplada 
en el Convenio 169 de la OIT.  

 

(iv) El arraigo del Pueblo Raizal es inescindible con su territorio, hábitat y lugar de 
habitación. En tiempos modernos, la intervención del Estado en el desarrollo de 
Providencia, Santa Catalina y San Andrés, sin consideración de las circunstancias 
especiales de los habitantes de esta región del territorio colombiano ha causado 
una grave afectación a sus costumbres y maneras de vivir. Esto es trascendental 
al considerar que grupos étnicos de esta región han hecho grandes esfuerzos por 
la conservación, no solo de la lengua del Pueblo Raizal [además de su difusión y 
reconocimiento], sino también de su hábitat que comprende el lugar de 
habitación, esto es, su vivienda ancestral. Este es el caso de la Licenciada en 
Lenguas, Ruby Jay-Pang Somerson. Es más, en reciente columna de la señora 
Somerson para el diario “Las 2 Orillas”, esta denuncia que la reubicación de los 
isleños a otros lugares del territorio continental de Colombia es tanto como una 
forma de desplazamiento forzado porque transgrede las costumbres de la 
población raizal y desplaza sus creencias y formas de vivir a aquellas similares a 
quienes viven en la parte continental de la nación colombiana10. Permitir la 
reconstrucción de las viviendas del Pueblo Raizal sin la anuencia y participación 
de sus miembros en las decisiones que los afectan, es tanto como condenarlos al 
despojo y olvido de sus costumbres y modos de vivir.  

 
En ninguna parte del Plan de Acción Específico se contempló realizar algún tipo de consulta 
a la comunidad; a lo sumo, se previó la creación de una mesa de concertación con líderes 
sociales e instituciones sin que se especificara cuáles serían esos líderes sociales e 
instituciones que ejercerían la representación de toda la comunidad raizal de Providencia y 
Santa Catalina.  Aún así, la existencia de la mesa de concertación no desplaza la necesidad 
de la consulta previa a la comunidad raizal de Providencia y Santa Catalina a efectos de que 
estos participen en la toma de decisiones asociadas a la reparación, rehabilitación y 
reconstrucción de sus viviendas.  

 

10 SOMERSON, Ruby Jay-Pang. San Andrés, Providencia y Santa Catalina: huracanes, despojo y 
“reubicación en Barranquilla”. En: Portal web del diario “Las 2 Orillas”. Columna del 25 de 
noviembre de 2020. Consultado el 18 de octubre de 2021 en el enlace https://www.las2orillas.co/san-
andres-providencia-y-santa-catalina-huracanes-despojo-y-reubicacion-en-barranquilla/.  
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Aunque la afectación directa a la identidad y cultura de la comunidad raizal es evidente con 
ocasión del Plan de Acción Específica, los jueces de tutela de primera y segunda instancia 
resolvieron negar el amparo constitucional al derecho a la consulta previa. Mientras que el 
Juez de Primera instancia reconoció una afectación a la identidad cultural y al modo de vivir 
– ethos – de la comunidad raizal, este tan solo resolvió dictar un llamado de atención a la 
UNGRD y al Gobierno Nacional para que aseguraran la participación de la comunidad en la 
reconstrucción, reparación y rehabilitación de sus viviendas, pues consideró que en 
escenarios de desastre el derecho a la consulta previa no es objeto de protección 
constitucional11. Por su parte, el Juez de Tutela de Segunda instancia asumió la misma postura 
del juez de primera instancia pero, contrario sensu, le restó cualquier relevancia 
constitucional al punto que se limitó a advertir que el derecho a la consulta previa no es objeto 
de protección en escenarios de desastres como el que experimentaron las Islas de Providencia 
y Santa Catalina.  
 
Sin embargo, lo que omitieron ambas instancias en el trámite de tutela respecto del Plan de 
Acción Específico creado por la UNGRD es que a través de esta herramienta no solo se 
prevén escenarios de atención a las necesidades básicas de la población con posterioridad a 
la ocurrencia del evento catastrófico; además, se incluyen otras medidas que tienen por 
propósito la readecuación de los asentamientos humanos y la reconstrucción de las viviendas 
en las que por años seguirán habitando los miembros de la comunidad raizal de Providencia 

 

11 Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrés. Sentencia de tutela del 15 de marzo de 2021. 
Radicado No. 88001310400220200004200. Aunque negó el amparo constitucional al derecho a la 
consulta previa, el Juez de Tutela advirtió sobre su necesidad en medidas de largo alcance como, por 
ejemplo, la reconstrucción de las viviendas en el archipiélago:  
 
“Sin embargo, cabe resaltar que aquello se predica frente aquellas decisiones y planes de Gobierno 
tomados por la autoridad de manera inmediata y solo para mitigar los efectos del desastre, más no 
frente aquellos planes de acción contemplados por el Gobierno a futuro para las Islas, como por 
ejemplo aquel que tiene que ver con las edificaciones nuevas y demás planes de Gobierno, frente los 
cuales se tendrá que escuchar a la comunidad. 
 
Para el despacho resulta importante aclarar al ministro de Interior sobre el particular, que el 
derecho a la consulta previa de la comunidad raizal no se garantiza tan solo con socializar los 
proyectos frente los líderes sociales, ni tampoco dándolos a conocer a las personas designadas por 
el Gobierno Nacional como representantes para atender la situación de desastre, como al parecer lo 
entiende dicha autoridad, según se desprende de su respuesta cuando sostiene que “(..) No obstante 
lo anterior, las medidas adelantadas en el marco de implementación del PAE se han ido 
desarrollando bajo la participación activa de la comunidad raizal y de los actores sociales no étnicos 
del departamento a través de los mecanismos de participación estándar (...)”.  
 
(...)  
 
En este sentido, reitera el Despacho que aquello que el ministerio llama participación estándar, que 
al parecer se refiere a una participación comunitaria popular, no garantiza el derecho a la consulta 
previa de la comunidad raizal asentada en las Islas.” 
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y Santa Catalina. Aún cuando los propósitos iniciales del Plan de Acción Específico sean 
atender la inmediatez de las necesidades de la población, a través de él se conjugaron otro 
tipo de acciones que afectan directamente la identidad y cultura del Pueblo Raizal. Como si 
fuera poco, ni siquiera la ejecución de las acciones de reconstrucción se ha dado en el corto 
plazo pues se acerca el aniversario del paso del Huracán Iota y todavía no han sido 
reconstruidas la totalidad de las viviendas, ni reparadas aquellas que pueden ser reparadas o 
incluso rehabilitadas aquellas que son susceptibles de este proceso técnico constructivo. En 
resumen, las actividades asociadas a la reconstrucción, rehabilitación y reparación de las 
viviendas del Pueblo Raizal debe ser objeto de consulta previa por tener una afectación 
directa al interés cultural y étnico de esta comunidad.  
 

III. Conclusión  
 
El Pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un sujeto de especial 
protección constitucional. Pero no solo la comunidad perteneciente a este pueblo, sino 
además sus costumbres, modos de vida, lengua y, en especial, vivienda. Lo anterior, ya que 
la vivienda en donde habitan los miembros de la comunidad raizal de estas islas, sobre todo 
en Providencia y Santa Catalina, es el reflejo de su pasado histórico, de la mezcla de culturas 
que derivó en su identidad comunitaria actual. A través del Plan de Acción Específica que 
elaboró la UNGRD con ocasión de la declaratoria de desastre, se ejecutan, además de las 
actividades requeridas para garantizar la atención a necesidades básicas de la población – 
saneamiento básico, alimentación y techo provisional -, otras actividades que afectan 
directamente la identidad cultural del pueblo raizal. Estas actividades se circunscriben a la 
reconstrucción, rehabilitación y reparación de las viviendas de la comunidad.  
 
Contrario a representar actividades con impacto corto en el tiempo, la reconstrucción, 
rehabilitación y reparación de las viviendas de los miembros del pueblo raizal los acompañará 
a lo largo de sus vidas de tal manera que cualquier modificación arquitectónica, en el uso de 
sus materiales o de cualquier otra índole que no satisfaga el recuento histórico y cultural que 
acompaña a estas viviendas, constituirá una afectación no autorizada constitucionalmente a 
la identidad cultural del Pueblo Raizal de Providencia y Santa Catalina. Por lo tanto, aún 
cuando las medidas de atención para la reparación, rehabilitación y reconstrucción estén 
incorporadas en un instrumento para la atención de desastres, ello no es óbice para que las 
disposiciones y/o actuaciones administrativas que afectan directamente a la población en su 
identidad y costumbres no deban pasar por el tamiz de la consulta previa. Por ello, la Corte 
Constitucional deberá amparar el derecho a la consulta previa de la comunidad raizal de 
Providencia y Santa Catalina a efectos de que estos puedan participar en las decisiones que 
les interesa con ocasión de las actividades de reconstrucción, rehabilitación y reparación de 
sus viviendas.  
 

IV. Petición  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, solicitamos amablemente a la Sala Tercera 
de Revisión de la Corte Constitucional, lo siguiente:  
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4.1.Revocar las sentencias de primera y segunda instancia en el trámite de tutela iniciado 
por la señora Josefina Huffington Archbold y, en su lugar, amparar el derecho 
fundamental a la consulta previa del Pueblo Raizal de Providencia y Santa Catalina 
con relación a las actividades de reconstrucción, reparación y rehabilitación de sus 
viviendas, que se encuentran relacionadas en el Plan de Acción Específico que 
elaboró el UNGRD para atender el desastre causado por el paso del Huracán Iota.  
 

4.2.Ordenar a la UNGRD y demás autoridades competentes consultar al Pueblo Raizal 
de Providencia y Santa Catalina respecto de las modificaciones y/o intervenciones 
que se harán a sus viviendas con ocasión de las actividades de reconstrucción, 
rehabilitación y reparación de las mismas.  
 

4.3.Ordenar a la UNGRD y demás autoridades competentes conformar equipos de 
trabajo con participación de miembros del Pueblo Raizal de Providencia y Santa 
Catalina para la verificación de la protección del patrimonio cultural material de esta 
comunidad con relación a sus viviendas.  
 

V. Medios de prueba 
 
Solicitamos que, en el trámite de revisión de la presente acción de tutela, se decreten los 
siguientes medios de prueba:  
 

5.1.Inspección judicial  
 
Solicitamos que se practique la inspección judicial por parte de la Sala Tercera de Revisión 
de la Corte Constitucional, a las Islas de Providencia y Santa Catalina a efectos de determinar 
(i) el avance en los procesos de reconstrucción, rehabilitación y reparación de las viviendas 
afectadas, (ii) los mecanismos de participación que se le han concedido a los miembros de la 
comunidad raizal, (iii) las características técnicas de las intervenciones que ha ejecutado el 
Gobierno Nacional sobre las viviendas de los miembros de la comunidad raizal, (iv) cualquier 
otra circunstancia que permita la determinación de la afectación directa a los intereses de la 
comunidad.  
 

5.2.Declaración de miembros de la comunidad raizal 
 
Solicitamos que se decreten y practiquen la declaración de miembros de la comunidad raizal 
de Providencia y Santa Catalina, en especial de la Maestra en Lenguas Ruby Jay-Pang 
Somerson quien podrá ser contactada a través de su blog personal en la dirección electrónica 
https://catedra-raizal.org/contact/.  
 
Atentamente,  
 
 
Carolina Ariza Zapata  Miguel Lozano Salazar María Clara Cortés Alzate 
C.C. 32. 255.179  C.C. 1.053.827.138  C.C. 1.036.674.907 


