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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO  

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL No.3 

 

 

RADICACIÓN:     990013189001  2022 00001 01 

 

ACCIONANTE:  PROCURADOR REGIONAL DEL VICHADA,  

como agente of icioso de las comunidades 

indígenas AMORUA, SIKUANI SALIVA, 

PIAROA, PUINAVE, CURRIPACOS, ACHAGUAS 

Y OTROS  

 

ACCIONADOS:  -    MINISTERIO DEL INTERIOR 

- AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT)  

-  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

(UARIV)  

-  ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO 

CARREÑO  -  VICHADA 

- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

MIGRACIÓN COLOMBIA 

-  PUESTO DE CONTROL FLUVIAL DE 

PUERTO CARREÑO -  VICHADA 

- REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL 

-  CANCILLERÍA –  MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES  

-  ICBF –  DIRECCIÓN REGIONAL VICHADA 

- GOBERNACIÓN DE VICHADA 

 

VINCULADOS:  -  PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO            

CARREÑO  

-  DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL 

VICHADA 

-  

-  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

LA PROSPERIDAD SOCIAL -  DPS 
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-  ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE 

COLOMBIA –  ONIC 

-  ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL BAJO ORINOCO -ORPIBO 

- SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y 

DESARROLLO SOCIAL DE LA 

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA 

- OFICINA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 

AGUAS DEL DEPARTAMENTO DEL 

VICHADA 

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL 

VICHADA 

- SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DEL VICHADA 

- UNIDAD DE AGRICULTURA Y MEDIO 

AMBIENTE DE LA ALCALDÌA DE PUERTO 

CARREÑO 

- POLICÍA NACIONAL –  DEPARTAMENTO DE 

POLICÍA DEL VICHADA 

- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE T IERRAS 

DESPOJADAS –UAEGRTD 

- OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LOS 

REFUGIADOS –  ACNUR  

-  PRESIDENCIA SENADO DE LA REPÚ BLICA 

–  OFICINA DE DERECHOS HUMANOS  

-  MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO 

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

-  HENI GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, Gobernadora 

Indígena de Contexto de Ciudad Puerto 

Carreño 

-  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 

- INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI –  IGAC 

- MINISTERIO DE HACIENDO Y CRÉDITO 

PÚBLICO 

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN -DPN 
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CLASE DE PROCESO: TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA   

 

Estudiada y aprobada en ACTA No. 039 DE 2022   

 

MAGISTRADA PONENTE: DELFINA FORERO MEJÍA  

 

Vi l lavicencio,  ocho (8) de abr il de dos mil veint idós (2022).  

 

ASUNTO  

 

Decide la Sala en segunda instancia, la impugnación formulada por los 

vinculados AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT, UNIDAD DE 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA 

VIOLENCIA - UARIV,  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS –UAEGRTD y PLAN 

DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL VICHADA, en la acción const itucional 

de la referencia.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.- PETICIÓN DE AMPARO. El doctor ÁLVARO RICARDO BERMÚDEZ 

PICÓN, Procurador Regional del Departamento del Vichada, promovió 

acción de tutela sol icitando la protección de  los derechos fundamentales a 

la vida digna, terr itor io, alimentación (soberanía al imentar ia), 

mult icultural idad, petic ión, vivienda digna, autorreconocimiento,  

supervivencia de los pueblos indígenas y agua  en los asentamientos 

indígenas que se identif icarán adelante.  

 

Sol ic itó se ordene  a las autor idades accionadas,  reubicar a los más de 

27 asentamientos indígenas   ubicados y l lamados Algarrobos, Cisner  1,  

Cisner 2, La Bendición, Esperanza Pavi,  Calarcá, Cerro Vita Mangal , Cerro 

Vita Piedra, Isla de Ascensión, Cueva de Arévalo, Paraíso, Sit io Sagrado, 

Pavoni, Boca del Vita, Bloquera 1, Bloquera 2, Raudal, Piedra Custodio 1, 

Piedra Custodio 2, Piedra Custodio 3  y Otros, con reconocimiento como 

Tiato, Makabakabo, Umate, Ibotokopia,  Manuame Yopije y Ocima, previa 

concertación con dichos pueblos, con la Gobernadora Indígena y demás 

Autoridades Indígenas, en un terr itor io digno que les permita desarrol lar  

sus planes   de vida, sus práct icas culturales y  ancestrales,  tener acceso 

al agua y a la soberanía alimentaria.  
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Adicionalmente,  pidió se ordene al MINISTERIO DEL INTERIOR , que una 

vez sean reubicadas las comunidades indígenas, adopte medidas para 

fortalecer el gobierno propio y la preservación de la cultura de dichos 

asentamientos ind ígenas.  

 

- Finalmente sol ic itó, se ordene a la UARIV actual izar los datos del 

Registro Único de Vict imas –RUV de los indígenas desplazados y 

retornados en los 27 asentamientos indígenas.  

 

Fundamentó sus peticiones en los hechos siguientes:  

 

  Dijo que la población indígena del Vichada ha habitado en Puerto 

Carreño desde hace milenios, s iendo fundadores y habitantes 

originarios de esa t ierra.  

  Que tras la l legada de los colonos y grupos i legales, los agenciados  

han visto vulnerados sus derechos  humanos, s iendo obligados a 

desplazarse de su propio terr itor io ,  asentándose de manera irregular 

en t ierras que son propiedad pr ivada y pública en diferentes partes 

del c itado municipio.    

  Indicó que dichas comunidades a traviesan una situación humanitar ia 

crit ica,  que no t ienen posibi l idad de trabajo, no t ienen acceso a la 

educación, servic io de salud, tampoco posibil idad de una vivienda 

digna y menos acceso a servic ios de agua potable y saneamiento, 

por lo que son vulnerables a los r iesgos y afectaciones de la vida 

urbana, lo que ha generado mendicidad, consumo de sustancia s 

psicoact ivas, prost itución, pérdida de identidad y de cultura.   

 

  Que la población indígena de Puerto Carreño necesita fortalecer su 

economía mediante venta de artesanías y productos de cosecha,  

puesto que son artesanos, conocen de la t ierra y protegen la madre 

naturaleza,  esto mediante la “Fer ia Artesanal Indígena”;  s in 

embargo, existen intermediar ios y terceros de mala fe que ofrecen 

sumas irr isor ias, lo que hace que los indígenas tengan competenc ia 

y no puedan ofertar directamente sus productos  y fortalecer su 

economía.  

  Señaló que los pueblos indígenas buscan un terr itor io digno para 

vivir ,  condiciones mínimas y vitales de supervivencia y salubridad, 

con identidad y acompañamiento  por parte de entidades del Estado, 

municipales, departamentales y a nivel nacional;  q ue los 

desplazamientos han sido individuales o por grupos famil iares , por lo 
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que las personas no pertenecen al mismo resguardo y son h echos 

part iculares en cada caso, razón por lo cual necesitan con urgencia 

la intervención del Estado, toda vez,  que existe una protección 

constitucional por tratarse de pueblos indígenas.  

  Enfat izó que tras la l legada de indígenas de otros asentamientos 

como los de Venezuela, empeoraron sus condiciones, ya que las 

viviendas no son dignas y  deben dormir en el piso, están en zonas 

de r iesgo pues se desplazan a humedales y a or i l las del Río  

Orinoco, no t ienen recursos económicos y en consecuencia, en el 

año 2021, fallecieron 2 niños y 4 adultos mayores por problemas de 

salud.  

 

  Agregó, que tras la pandemia de COVID 19, las personas que 

habitan estos asentamientos tuvieron complicaciones para acceder a 

los servic ios de salud, a empleos y para obtener alimentos; y que a 

pesar de que la mayoría de los indígenas están  inscritos en el 

Registro Único de Vict imas, tales registros no han sido  actual izados,  

por lo que se ha retardado el p roceso de reparación y de 

reubicación.  

 

 Finalmente dijo que,  por parte de las entidades terr itor iales de orden 

municipal,  departamental  y nacional,  no ha exist ido respuesta alguna 

a la sol ic itud de reubicación , la que l leva 2 años de espera, pues, 

por el contrario, se ha venido di latando tal pet ic ión.  

 

1.2.-  Con el escrito de tutela , el actor sol ic itó como medida provisional l a 

reubicación de las comunidades indígenas que hacen parte de los 27 

asentamientos antes mencionados, la cual fue negada mediante auto del 

20 de enero de 2022,  por falta de fundamentos para su procedencia .  

 

2.- PRONUNCIAMIENTO DE LA PARTE ACCIONADA Y VINCULADOS.  

 

2.1.- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN 

COLOMBIA –  UAEMC –  REGIONAL ORINOCO , señaló que ha 

real izado act ividades enfocadas a la población, dentro de el las, 4 jornadas 

de manera art iculada con la UNICEF, Gobernación del Vichada, CID, 

Grupo de Apoyo a Venezolanos 3D, dando como resultado un total de 647 

pre-registro total de población general y una suma similar de Biométr icos,  

de las cuales 569 corresponde a indígenas, lo cual signif ica que más de un 
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50% de dicha población se encuentra incluida en la ETPV (Estatuto 

Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV),   quienes están a la 

espera de su permiso de protección temporal de 10 años.    

 

Indicó que MIGRACIÓN COLOMBIA ha dado cumplimiento a  su deber legal 

de otorgar herramientas necesar ias para la regul ar ización de las 

comunidades indígenas de Puerto Carreño;  sin embargo, la 

responsabi l idad de regular izarse en el país es de los extranjeros, toda  vez 

que el art ículo 100 de la Constitución Polít ica de 1991 no t iene un carácter 

absoluto y estos derechos pueden ser l imitados por la ley. Af irmó que la 

UAEMC realizó jornadas de registro RUMV, para la obtención del PTP 

(Permiso Temporal de Permanencia); s in embargo, cada ciudadano de 

manera individual y de conformidad con el Decreto 1067 de 2015, puede  

sol ic itar  su Salvoconducto SC2 a MIGRACIÓN COLOMBIA, y así la entidad 

evalúa la urgencia y necesidad de que dicho documento sea expedido, 

puesto que el SC2 es considerado documento vál ido para la af i l iación al 

Sistema General de Seguridad Social de los extranjeros.  Que de acuerdo 

con lo dispuesto en la Resolución No. 2223 del 16 de sept iembre 2020, se 

dispuso la reactivación gradual de algunos trámites y servic ios de 

extranjería en esa entidad, entre el los el del Salvoconducto SC1 y SC2, 

precisando que para la obtención de dicho documento,  el interesado 

deberá hacer uso del servic io de agendamiento establecido por la UAEMC, 

dado que para su adquisic ión se  requiere presencialidad, agendamiento 

que se realiza a través de la página www.migracióncolombia.gov.co  . Dijo 

que está en cabeza de los extranjeros la responsabi l idad de adelantar los 

trámites para regular izar su situación migratoria en el terr i tor io 

colombiano, para poder ser t itular de todos los derechos civiles con los 

que cuentan, debiendo empezar , entonces, por asist ir  a las jornadas de 

registro y biometr ía que se dará inicio en el presente año.  

 

Finalmente, adujo que la acción de tutela  no puede reemplazar el trámite 

administrat ivo migratorio para regular izar la permanencia en el país, 

circunstancia por la cual a legó falta de legi t imación en la causa por pasiva  

y solic itó se le desvincule de la presente actuación, por cuanto no existen 

fundamentos fáct icos o jur ídicos atendibles que permitan establecer 

responsabi l idad en cabeza de esa Ent idad.  

 

2.2.- LA NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO. Precisó que los hechos aducidos están fuera de sus 

funciones y competencias , según Decreto 3571 de 2011, pues no t iene 

http://www.migracióncolombia.gov.co/
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competencia para otorgar auxi l ios monetar ios, ya que su objet ivo 

primordial es formular, adoptar, dir igir coordinar y ejecutar la polít ica 

pública, planes y proyectos en mater ia de desarrollo urbano y terr itor ial del 

país; que es el ente rector encargado de dictar la polít ica en materia 

habitacional,  pero no el encargado de ejecutarla, ni tampoco ejerce 

funciones de inspección, vigi lancia y control sobre el tema de vivienda. 

Que el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL es la ent idad 

encargada de todo lo relacionado con la Ayuda Humanitar ia de  emergencia 

y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), respecto a Subsidios 

Familiares de Vivienda, a más de otras entidades, por lo que se atendrá a 

lo probado en el presente trámite.   Que en mater ia de reubicación de 

comunidades, esa cartera carece de facultades por lo que debe declararse 

una falta de legit imación por pasiva .  

 

2.3.- LA ALCALDÍA DE PUERTO CARREÑO solicitó no acceder al 

petitum, toda vez que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la s 

comunidades indígenas y no se demostró un per juic io irremediable que 

ponga en inminente r iesgo o peligro los derechos fundamentales, lo cual 

hace que este mecanismo constitucional no sea idóneo para exigir 

derechos colect ivos , los que deben tramitarse a través de la acción 

popular o de grupo, a más que la tutela no puede entrar a supl ir  funciones 

de las ent idades del Estado, que deben tomar decisiones f rente la 

problemática social presentada.   

 

2.4.- EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES se opuso a la 

total idad de las pretensiones, por considerar que existe falta de 

legit imación en la causa por pasiva ,  porque los hechos narrados por el 

accionante, dir igidos a la reubicación de las comunidades indígenas , no 

son de su competencia.  Indicó que el control migrator io , para establecer 

una situación migratoria de la población, se encuentra a cargo de la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, ent idad 

que si bien, está adscrita a dicho Ministerio, cuenta con personería jur ídica 

y autonomía administrat iva . Añadió, que revisado el apl icat ivo de la 

entidad, no existe registro alguno de las petic iones a las que hizo alusión 

el accionante. Agregó, que los hechos de la tutela  evidencian una 

problemática social determinada en el terr itor io nacional,  para cuya 

atención y solución esa Cartera Minister ial carece de competencia 

funcional.   
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2.5.- LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –  ANT  indicó que  esa 

Entidad no ha afectado derecho fundamental alguno, toda vez que ha 

adelantado las acciones tendientes a la art iculación inter inst itucional de 

los 27 asentamientos ind ígenas desplazados y ubicados en el casco 

urbano del municipio de Puerto Carreñ o (Vichada) de conformidad con la 

“Ruta de art iculación para la adquisic ión o formalización de predios en 

desarrol lo de los planes de retorno y/o reubicación para las comunidade s 

étnicas víct imas del confl icto amado” ,  que aún no han culminado, por  

situaciones ajenas a la entidad.  Que en la mencionada ru ta, la UARIV está 

encargada de focal izar los casos hacia la ANT, por ser la competente para 

coordinar los procesos de retorno y reubicación, en el caso, de los 27 

asentamientos indígenas desplazados, ubicados en el casco urbano del 

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO (VICHADA),  los que a la fecha no han 

sido focalizados por dicha UNIDAD, en el marco de la ruta es tablecida 

entre las dos ent idades; que no obstante ser la UARIV la l lamada a hacer 

la focal ización de los casos, en coordinación con las demás entidades del 

SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

Víct imas), la ANT sol ic itará a la UARIV que adelante la revis ión del 

cumplimiento de los criterios para el ingreso del caso del Resguardo L a 

Esperanza, con miras a que esa entidad real ice la postulación y 

focalización correspondiente,  ante la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.   

 

De otro lado informó, que revisadas las bases de datos de la DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS ÉTNICOS –  DAE, a la fecha, no se evidencia registro  de 

sol ic itudes presentadas por las comunidades indígenas involucradas en 

esta acción constitucional,  ante lo cual,  resulta improcedente el amparo 

deprecado como mecanismo transitor io por inexistencia de vulneración de 

derechos y, por consiguiente, existe f rente a la ANT, falta de legit imación 

en la causa por pasiva.  

  

2.6.- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  - UAEGRTD  señaló que 

carece de competencia para adelantar  los trámites administrat ivos  

sol ic itados, toda vez que no está dentro de su naturaleza jur ídica la 

inclusión de las comunidades accionantes en programas de gobierno 

relacionados con subsidios de vivienda , acceso a la salud y programas de 

auto sostenibi l idad, pues sus funciones t ienen relación con la procedencia 

o no de la inscr ipción de predios en el registro de t ierras despojadas y 

abandonadas forzosamente.  Aseguró que de la información suministrada 

por la Dirección de Asuntos Étnicos de la UAEGRTD, a la fecha, los 
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accionantes no cuentan con ningún trámite administrat ivo por resolver por 

parte de la UAEGRTD, razón por la cual,  no se encuentran priorizados por 

la mesa permanente de concertación con organizaciones y pueblos 

indígenas, para iniciar proceso de rest itución de derechos terr itor iales 

étnicos. Con base en lo indicado, alegó la excepción de “ falta de 

legit imación en la causa por pasiva ”.   

 

2.7.- EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL -DPS  adujo no tener competencia f rente a las 

pretensiones de la acción de tutela relacionadas con los derechos 

terr itor iales en favor de las comunidades indígenas , ni  con el retorno o 

reubicación solicitada, como tampoco para su asistencia en salud, agua y 

saneamiento básico,  por lo que requir ió vincular a la presente acción al 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA (ent idad adscrita al 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ) y de los entes 

terr itor iales. Dijo que solo t iene competencia en lo relaci onado con el 

denominado subsidio familiar de vivienda 200% en especie - SFVE, en el 

cual t iene asignada solamente una competencia técnica, restr ingida a la 

identif icación de los potenciales benef iciarios para los proyectos de 

vivienda que el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA decida adelantar y 

ejecutar dentro de dicho programa.  

 

2.8.- LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VICHADA 

pidió  se le desvinculara, comoquiera que no ha vulnerado los derechos 

fundamentales de las comunidades indígenas.  Anexó el Plan de 

Intervenciones Colect ivas (PIC) Departamental,  en donde se establecieron 

acciones dir igidas a poblaciones indígenas  de las diferentes comunidades 

y asentamientos presentes en el área de Puerto Carreño bajo el contrato 

No.430 del 12 de abril  de 2021 “Prestación de servic ios para la ejecución e 

act iv idades que integran el plan de intervenciones co lect ivas en el 

departamento de V ichada”  bajo el banco de programas y proyectos de 

inversión departamental  “Fortalecimiento de la gest ión infanti l en la 

Secretar ia Departamental de Salud del Vichada”   

 

Indicó que desde el área de salud públ ica adelantó jornada de tamizaje en 

los asentamientos indígenas de Puerto Carreño , dir igido a menores de 5 

años con síntomas de DNT, IRA y EDA, entregándoles medicamentos. Que 

también real izó una art iculación con la ONG “Acción contra el hambre ” el 

cual brinda atención a niños y n iñas con r iesgo de desnutr ición –  DNT, 
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desnutr ic ión aguda, moderada y severa y, gestantes con bajo peso, donde 

las unidades de búsqueda presentes en el Munic ipio, remiten los casos 

identif icados con r iesgo de desnutr ic ión, s in comorbil idades para la 

instauración de tratamiento nutr icional y poster ior estado de recuperación 

nutr ic ional.  

 

Adujo, que part icipó en el Consejo Municipal de Gest ión de Riesgo, donde 

se estableció un puesto de mando unif icado, que ha venido trabajando 

desde el 15 de enero del presente año , prestando asistencia a los 

asentamientos Piedra Esperanza, Mateo, Vi l la Orinoco, Calarcá, La 

Esperanza, Raudal y Bocas del Vita.  

 

2.9.- LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

TERRITORIAL DEL VICHADA señaló,  que los PDA (Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los servic ios de agua y 

saneamiento) encargados de reglamentar las act ividades provenientes de 

los planes departamentales de agua a nivel nacional,  se constituyen con el 

objeto de garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico, 

teniendo en cuenta las característ icas  locales, la capacidad inst itucional 

de las ent idades terr itor iales, las personas encargadas de la prestació n de 

los servic ios públ icos, las comunidades organizadas y la implementación 

efect iva de esquemas de regionalización y asociat i vos comunitar ios. Que 

estos PDA se hacen efect ivos si la población benef iciar ia pertenece a un 

municipio vinculado a la entidad  terr itor ial ,  puesto que los planes de agua 

potable y saneamiento básico se ejecutan con l os recursos dispuestos para 

tal f inal idad. Que en el caso en concreto, el MUNICIPIO DE PUERTO 

CARREÑO no es part icipante del PDA y, por tanto, le corresponde atender 

los requer imientos de agua potable y saneamiento básico por sí mismo.  

 

Resaltó que t ienen funciones de asistencia y apoyo de manera general 

para todos los municipios del departamento , sean o no part ícipes del PDA, 

y que mediante la ejecución del proyecto FASEP Vichada para la fecha 24 

de agosto de 2021, se benef ició la comunidad de La Bendición, ubicada en 

el área rural de Puerto Carreño, a un total de 28 famil ias, a quienes 

entregó f i l t ro purif icador y un recipiente t ipo balde.  

 

Agregó, que para el municipio de Puerto Carreño se t ienen seleccionadas y 

prior izadas para la caracter ización, las comunidades indígenas Esperanza 

Pavi,  Piedra Custodio 1 y Piedra Alta, el lo teniendo en cuenta que son la s 

comunidades que l levan t iempo considerable  de asentamiento en la región.  
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2.10.- LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL indicó, 

que dentro de las pretensiones de tutela, no se encontró ninguna dir igida 

específ icamente en contra de esa ent idad y menos que los hechos de la 

tutela revelen que ha incurr ido en la vulneración de los derechos 

fundamentales alegados.   Adujo, que teniendo en cuenta la misión de la 

entidad, la DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VICHADA comunicó que 

ha estado en constante apoyo de las comunidades indígenas dentro de su 

terr itor io, a través de jornadas de registro civi l de ident if icación, 

encontrándose que en el año 2021 se real izaron más de 9000 trámites de 

identif icación para esta población, lo que es plena prueba de que la 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , a través de los 

Delegados del Registrador Nacional en el departamento de Vichada y los 

Registradoras Especiales de Puerto Carreño, han estado presentes en la 

problemática, realizando las actuaciones posibles dentro de sus 

competencias, para identif icar a sus integrantes. Informó que para el año 

2022, ya empezaron a adelantar las jornadas de ident if icación de las 

comunidades, s iendo ejemplo de el lo la l levada a cabo el 19 de enero de 

2022, en la comunidad indígena Algarrobo.  

 

Con fundamento en lo expuesto, pidió negar las prete nsiones de la acción 

de tutela, f rente a esa entidad.  

 

2.11.- LA SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA  sol ic itó la exclusión del Congreso de la Repúbl ica de la 

presente acción constitucional,  por no ser competente para conocer sobre  

los hechos motivadores de la misma, conforme el art ículo 29 de la 

Const itución Polít ica de Colombia.  

 

2.12.-  LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

dijo que el Senado de la Repúbl ica carece de legit imación en la causa por 

pasiva, toda vez que del escrito de tutela y de la s pruebas aportadas no se 

puede inferir  acción u omisión alguna por parte de esa Corporación.  

Consecuencialmente, solicitó negar la procedencia de la tutela.  

 

2.13.- EL MINISTERIO DEL INTERIOR indicó que de conformidad con el 

Decreto Ley 2893 de 2011, modi f icado por el Decreto 1140 de 2018, esa 

Cartera Ministerial  t iene como objeto adoptar, dir igir,  coordinar y ejecutar 

la polít ica públ ica, planes, programa y proyectos en mater ia de derechos 
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humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Naci ón con 

las ent idades terr itor iales, segur idad y convivencia ciudadana, asunto s 

étnicos, población LGBTI, población vulnerable, part ic ipación ciudadana, 

acción comunal y derechos de autor,  por lo que no corresponde a ese 

Ministerio la atención de  las pretensiones del accionante, comoquiera que  

la misión del MINISTERIO DEL INTERIOR es la de ser ente art iculador de 

polí t icas públicas  y garante de los derechos de la población indígena ,  más 

no, la de efectuar la reubicación de los asentamientos indígenas en 

comento, ni tampoco la inscr ipción de personas en el Re gistro Único de 

Víct imas –  RUV. En ese orden de ideas, alegó la falta de legi t imación en la 

causa por pasiva,  por no exist ir  nexo de causalidad entre  la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales invocados en la tutela, con  

ninguna acción u omisión atr ibuida a ese ente, resultando la tutela 

improcedente, máxime cuando no se aportó prueba alguna que acredite tal  

vulneración.  

 

2.14.- LA UNIDAD ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –  UARIV pidió su desvinculación, en 

razón a que las poblaciones representadas por el accionante no se 

encuentran reconocidas en el Registro Único de Víct imas como sujetos de 

reparación colect iva , y la entidad no es competente para atender las 

pretensiones del l i t ig io.  

 

Señaló que para  acceder  al  programa  de  reubicación  y medidas 

asistenciales o de  reparación  colect iva,  cualquier  sujeto  contemplado  

en  el  art ículo  2.2.7.8.2  del  Decreto  1084  de  2015 ,  en concordancia  

con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  4633  de  2011,  debe real izar  una  

declaración  administrat iva  a través de la cual sol ic ite su inclusión en el 

Registro Único de Víct imas, atendiendo a los términos est ipulados en los  

art ículos  2.2.2.3.1.  y  2.2.2.3.2.  del  Decr eto  1084  de  2015,  para  lo  

cual,   el  Gobernador  de  cada comunidad  o una a utoridad de la misma, 

podrá acercarse a la of icina más cercana de alguna de las ent idades que 

componen el  MINISTERIO  PÚBLICO.  

 

2.15.- EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –  

ICBF -  REGIONAL VICHADA resaltó,  que el Sistema de información 

Misional - SIM, solo t iene habi l i tados los resguardos y comunidades a los 

que el Inst ituto Geográf ico Agustín Codazzi y el Ministerio del Inter ior les 

t iene reconocimiento; que a nivel municipal,  en el casco urbano, no 
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encuentra registro en el Sistema de Asentamientos I rregulares de las 

comunidades relacionadas en la presente acción; s in embargo, se informan 

los casos y sit ios con más PARD (Procesos Administrat ivos de 

Restablecimiento de Derechos);  que así,  en el área rural se han l levado a 

cabo acciones de restablecimiento de derechos a favor de N.N/A, actuando 

sobre 12 sol icitudes , sin que el ICBF haya incurr ido en acción u omisión 

vulneradora de los derechos invocados, y así debe declararse.  

 

2.16.- EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO señaló  

que es ajeno a los hechos y pre tensiones de la presente acción y  no ha 

vulnerado ni por acción u  omisión, los derechos fundamentales de los 

indígenas que conforman los 27 asentamiento ub icados en el municipio de 

Puerto Carreño (Vichada), pues no es la entidad responsable de real izar la 

reubicación sol ic itada, petición que debe ser resuelta por el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víct imas -  SNARIV, y 

específ icamente por la UARIV y UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.  

 

Sol ic itó se declare la improcedencia de la acción de tutela y se ordene su 

desvinculación.  

 

2.17.- LA SUPERITENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO indicó 

que  el Estatuto  Registral –Ley  1579  del  01  de octubre  de  2012, 

establece  que  a  la  Superintendencia  de Notar iado  y  Registro   le  

compete  la  inspección  y  vigi lancia  en  la  prestación  de  los servic ios  

públicos  de  registro  y  de  notariado,   así  como  la  segunda  instancia  

ante  la Subdirección  de  Apoyo  Jurídico  Registral  de  la  Dirección  

Técnica  de  Registro, respecto  de  los  actos  administrat ivos  expedidos  

por  los  Registradores  de  Públicos  (Agotamiento Vía de los Recursos).  

En ese orden, se opuso a su vinculación en el presente trámite  

constitucional,  aduciendo falta de legit imación en la causa por pasiva, por 

considerar que los hechos se dir igen al acceso a la t ierra de los pueblos 

indígenas y reubicación de esas comunidades, y no versan sobre acciones 

u omisiones por parte de dicha entidad.  

 

2.18.- EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP  se 

opuso igualmente a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo que 

dicho ente no es responsable de la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales alegados por la parte actora.  Agregó, que de acuerdo con 

el Decreto 2189 de 2017, esa entidad es eminentemente técnica y se 
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encarga de impulsar la implementación de una visión estratégica del país 

en los campos social,  económico y ambiental,  a través de la orientación y 

evaluación de las polít icas públicas colombianas, el manejo y asignación 

de la inversión pública y la concreción de estos planes, programas y 

proyectos del Gobierno.  Solicitó su desvinculación de la acción de amparo, 

pues no cuenta con facultades para reubicar o asignar subsidios familiares 

de vivienda y, en materia de servic ios públ icos , solo t iene unas funciones 

determinadas, como las de orientar,  promover formulación de polít icas  y 

brindar apoyo técnico, de modo que, no t iene competencia para intervenir 

f rente a las presuntas irregular idades manifestadas por el actor.   

 

2.19.- EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI –  IGAC 

informó,  que el procedimiento para construir,  reestructurar, ampliar y 

sanear resguardos Indígenas, está regulado por  el Capítulo I I I  del Decreto 

No. 2164 de 1995, compilado en el Libro 2, Parte 14, Título 7, Capítulo 3 

del Decreto Único Reglamentar io No. 1071 de 2015  “Por medio del cual  

se  expide  el  Decreto  Único  Reglamentario  del  Sector  Administrat ivo  

Agropecuar io, Pesquero y de Desarrol lo Rural” ,  y que de acuerdo con el 

art ículo 2.14.7.1.1 de dicho estatuto, es la AGENCIA  NACIONAL  DE  

TIERRAS la que t iene competencia para real izar los estudios de las 

necesidades de t ierras de las comunidades indígenas. Que, en 

consecuencia, el IGAC no t iene competencia para acatar la reubica ción de 

manera célere y pronta de los indígenas que viven en los 27 asentamientos 

en el municipio de Puerto Carreño  (Vichada), pues compete a la ANT, 

efectuar la dotación y t itulación de las t ierras  suf ic ientes  o  adicionales  

que  facil i ten  un adecuado  asentamiento  y  desarrollo para la atención 

de comunidades étnicas. Al igual que las anteriores entidades y 

dependencias, solici tó se declare a su favor la excepción de falta de 

legit imación en la causa por pasiva.  

 

2.20.- LA POLICÍA NACIONAL - COMANDO DEL DEPARTAMENTO 

DE POLICÍA DEL VICHADA af irmó, que el grupo de protección de 

Infancia y Adolescencia,  en art iculación con el ICBF, realizó act ividades de 

prevención en la comunidad indígena denominada “La  Bendición”  

mediante un programa “ABRE TUS OJOS A LOS ADOLESCENTES Y 

JÓVENES”,  con el f in de que conocieran los derechos humanos de la 

legislación internacional ,  conforme a la DUDH (Declaración Universal de 

Derechos Humanos) , al  Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la Consti tución Polít ica  de Colombia, el Código de la Infancia y 
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Adolescencia y demás normas sobre la materia ; que dicho programa t iene 

capítulos que permiten  la part ic ipación de los adolescentes , como el de 

“JÓVENES SUJETOS POLÍTICOS” .  Manifestó, que el grupo de Protección 

a la Infancia y Adolescencia,  en art iculación con la Fiscalía General de la 

Nación, adelanta un programa l lamado “FUTURO COLOMBIA”, que 

consiste en campañas de prevención de del itos sexuales, en 

asentamientos y resguardos indígenas del V ichada.  Añadió, que las 

actividades de emprendimiento como “CONSTRUYENDO SONRISAS” 

permit ió que los jóvenes real izaran artesanías en su t iempo l ibre, 

incentivando el trabajo en equipo.   

 

Pidió se le desvinculara de la presente acción de tutela, dado que esa 

Inst itución no ha vulnerado derecho alguno de t itularidad de las 

comunidades indígenas, por conf igurarse f rente a la misma la falta de 

legit imación en la causa por pasiva.  

  

3.- FALLO IMPUGNADO. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto 

Carreño (Vichada) , mediante providencia calendada 2  de febrero de 2022, 

concedió el amparo constitucional reclamado en los siguientes términos:  

 

… 
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4.- IMPUGNACIÓN.  

 

4.1- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –  UARIV, impugnó la 

anterior decisión pidiendo la revocatoria de la sentencia,  reiterando su 

sol ic itud de desvinculación del presente trámite, por haber incurr ido la 

Juzgadora de pr imera instancia en un defecto fáct ico ,  al no interpretar en 

debida forma las disposiciones legales establecidas para el  proceso de 

retorno y reubicación de las comunidades étnicas  y al no haber tenido en 

cuenta sus argumentos de defensa, violando su garantía mínima del debido 

proceso.  

 

Dijo que la A quo responsabi l izó a la UARIV, a pesar de que dicha 

UNIDAD, en su contestación, señaló que en el caso no se cumple con e l 

principal requisito para acceder a lo peticionado, esto es,  la inclusión en el 
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RUV ,  y que para el momento de la contestac ión, las comunidades  

indígenas  Algarrobos,  Ciner 1,  Ciner 2, La  Bendición, Esperanza  Pavi,   

Calarcá,  Cerro  Vita  Mangal ,  Cerro  Vita  Piedra,  Is la  de  Ascensión,  

Cueva  de  Arévalo,  Paraíso,  Sit io Sagrado, Pavoni,  Boca del Vita,  

Bloquera 1, Bloquera 2, Raudal,  Piedra Custodio 1, Piedra Custodio 2, 

Piedra Custodio 3,  Tiato, Makabakabo, Umate, Ibotokopia , Manuame 

Yopije y Ocima, no habían presentado sol icitud alguna o declaración 

pendiente de trámite,  a través de la cual hubieran requer ido a esa  ent idad 

su inclusión como Sujetos  de  Reparación  Colect iva  - SRC, lo cual 

imposibi l i ta la act ivación de las competencias legales de la UARIV, 

consagradas en la Ley 1448 de 2011, en concordancia con el Decreto 4633 

de 2011, f rente  a  lo pretendido por l a parte actora, de suerte, que ningún 

derecho de dichas comunidades fue vulnerado por la UARIV .  Que la parte 

accionante “debió real izar  una dec larac ión adminis trat iva a través de la cual 

haya sol ic i tado su inc lusión en e l Regis tro Único de Víct imas atendiendo a los  

términos est ipulados en los art ícu los 2.2.2.3.1.   y 2.2.2.3.2.  del Decreto 1084 de 

2015; en concordanc ia con lo  establec ido en e l Art ícu lo 155 y ss de la Ley 1448 

de 2011 y del Ar t ícu lo 184 y ss del Decreto 4633 de 2011; lo cual no fue 

demostrado por el ex t remo act ivo en e l presente asunto, y por lo  tanto deja en 

ev idencia i)  que no han in ic iado la respect iva actuac ión adminis trat iva para la 

inclus ión en e l RUV; y por lo tanto, i i )  la inexistenc ia de vulneración por parte de 

esta Ent idad los  derechos invocados (s ic) ”.  

 

Indicó, de manera adicional,  que la obl igación impuesta por la J uzgadora 

de pr imer grado, no garantiza la protección de los derechos invocados por  

la parte tutelante, pues ordena la act ivación de todo un mecanismo 

inter inst itucional que obedece a unas polít icas públ icas y disponibi l idad 

presupuestal de cada una de las ent idades demandadas, sin tener en 

cuenta su misional idad.  

 

Con base en lo anter ior, pidió revocar  los numerales tercero, cuarto, quinto 

y séptimo, del fallo de primera instancia; y en su lugar disponer su 

desvinculación, dada la imposibi l idad legal de act ivar sus competencias de 

cara a lo pretendido por la parte actora.  

 

4.2- EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS –  PDA - DEL 

DEPARTAMENTO DEL VICHADA  impugnó el c itado fal lo, aduciendo   

que los argumentos desarrollados en su contestación den tro de la acción 

constitucional no fueron tenidos en cuenta  y, en consecuencia, la  

Juzgadora le impuso la obl igación de garantizar el acceso al derecho 
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fundamental del  agua a las comunidades indígenas,  misma que no atañe 

de manera directa a esa entidad, pues para garant izar el mencionado 

derecho, son necesarias unas condiciones,  medidas y estrategias que se 

deben adoptar en conjunto con  otras entidades, especialmente  con el 

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, y sin tal gestión, de modo alguno 

podrá cumplir con la orden tutelar .  

 

Que para que el PDA pueda cumplir con sus f ines misionales, se requiere 

que la población a benef ic iar pertenezca a un municipio vinculado a la 

entidad, esto, en atención a l art ículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1425 de 2019, 

que establece las condiciones para la part ic ipación de los PDA; y en el 

caso de los municipios, se debe celebrar un convenio interadministrat ivo 

de cooperación con el gestor del departamento, y la misma ley establece 

que los PDA serán adelantados en principio por parte del Gestor del Plan 

Departamental,  de tal suerte que se hacen indispensables los recursos 

aportados por el municipio integrante, para dar cumplimiento al fal lo. En 

segundo lugar  señaló, que el MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 

(VICHADA), suscribió el convenio 255 del 21 de noviembre de 2009 

“Convenio de cooperación y apoyo f inanciero para la vinculación del 

Municipio de Puerto Carreño Vichada y de la empresa de Agua del Vic hada 

SA ESP, al plan de Agua y Saneamiento suscrito con el departamento del 

Vichada(sic)”,  que tenía una vigencia de 10 años , el  que nunca se 

prorrogó, es decir,  que el citada MUNICIPIO no hace parte del PDA, y su 

disponibi l idad presupuestal destinada para la ejecución de estas obras  

proviene desde el nivel central.  Precisó que el Gestor también t iene 

funciones de asistencia y apoyo general para todos los municipios del 

departamento, sean o no part ic ipes del PDA, pero en caso de no ser lo, la 

obl igación en la prestación de los servic ios públ icos domici l iar ios compete 

de manera exclusiva al municipio.  

 

Sol ic itó en su impugnación, que en el numeral SEXTO de la parte 

resolut iva de la sentencia , se aclare que la part icipación del PDA  está 

sujeta a que se cuente con la implementación de mecanismos, acciones u 

estrategias por parte del MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO (VICHADA) , 

a través de un convenio de cooperación interinst itucional que permita 

garantizar el derecho fundamental del agua a las comunidades indígenas.  

 

4.3.- LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –  ANT  discrepó de lo 

resuelto por la Juez de primer grado, por no haberse tenido en cuenta los 

argumentos que expuso en su contestación,  y tampoco el acervo probator io  
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al legado con esta,  de los cuales se derivaba la no vulneración de derechos 

de la parte actora, por parte de esa  Entidad. Indicó que la ANT, con la 

UARIV, crearon la ruta de art iculación para la adquisición o formalización 

de predios en desarrol lo de los planes de retorno y/o reubicación para las 

comunidades étnicas víct imas del conf l i cto armado, ruta formalizada en la 

vigencia 2021; que conforme a dicha ruta, la UARIV (Equipo de Retornos y 

Reubicación), es la competente para desarrollar la coordinación de los 

procesos de retorno y reubicación  y de focal izar los posteriormente hacia la 

ANT, logrando así garantizar los derechos de las comunidades étnicas 

junto con otros componentes de la polít ica públ ica.  Agregó, que desde el 

año 2017 a la fecha, han sido focal izados por la UNIDAD un total de treinta 

y cuatro (34) casos hacia la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –  ANT, de 

los cuáles, 7 casos corresponden al departamento de Arauca, 2 a Bolívar, 

2 a Boyacá, 1 caso a Caldas, 2 a Caquetá, 3 a Cesar, 1 a Choco, 1 a 

Cundinamarca, 3 a La Guajira, 2 al  Meta, 2 al Putumayo, 2 a Quindío, 1 a 

Risaralda, 8 a l Val le del Cauca y 2 al departamento del Vichada.  

 

Reiteró, que revisadas las bases de datos de la Dirección de Asuntos 

Étnicos de la ANT,  no se evidencian, a la fecha, sol ic itudes presentadas 

por ninguno de los 27 asentamientos  indígenas, razón por la cual no han 

sido focalizados por la UNIDAD DE VÍCTIMAS. Indicó, que la ANT elevará 

sol ic itud a la UARIV, para que se adelante la revis ión de los criter ios de 

cumplimiento, y así poder dar ingreso al caso específ ico del Resguardo 

Indígena La Esperanza ,  en la próxima sesión de mesa de art iculación, para 

que la UARIV  postule y focal ice el caso ante la ANT.  

 

Enfat izó nuevamente, en que el presente mecanismo constitucional  resulta 

improcedente por la inexistencia de vulneració n de derechos 

fundamentales.   

 

4.4.-  LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS –  UARGRTD sol ic itó se 

revoque la sentencia proferida por la A  quo, por considerar que se debe 

declarar la falta de legit imación en la causa por pasiva de esa entidad.  

 

Adujo que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño consideró 

que las comunidades étnicas  podían adelantar ante la UARGRTD trámites 

administrat ivos para la protección de sus derechos colect ivos con la 

f inal idad de acceder al proceso de formalización de t ierras,  sin tener en 

cuenta que para tal  f in, estas cuentan con autor idades y representantes 
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nacionales e internacionales que velan por la protección de sus derechos 

fundamentales.  

 

Que, de otro lado, “no se evidencia que el despacho de primer grado 

hubiera señalado una razón pr imordial para ordenarle a la UAEGRTD en 

virtud del pr incipio de colaboración armónica, art icularse con las otras 

entidades accionadas con la f inal idad de lograr la reubicación de las 

comunidades indígenas accionantes. Máxime cua ndo estas gestiones no se 

encuentran dentro de las competencias de esta Unidad (sic)” ,  de tal suerte 

que la parte resolut iva no guarda congruencia con lo expresado en la parte 

considerat iva,  y no se encuentra argumento de peso que permita concluir  

que la UAEGRTD deba ser condenada dentro del mencionado fallo .  

 

Indicó que conforme al Decreto Ley 4633 de 2011, la UAEGRTD cuenta 

con un trámite y proceso específ ico para adelantar la sol ic itud de 

rest itución de derechos terr itor iales de pueblos y comunidades ind ígenas, 

mismo que debe desarrol larse con los benef ic iar ios, el que no ha podido 

di l igenciarse,  porque las comunidades indígenas no lo han sol ic itado ante 

esa entidad. Debe tenerse en cuenta que el mismo Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Puerto Carreño estableció que la acción de amparo 

constitucional no podía relevar a los accionantes, de inic iar  los trámites 

pert inentes consagrados en el ordenamiento jur ídico para el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas  y, 

concretamente, para inic iar  formalmente el proceso de rest itución de 

t ierras ante la  UAEGRTD.   

 

PROBLEMA JURÍDICO    

 

Consiste de determinar, ¿si procede o no conf irmar el amparo de tutela 

concedido en primera instancia para la protección  de los derechos 

fundamentales invocados por el Procurador Regional del Vichada en favor 

de las comunidades  indígenas Algarrobos, Cisner 1, Cisner 2, La 

Bendición, Esperanza Pavi,  Calarcá, Cerro Vita Mangal, Cerro Vita Piedra,  

Isla de Ascensión, Cueva de Arévalo, Paraíso, Sit io Sagrado, Pavoni, Boca 

del Vita, Bloquera 1, Bloquera 2, Raudal, Piedra Custodio 1, Piedra 

Custodio 2, Piedra Custodio 3 , Tiato,  Makabakabo, Umate, Ibotokopia,  

Manuame Yopije y Ocima, que habitan en el municipio de Puerto Carreño, 

departamento del Vichada?  
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CONSIDERACIONES 

 

1.- La acción de tutela por regla general es un mecanismo constitucional 

de protección que no puede anteponerse a los medios ordinarios 

establecidos en el ordenamiento jur ídico, de forma que los suplante o que 

se actúe como una instancia adicional o previa  para debat ir lo que ya debe 

ser discutido en sede ordinar ia 1.  Se encuentra expresamente consagrada 

en el art ículo 86 de la Constitución Polít ica, que la def ine como 

herramienta ef icaz,  de carácter preferente, sumario y residual para la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por la 

acción u omisión de una autor idad pública, o de un part icular  en los casos 

contemplados en la Ley; opera siempre que el c iudadano afectado no 

disponga de otros medios para la protección de los derechos conc ulcados 

o, exist iendo ellos, se ut i l ice como instrumento transitor io para evitar un 

perjuic io irremediable.  

 

2 .-  En el asunto sometido a consideración, el Procurador Regional del 

Vichada, en virtud de lo previsto en el art ículo 10 del Decreto 2591 de 

1991 y en el numeral 10, art ículo 26 del Decreto 262 de 2000, formuló 

acción de tutela contra las ent idades públ icas enl istadas en la referencia, 

poniendo de presente  la cris is humanitar ia que afecta a más de 27 

asentamientos indígenas  de  las comunidades AMO RUA, SIKUANI, 

SALIVA, PIAROA, PUINAVE, CURRIPACOS y ACHAGUAS, l lamadas 

ALGARROBOS, CISNER 1, CISNER 2, LA BENDICIÓN, ESPERANZA PAVI,  

CALARCÁ, CERRO VITA MANGAL, CERRO VITA PIEDRA, ISLA 

ASCENSIÓN, CUEVA DE ÁREVALO, PARAISO,  SITIO SAGRADO, 

PAVONI, BOCA DEL VITA, BLOQUERA 1, BLOQUERA 2, RAUDAL, 

PIEDRA CUSTODIO 1, PIEDRA CUSTODIO 2, PIEDRA CUSTODIO 3, 

TIATO, MAKABAKABO,  UMATE, IBOKOPIA, MANUEAME YOPIJI Y 

OCIMA, que habitan el municipio de Puerto Carreño (Vichada), quienes 

han sido víct imas de desplazamiento forzado en el departamento del 

Vichada, conforme lo narrado en el escrito de tutela. Indicó que tales 

asentamientos indígenas se han visto impactados por el conf l ic to social y 

armado que vive el país, aunado al fenómeno migratorio de la f rontera con 

Venezuela, que ha l levado a que miembros de comunidades indígenas del 

vecino país hayan buscado asiento en las familias indígenas antes 

mencionadas, haciendo más gravosa la situación que presentan.  

 

                                                 
1
 Cor te  Const i tuc ional .  Sentenc ia T –  030  de  2015.   M.P.  Martha  Vic tor ia  Sáchica  

Méndez.  
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Dijo el representante del Minister io Públ ico, que los integrantes de las 

mencionadas comunidades, de manera colect iva e individual,  desde hace  

más de 30 años, han sufr ido el desplazamiento y despojo de sus terr itor ios 

ancestrales, ubicándose y permaneciendo de manera irregular en 

diferentes barr ios del Municipio de Pue rto Carreño (Vichada). De esa 

manera, el promotor de la acción reclama la protección constitucional de 

los derechos a la vida digna, al terr itor io, a la al imentación (soberanía 

al imentar ia), mult icultural idad, derecho de petic ión, vivienda digna, 

autorreconocimiento,  supervivencia de los pueblos indígenas y al agua, 

prerrogativas de raigambre constit ucional que se han visto afectadas, lo 

cual amenaza con l levar a las comunidades indíge nas a su ext inción, 

puesto que t ienen dif icultad  de acceso a las medidas previstas por el 

Estado para la población desplazada, ausencia de atención oportuna y 

efect iva de los servic ios de salud,  acceso al agua potable  debido a la 

precar iedad de las condiciones de vivienda, una inadecuada al imentación 

e inconvenientes para proveerse su propio sustento mediante el 

aprovechamiento de la t ierra, con el consecuencial debi l i tamiento de sus 

inst i tuciones de autogobierno, lo cual  amenaza su ident idad cultural.  

 

3.-  Bajo tal premisa, debe precisarse que mediante Sentencia T-025 de 

2004, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas 

inconstitucional de la población desplazada,  declaración que cobijó a la 

población indígena del terr itor io nacional que ha sido víct ima del conf l icto 

social y armado en el Estado Colombiano, a quienes dicha Corporación ha 

considerado como sujetos de especial protección constitucional.  En tal  

sentido, expresó:  

 

“Var ios e lementos  conf i rman la  ex is tenc ia  de un estado  de  cosas 

inconst i tuc ional  respecto de la  s i tuac ión de la  poblac ión in ternamente  

desplazada.  En  p r imer lugar ,  la  gravedad de la  s i tuac ión de vu lnerac ión de 

derechos que enfrenta  la  poblac ión desplazada fue expresamente reconoc ida 

por  e l  mismo leg is lador a l  def in i r  la  condic ión de desplazado,  y  resal tar  la 

v io lac ión masiva de mú l t ip les derechos.  En s egundo lugar,  o t ro  e lemento que 

conf i rma la  ex is tenc ia de un estado de cosas inconst i tuc ional  en mater ia  de 

desplazamiento forzado,  es e l  e levado vo lumen de acc iones de tu te la  

presentadas por  los  desplazados para obtener las  d is t in tas ayudas y  el  

incremento  de las  mismas.  En  tercer  lugar ,  l os  procesos acumulados en la  

presente acc ión de tu te la ,  conf i rma ese estado de cosas inconst i tuc ional  y 

señalan que la  vu lnerac ión de los  derechos afecta a buena par te  de la  

poblac ión desplazada,  en múl t ip les lugares del  terr i tor io  nac ional  y  que las  

autor idades han omi t ido  adoptar  los  correct ivos  requer idos.  En  cuarto lugar ,  la  

cont inuac ión de la  vu lnerac ión de ta les derechos no es imputable a una única 

ent idad.  En quinto lugar ,  la  vu lnerac ión de los  derechos de los  despl azados 
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reposa en factores est ructura les enunc iados en e l  apartado 6 de esta 

prov idenc ia dentro de los  cuales se destaca la  fa l ta  de correspondencia  entre lo  

que d icen las  normas y  los  medios para cumpl i r las ,  aspecto que adquiere una 

espec ia l  d imensión cuando se mira la  insuf ic ienc ia de recursos dada la  

evoluc ión del  problema de desplazamiento y  se aprec ia la  magn i tud del  

problema f ren te a la  capac idad ins t i tuc ional  para responder oportuna y 

ef icazmente a é l .  En conclusión,  la  Corte declarará formalmente la  

existencia de un estado de cosas inconsti tuc ional  re lat ivo a las 

condiciones de vida  de la  población internamente desplazada.  Por el lo,  

tanto las autoridades nacionales como las terr i toria les,  dentro de la  órbita 

de sus competencias,  habrán de adoptar los correct ivos que permitan 

superar  ta l  estado de cosas. ”  (Resaltado fuera de texto)  

 

4.-  En ese orden de ideas, la condición de víct ima del desplazamiento 

forzado de la población indígena, ha sido objeto de reconocimiento 

expreso por parte de la Corte Consti tucional,  a través de dist intos 

pronunciamientos de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T -025 

de 2004.  Es así, como mediante Auto 004 de 2009,  la Corte 

Constitucional  estudió la situación de los pueblos indígenas 

mayormente afectados por el conflicto armado interno,  abordando de 

manera pr ior itar ia  el r iesgo que sobre algunas comunidades recae, es 

decir,  el exterminio de algunas comunidades , sea desde el punto de vista 

cultural,  en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros , o 

desde el punto de vista f ís ico,  debido a la muerte natural o violenta de sus 

integrantes.  

 

En el referido auto,  la Corte Const itucional  hizo el anál is is focalizado y 

actualizado de la situación de los pueblos indígenas, en especial,  con 

base en los elementos relevantes para:  i)  Prevenir el desplazamiento ;  i i)  

ant ic ipar o responder al conf inamiento ; i i i)  atender a los indígenas 

desplazados, no solo desde una perspectiva individual,  sino valorando la 

dimensión colect iva de sus derechos ; y iv)  evitar el extermino cultural y 

f ísico de las etn ias amenazadas, objet ivos señalados por dicha 

Corporación como una necesidad const itucional imperiosa.  

 

Al l í se determinó, que la situación en la que se encuentran numerosos 

pueblos indígenas en r iesgo grave de exterminio cultural o f ís ico, 

mencionadas en el citado auto, de  modo alguno indica que los demás 

indígenas, individual o colect ivamente,  no deban ser sujetos de una 

respuesta estatal integral que incorpore un enfoque diferencial respetuoso 

de la diversidad étnica y cultural.   
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Verif icadas las poblaciones focalizadas en la providencia en comento, se 

encontraron algunas que hacen parte de la presente solicitud de amparo 

constitucional,  que aunque no estaban ubicadas propiamente en e l 

departamento del Vichada, lo hacían en departamentos  l indantes como 

Guaviare, Guainía y Meta; ese el caso  de los pueblos indígenas SIKUANI,  

PUINAVE, CURRIPACO y ACHAGUA.  

 

Así entonces, la Corte señaló que es deber del Estado garantizar los 

derechos fundamentales de esas poblaciones y preservar por mandato 

constitucional la diversidad étnica y cultural,  deber que no ha cumplido 

desatendiendo sus obl igaciones constitucionales, por consiguiente, el 

máximo órgano de cierre de la jur isdicción constitucional,  dispuso una 

serie de medidas a adoptar por dif erentes entidades  como  el Minister io 

del Interior, Prosperidad Social,  ICBF, Ministerio de Salud y Protección 

Social,  entre otras, ordenando lo siguiente:  

 

Primero. -  DECLARAR  que los  pueblos indígenas de Colombia, según lo 

adver t ido en esta prov idencia , es tán en pel igro de ser exterminados 

cultura l o f ís icamente por  e l conf l ic to armado interno, y  han sido v íct imas 

de gravís imas v io laciones de sus derechos fundamentales indiv iduales y 

colect ivos y del Derecho Internac ional Humanitar io, todo lo cual ha 

repercut ido en e l desplazamiento forzado indiv idual o colect ivo de 

indígenas.  

 

Segundo. -  DECLARAR que el Estado colombiano está en la obl igac ión 

doble de prevenir  las causas del desplazamiento forzado de los pueblos 

indígenas, y atender a la poblac ión indíg ena desplazada con e l enfoque 

d iferenc ia l que para e l lo se requiere. En consecuenc ia, ORDENAR a los 

mismos func ionar ios enunc iados en e l s iguiente numeral que diseñen e 

implementen, dentro de sus respect ivas órb i tas de competencia, un 

Programa de Garant ía de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Afectados Por e l Desplazamiento, con el nombre que los responsables 

gubernamentales est imen aconsejable poner le. Este programa deberá ser 

adoptado, junto con un cronograma para su implementación y  

seguimiento, dentro del término de seis  (6) meses s iguientes a la  

not i f icac ión de este auto, y deberá contener componentes de prevenc ión 

y atenc ión, así como respetar los cr i ter ios de rac ional idad const i tuc ional  

en las pol í t icas públ icas mencionadas en e l presente auto y en  otros 

donde se ha ordenado inc lu ir  un enfoque d iferenc ia l,  en este caso en 

cumpl imiento del pr incipio de d ivers idad etnocultura l.   En e l diseño de 

este programa se apl icarán los parámetros const i tuc ionales de 

par t ic ipac ión de las organizac iones que abogan  por los derechos de los 
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pueblos indígenas, así como de l íderes de los pueblos indígenas más 

afectados por  el  desplazamiento.  

 

Tercero.-  ORDENAR al Director de Acc ión Soc ia l y al Min is tro del 

In ter ior  y  de Just ic ia,  -  con la part ic ipación de la Directora del ICBF, la 

Min is tra de Educac ión, el  Min istro de la Protecc ión Soc ia l,  e l Min istro de 

Defensa y e l Director  del Programa de Acc ión Integral contra las  Minas 

Ant ipersonal -  que, en el término máximo de seis (6) meses a par t ir  de la 

not i f icac ión del presente auto,  formulen e inic ien la implementación de 

p lanes de salvaguarda étn ica ante e l conf l ic to armado y e l 

desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos ident i f icados en la 

presente prov idenc ia.  En el cumpl imiento de esta orden deberán tener 

par t ic ipac ión efect iva las autor idades legí t imas de los pueblos indígenas 

enunc iado de conformidad con lo señalado tanto en la parte mot iva como 

en el  anexo de la presente prov idenc ia. ”  

  

5.-  Ahora bien, en reciente pronunciamiento la Corte Const itucional  

señaló, que cuando se analiza la vulneración de derechos fundamentales 

enmarcados en un Estado de Cosas Inconstitucional -  ECI, declarado por 

esa Corporación, la determinación de las medidas que pueda adoptar el 

Juez de tutela dentro de su órbita, pasa forzosamen te por la necesidad de 

def inir cuidadosamente el marco de competencia  a nivel estructural f i jado 

por la Corte, a través de las Salas Especiales de Seguimiento.  

 

En tal  dirección,  indicó que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia 

T-025 de 2004, se c ircunscr ibe al mandato conferido  por ese mismo 

Órgano, verif icando y monitoreando cont inuamente las acciones estatales 

para asegurar el goce efect ivo de derechos de las víct imas de 

desplazamiento forzado, insist iendo  en que no se  trata de conf l icto de 

competencias entre la Sala de Seguimiento y el juez de tutela, sino que lo 

pretendido es evitar superposición de pronunciamientos judiciales 

incongruentes en torno a la problemát ica social planteada en la indicada 

Sentencia.  

 

Puntualmente, en Sentencia SU - 092 de 2021 ,  dicha Corporación dijo:  

 

“En esa d i recc ión,  con miras a p reveni r  e fectos noc ivos der ivados del 

para le l ismo de actuac iones jud ic ia les desart iculadas en los  casos en que la 

so l ic i tud de amparo se  inscr ibe en un estado de cosas inconst i tuc ional  ob jeto 

de seguimiento  por  esta Corporac ión,  la  jur isprudenc ia ha ind icado:  
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“ [E]n v i r tud de la  coherenc ia por  la  que debe propender e l  ordenamien to 

jur íd ico,  es importante que -en e l  marco de una s i tuac ión est ructura l -  los 

jueces no adopten  dec is iones cont rad ic tor ias  o  descoord inadas.  Esto,  en 

la  medida  que,  como todas las  autor idades públ icas,  se encuentran 

v inculados a la  Const i tuc ión,  por  lo  que tan to las  normas como las 

dec is iones jud ic ia les con las  cuales se in terpretan y  ap l ican deben of recer  

garant ías de cer teza y  un i formidad.  Solo de esta  manera se garan t i zan los 

pr inc ip ios de segur idad  jur íd ica e igualdad  de  t ra to,  y  se promueve e l  

acceso efect ivo a la admin is t rac ión de jus t i c ia  y  la  e f ic ienc ia de la 

admin is t rac ión públ ica.  

 

De esta manera,  la  un i fo rmidad de las  dec is iones pos ib i l i ta  que las 

personas ( i )  tengan cer teza sobre e l  e jerc ic io  de sus derechos y  la  

e fect iv idad de los  mecanismos para su p rotecc ión,  ( i i )  ident i f iquen con 

c lar idad aquel lo  que e l  ordenamien to jur íd ico  ordena,  prohíbe o permi te ,  y 

( i i i )  puedan esperar  que e l  asunto que someten a la  jur isd icc ión sea 

resuel to  de la  misma forma.  Es por  esto  que se han prev is to  doctr inas 

que,  como la  cosa  juzgada y  e l  deber de  respe to del  precedente jud ic ia l ,  

t ienen entre sus propós i tos garant i za r  la  estab i l idad de las  dec is iones y  

reg las jud ic ia les f i jadas con anter ior idad. ”
2
 

 

Por  lo  tanto,  a l  converger un estado de cosas inconst i tuc ional  y  l legado e l  

momento de evaluar  e l  a lcance de su in tervenc ión en un caso concreto,  e l  juez 

de tu te la  está l lamado  a cons iderar  las  medidas que de mejor  manera  

garant icen e l  goce efect ivo del  derecho,  s in  perder  de v is ta  e l  re ferente  de las  

acc iones impulsadas a n ive l  es t ructura l  y  ev i tando aquel los  remedios jud ic ia les 

que no se encarr i len  dentro esa pol í t ica macro co ord inada por  la  Sala Espec ia l  

de Seguimiento. ”  

 

6.-  Ahora bien, lo anterior no signif ica, en modo alguno, que 

identif icados supuestos  fáct icos en un caso part icular , en el que se 

deban impart ir  órdenes de tutela tras la vulneración de derechos 

fundamentales, el juez de tutela no adopte medidas encaminadas a 

proteger tal derecho y garantizar una tutela judicial efect iva.  Para 

efectuar tal dist inción o determinar cuándo se está en ese escenar io,  

en la sentencia antes referenciada, en la cual se estudió un ca so 

similar respecto de la comunidad indígena Jiw Naexal Lajt ,  ubicada en 

el municipio de Mapir ipán (Meta), la Corte precisó la importancia de 

dist inguir ent re las dist intas t ipologías de órdenes que pueden l legar a  

adoptarse por el juez de tutela para proteger derechos 

constitucionales o hacer cesar la vulneración  alegada. 

 

Se advirt ió así,  que existen ó rdenes simples y órdenes complejas, 

dependiendo de las característ icas y el grado de complej idad que la 

                                                 
2
 Sentencia T-216 de 2019. 
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resolución del caso requiera, según:  i)  el número de acciones o 

abstenciones que se incorporen a la orden; i i)  el número de sujetos 

y/o autoridades a quien se dir ige la orden ; y i i i)  el plazo determinado 

para su cumplimiento.  

 

 Órdenes simples  Órdenes comple jas  

Número de acc iones a 

rea l i za r  

La orden  se encamina  a 

obl igar  a  hacer o 

abstenerse de hacer una 

única acc ión.  

La orden se t raduce en un 
conjunto de acc iones u 

abstenc iones.  
 

Número de su jetos y /o 

autor idades obl igados  

La acc ión u omis ión 

ordenada suele ser  de 

competenc ia exc lus iva de 

una so la autor idad  

El  conjunto de acc iones o 
abstenc iones ordenadas  
involucran la  act i v idad 
coord inada de var ios 

su jetos y/o au tor idades.  
 

Plazo para e l  

cumpl imiento  

La orden genera lmente 
debe cumpl i rse en un 
p lazo de 48 horas o 

dentro de un término 
re la t ivamente cor to .  

 

La orden requie re de un  
p lazo super io r  a l  genera l  

de 48 horas o de  un 
per íodo re la t i vamente  
extenso para su cabal  

cumpl imiento.  
 

 

De acuerdo con lo señalado, la Corte Constitucional determinó  que dentro 

de esas órdenes complejas, existe una subclase determinada como 

órdenes estructurales ,  las cuales deben ser adoptadas por esa 

Corporación, por estar enmarcadas dentro de un Estado de Cosas 

Inconst itucional –ECI, las que suponen el diseño y ejecución de polít icas 

públicas, quedando reservadas a ese Órgano Máximo de Cierre de la 

Jurisdicción Constitucional,  por estar dir igidas a declarar, reiterar, 

modif icar o dar por superado un Estado de Cosas Inconstitucional,  a 

orientar o reorientar la estrategia de superación del  ECI, implicando, por 

ende, la formulación y ejecución de polít icas públ icas.  

 

7.-  En el asunto puesto a consideración de esta Corporación, se evidencia 

que las pretensiones de la acción de tutela  están dir igidas a que se ordene 

la reubicación de manera célere y pronta de los 27 asentamientos 

conformados por pueblos indígenas de las etnias SIKUANI, AMORUA, 

SALIVA, PIAROA, PUINAVE, CURRIPACOS y ACHAGUAS ( Algarrobos, 

Cisner 1, Cisner 2,  La Bendición, Esperanza Pavi,  Calarcá, Cerro Vita 

Mangal, Cerro Vita Piedra, Isla de Ascensión, Cu eva de Arévalo, Paraíso, 

Sit io Sagrado, Pavoni, Boca del Vita, Bloquera 1, Bloquera 2, Raudal, 

Piedra Custodio 1,  Piedra Custodio 2, Piedra Custodio 3 y O tros con 

reconocimiento como Tiato, Makabakabo, Umate, Ibotokopia, Manuame 

Yopije y Ocima); a que tal reubicación se efectúe en la zona urbana de l 
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municipio de Puerto Carreño (Vichada);  a que se ordene al MINISTERIO 

DEL INTERIOR que una vez reubicadas dichas comunidades, adopte las 

medidas para el fortalecimiento del gobierno propio y la preservación de la 

cultura; y a la UNIDAD DE VÍCTIMAS, que efectúe la actual ización del 

Registro Único de Vict imas de las vict imas indígenas, súpl icas que 

demandan la implementación de programas que garanticen los derechos 

de los pueblos indígenas ya mencionados, para cuya ejecución se req uiere 

de un cronograma art iculado entre las difer entes ent idades que de acuerdo 

con lo indicado por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, 

t ienen a su cargo la responsabi l idad en su implementación, programas que 

deben contener componentes de “Prevención y Atención Integral  de la 

Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con Enfoque 

D i ferencial” y del  “Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas e n 

Alto Grado de Vulnerabi l idad”; por ende, las órdenes a impart ir  en el caso,   

serían de aquel las denominadas por la Corte Constitucional como 

complejas y además estructurales, ya que requieren de un conjunto de 

disposiciones que puedan asegurar a esas poblaciones una respuesta 

oportuna y ef icaz a sus necesidades de vivienda digna,  terr itor io, 

al imentación (soberanía al imentar ia),  mult icultural idad, asociación y 

supervivencia de los pueblos indígenas, que involucran la act ividad 

coordinada de var ias entidades, como las vinculadas al presente trámite ,   

a más que su ejecución estaría dada de forma progresiva. Siendo así,  

corresponde a la Sala de Seguimiento a la Sentencia T -025 de 2004, 

orientar o reor ientar la estrategia de superación del  ECI en que se 

encuentran estas comunidades, pues como viene indicado , los pueblos 

SIKUANI, PUINAVE, CURRIPACO, PIAROA y ACHAGUA se encuentran 

dentro del grupo de comunidades focal izadas en el Auto 004 de 2009, a 

las cuales se les viene haciendo seguimiento, en el que corresponde 

incluir a los pueblos indígenas AMORUA y SALIVA y demás comunidades 

indígenas, para la concreción del principio de igualdad y en acatamiento 

de la mencionada Sentencia T -025 de 2004.   

 

8.- De acuerdo con lo indicado, se modificará la disposición contenida en 

el ordinal SEGUNDO  del fal lo impugnado, para mantener la orden en lo 

que t iene que ver con instar al PROCURADOR REGIONAL DEL VICHADA, 

en cabeza del doctor ÁLVARO RICARDO BERMÚDEZ PICÓN, a la 

GOBERNADORA INDÍGENA DE CONTEXTO CIUDAD DE PUERTO 

CARREÑO (VICHADA), señora HENI GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, o a quienes 

hic ieren sus veces, y demás autoridades indígenas de las comunidades y/o 

asentamientos agenciados en esta tutela, para que pres enten ante la 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS DESPOJADAS “UAEGRTP”,  las correspondientes sol ic itudes de 

rest itución de derechos terr itor iales , acorde con las previsiones de l 

Decreto Ley 4633 de 2011 y demás normas concordantes ,  para que así 

puedan act ivar los trámites  conducentes a la protección de tales derechos .  

 

Se revocarán  los ordinales del TERCERO al OCTAVO del fallo impugnado, 

para en su lugar, l ibrar las órdenes que de conformidad con lo 

explic itado, son procedentes de adoptar por el juez de tutela,  en casos del 

ECI declarado por la Corte Constitucional.   

 

En tal sent ido, se dispondrá lo siguiente:   

 

a.- Se revocará parcialmente y adicionará el ordinal PRIMERO de la 

sentencia impugnada, para conceder el amparo de tutela deprecado, para 

la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, supervivencia 

de los pueblos ind ígenas, salud y disponibi l idad mínima de agua potable 

de las comunidades indígenas agenciadas,  teniendo en cuenta que la 

competencia para la protección amplia de estos derechos y de los 

restantes en el marco del restablecimiento del ECI , la t iene la Corte 

Const itucional en seguimiento a lo d ispuesto en su Sentencia T-025 de 

2004 y Auto 004 de 2009.  

 

b.-  Se ordenará a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO  REGIONAL VICHADA, 

a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO, a la 

PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA,  a la SECRETARÍA DE 

ASUNTOS INDIGENAS Y DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL VICHADA y a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE  PUERTO CARREÑO, que 

de manera art iculada con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA 

LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS “UARIV”,  con 

la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLO MBIA –  ONIC, la 

ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL BAJO ORINOCO – 

ORPIBO, con la señora HENI GUTIERREZ JIMENEZ, Gobernadora 

Indígena de Contexto –  Ciudad Puerto y/o quien hic iere sus veces, y con 

las demás autor idades indígenas de las comunidades AMORUA, SIKUANI, 

SALIVA, PIAROA, PUINAVE, CURRIPACOS y ACHAGUAS, dentro de los 

sesenta (60) días siguientes a su notif icación, procedan a verificar  si los 

miembros de los asentamientos ubicados en el municipio de Puerto 

Carreño (Vichada), l lamados Algarrobos, Cisner 1, Cisner 2, La Bendición, 

Esperanza Pavi,  Calarcá, Cerro Vita Mangal, Cerro Vita Piedra, Isla de 
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Ascensión, Cueva de Arévalo, Paraíso,  Sit io Sagrado, Pavoni, Boca del 

Vita, Bloquera 1, Bloquera 2, Raudal, Piedra Custodio 1, Piedra Custodio 

2, Piedra Custodio 3 y otros con reconocimiento como Tiato, Makabaka bo, 

Umate, Ibotokopia, Manuame Yopije y Ocima, que se indica hacen parte de 

las comunidades indígenas antes mencionadas,  se encuentran incluidos en 

el Registro Único de Víct imas; de no ser así,  todas las autor idades 

mencionadas, DEBERÁN hacer las coordinaciones pertinentes ,  

colaborar y orientar a las autoridades indígenas de dichas etnias, para 

que estas hagan la correspondiente declaración administrativa y 

formulen la solicitud de inclusión en e l Registro Único de Víctimas –

RUV, a efecto de que tales comunidades puedan acceder a los planes y 

programas adelantados en favor de las personas desplazadas por la 

violencia.  

 

c.-  Se ordenará a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –  UARIV, que 

dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de las sol ic itudes de 

inclusión en el RUV, que l legaren a formular le las comunidades indígenas 

referidas en el ordinal anterior, resuelva dichas peticiones y noti fique 

de ello a los interesados; en el evento de exist ir  algún inconveniente  

para su inclusión en el RUV, en el mismo término deberá informar a las 

comunidades petic ionarias y demás autoridades señaladas en el ordinal 

anterior, expl icitando de manera clara, concreta y de fondo, las razones de 

tal determinación e indicando los trámites que deberán surt ir  para 

viabi l izar su inclusión en el RUV, de ser esta procedente.  

 

Lo anter ior, con el f in de garant izar el acceso de estos pueblos indígenas, 

a los componentes asistenciales del Estado, ayudas humanitarias, 

reparación administrat iva, entre otras , que permitan resarcir los daños 

irrogados a sus derechos afectados, en virtud de la Ley No 387 de 1997, la 

Ley 1448 de 2011 (Ley de Víct imas), y sus decretos reglamentarios, y para 

que puedan tener acceso efect ivo a los programas de “Prevención y 

Atención Integral  de la Población Indígena en Situación de 

Desplazamiento y Riesgo, con Enfoque Diferencial ” y al “Plan Integral de 

Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabi l idad” 

dispuestos por la Sala de  Seguimiento a la Sentencia T - 025 de 2004 y en 

el Auto 004 de 2009, de la Corte Const itucional.   

 

d.- Se ordenará a la GOBERNACION DEL VICHADA - SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL - SECRETARÍA DE ASUNTOS INDIGENAS Y 
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DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, que previa 

concertación de un cronograma con las autoridades indígenas de las 27 

etnias con asentamiento en el municipio de Puerto Carreño,  dentro de los 

treinta (30) días siguientes a su not if icación, real ice una primera brigada 

de salud en los asentamientos indígenas referenciados en esta 

providencia,  y en adelante, programe las que fueren indispensables, en 

atención a las necesidades al lí  encontradas,  para lo cual deberá contar 

con un equipo de profesionales debidamente capacitados en atención con 

enfoque diferencial y provistos de la dotación pert inente, con el f in de que : 

i) adelanten act iv idades de promoción y prevención; i i )  real icen valoración 

y atención de los integrantes de las comunidades in dígenas, prior izando 

niñas, niños, adolescentes , mujeres embarazadas, adultos mayores y 

personas diagnosticadas con patologías o en condición de discapacidad ; 

i i i) l leven a cabo jornadas de vacunación para que todos los infantes de la 

comunidad completen su esquema básico de vacunación; y iv) adelanten 

las demás actividades que encuentren necesar ias para garantizar la salud 

y salubridad de dichas comunidades.  Para tales brigadas, la 

GOBERNACIÓN DEL VICHADA deberá disponer lo pert inente, para 

garant izar que en el marco de su realización, los profesionales de la salud 

estén acompañados de traductores que faci l i ten la comunicación y la 

interacción con los pacientes indígenas, en caso de requerirse.  

 

e.- Se ordenará a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO 

(VICHADA), que dentro de los treinta (30) días hábi les,  contados a part ir  

de la not if icación de este fallo, verifique las condiciones mínimas de 

acceso al servicio de agua potable  de las etnias indígenas asentadas 

en esa localidad,  denominadas Algarrobos, Cisner 1, Cisner 2, La 

Bendición, Esperanza Pavi,  Calarcá, Cerro Vita Mangal, Cerro Vita Piedra,  

Isla de Ascensión, Cueva de Arévalo, Paraíso, Sit io Sagrado, Pavoni, Boca 

del Vita, Bloquera 1, Bloquera 2, Raudal, Piedra Custodio 1, Piedra 

Custodio 2, Piedra Custodio 3 y otros con reconocimiento como Tiato, 

Makabakabo, Umate, Ibotokopia, Manuame yopi je y Ocima, las que se 

indica hacen parte de las comunidades indígenas las comunidades 

indígenas AMORUA, SIKUANI, SALIVA, PIAROA, PUINAVE, CURRIPACOS 

y ACHAGUAS, y en el evento de establecer que tales asentamientos no 

cuentan con dichas condiciones mínimas de acceso al agua potable, 

adopte las medidas a que hubiere lugar, para garantizar este servicio de 

manera per iódica.  

 

f.  Se confirmará en lo restante,  la sentencia recurrida.   
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g. Se ordenará, de manera adicional, que por Secretaría de la Sala, se 

remita copia de este fallo y del expediente virtual contentivo de la 

presenta acción de tutela, a la Sala Especial de Seguimien to a la sentencia 

T-025 de 2004 de la Corte  Constitucional,  para lo de su competencia.   

 

CONCLUSIONES 

 

Con fundamento en lo expuesto, se revocará parcialmente y adicionará la 

sentencia impugnada, para los f ines que vienen señalados;  se dispondrá  la 

notif icación de esta decisión a las partes y vincu lados, por el medio más 

ef icaz para tal f in. Se enterará  de lo resuelto al Juzgado de primer grado, 

para lo de su competencia. Y se ordenará  la remisión de esta actuación a 

la Corte Constitucional,  para su eventual revisión.  

 

En consecuencia, la SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL No. 3 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO,  

administrando just ic ia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE y ADICIONAR la sentencia 

impugnada, proferida el día 2 de febrero de 2022 por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Puerto Carreño (Vichada),  la acción de tutela de la 

referencia, para estos efectos:  

 

   1.- REVOCAR PARCIALMENTE Y ADICIONAR el ordinal PRIMERO de 

la sentencia impugnada, para conceder el amparo de tutela deprecado  

para la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, 

supervivencia de los pueblos indígenas, salud y disponibi l idad mínima 

de agua potable de las comunidades indígenas agenciadas, teniendo 

en cuenta que la competencia para la protección amplia de estos 

derechos y de los restantes, en el marco del restablecimiento del ECI, 

la t iene la Corte Constitucional  en seguimiento a lo dispuesto en su 

Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009.  

 

   2.- MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de dicha sentencia,  el cual 

quedará así:  
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INSTAR  al PROCURADOR REGIONAL DEL VICHADA, en cabeza 

del doctor ÁLVARO RICARDO BERMÚDEZ PICÓN, a la 

GOBERNADORA INDÍGENA DE CONTEXTO CIUDAD DE 

PUERTO CARREÑO (VICHADA), señora HENI GUTIÉRREZ 

JIMÉNEZ, o a quienes hic ieren sus veces, y demás autor idades 

indígenas de las comunidades y/o asentamientos agenciados en 

esta tutela,  para que presenten ante la  UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN 

DE TIERRAS DESPOJADAS “UAEGRTP”,  las correspondientes 

sol ic itudes de rest itución de derechos terr itor iales, acorde con 

las previsiones del Decreto Ley 4633 de 2011 y demás normas 

concordantes, para que así puedan activar los trámites 

conducentes a la protección de tales derechos .  

    

   3.- REVOCAR los ordinales TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, 

SÉPTIMO y OCTAVO de la sentencia impugnada, para en su lugar, 

l ibrar las órdenes que se exponen en los numerales siguientes.  

 

   4.- ORDENAR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO  REGIONAL 

VICHADA, a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO, a 

la PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA, a la SECRETARÍA DE 

ASUNTOS INDIGENAS Y DESARROLLO SOCIAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL VICHADA y a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE  

PUERTO CARREÑO, que de manera art iculada con la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS “UARIV”,  con la ORGANIZACIÓN 

NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA –  ONIC, la ORGANIZACIÓN DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL BAJO ORINOCO –  ORPIBO, con la 

señora HENI GUTIERREZ JIMENEZ, Gobernadora Indígena de 

Contexto –  Ciudad Puerto y/o quien hiciere sus veces, y con las 

demás autor idades indígenas de las comunidades AMORUA, 

SIKUANI, SALIVA, PIAROA, PUINAVE, CURRIPACOS y ACHAGUAS, 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a su notif icación, procedan 

a verificar  s i los miembros de los asentamientos  indígenas ubicados 

en el municipio de Puerto Carreño (Vichada), l lamados Algarrobos, 

Cisner 1, Cisner 2,  La Bendición,  Esperanza Pavi,  Calarcá, Cerro Vita 

Mangal, Cerro Vita Piedra,  Isla de Ascensión,  Cueva de Aré valo, 

Paraíso, Sit io Sagrado, Pavoni, Boca del Vita, Bloquera 1, Bloquera 2,  

Raudal, Piedra Custodio 1,  Piedra Custodio 2,  Piedra Custodio 3 y 

otros con reconocimiento como Tiato, Makabakabo, Umate,  
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Ibotokopia, Manuame Yopi je y Ocima, los que se indica hacen parte 

de las comunidades indígenas antes mencionadas, se encuentran 

incluidos en el Registro Único de Víct imas ; de no ser así,  todas las 

autoridades mencionadas, DEBERÁN hacer las coordinaciones 

pertinentes, colaborar y orientar a las autoridades indíge nas de 

dichas etnias, para que estas hagan la respectiva declaración 

administrativa y formulen la solicitud de inclusión en el  Registro 

Único de Víctimas –RUV, a efecto de que tales comunidades puedan 

acceder a los planes y programas adelantados en favor d e las 

personas desplazadas por la violencia.  

 

   5.- ORDENAR a la  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –  UARIV, 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de las 

sol ic itudes de inclusión en el RUV, que l legaren a formular le las 

comunidades indígenas referidas en el ordinal anter ior, resuelva 

dichas peticiones y notifique de ello a los interesados; en el 

evento de exist ir  algún inconveniente para su inclusión en el RUV, en 

el mismo término, deberá informar lo resuelto a las comunidades 

petic ionar ias y demás autor idades señaladas en el ordinal anterior, 

explic itando de manera clara, concreta y de fondo, las razones de tal  

determinación e indicando los trámites que deberán surt ir  para 

viabi l izar su inclusión en el RUV, de ser esta procedente.  

 

Lo anter ior, con el f in de garantizar el acceso de estos pueblos 

indígenas, a los componentes asistenciales del Estado, ayudas 

humanitarias, reparación administrat iva, entre otras, que permitan 

resarcir los daños ir rogados a sus derechos afectados, en virtud de la 

Ley No 387 de 1997, la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víct imas), y sus 

decretos reglamentarios, y para que puedan tener acceso efect ivo a 

los programas de “Prevención y Atención Integral  de la Población 

Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con Enfoque 

Diferencial ” y al “Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en 

Alto Grado de Vulnerabi l idad” dispuestos por la Sala de  Seguimiento 

a la Sentencia T- 025 de 2004 y en el Auto 004 de 2009, de la Corte 

Const itucional.   

 

6.- ORDENAR a la GOBERNACION DEL VICHADA - SECRETARÍA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL -  SECRETARÍA DE ASUNTOS INDIGENAS 

Y DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, que 
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previa concertación de un cronograma con las autoridades indígen as 

de las 27 etnias con asentamiento en el municipio de Puerto Carreño,  

dentro de los treinta (30) días siguientes a su not if icación, real ice una 

primera brigada de salud en los asentamientos indígenas 

referenciados en esta providencia,  y en adelante, programe las que 

fueren indispensables, en atención a las necesidades al lí  

encontradas,  para lo cual deberá contar con un equipo de 

profesionales debidamente capacitados en atención con enfoque 

diferencial y provistos de la dotación pert inente, con el f in de que: i)  

adelanten act ividades de promoción y prevención; i i)  real icen 

valoración y atención de los integrantes de las comunidades 

indígenas, prior izando niñas, niños, adolescentes ,  mujeres 

embarazadas, adultos mayores y personas diagnost icadas con 

patologías o en condición de discapacidad ; i i i) l leven a cabo jornadas 

de vacunación para que todos los infantes de la comunidad completen 

su esquema básico de vacunación; y iv) adelanten las demás 

activ idades que encuentren necesar ias para garantizar la salud y 

salubridad de dichas comunidades.  Para dichas br igadas, la 

GOBERNACIÓN DEL VICHADA deberá disponer lo pert inente, para 

garant izar que en el marco de su real ización, los profesionales de la 

salud estén acompañados de traductores que faci l i ten la comunicació n 

y la interacción con los pacientes indígenas, en caso de requerirse.  

 

7.- ORDENAR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO 

(VICHADA), que en un término no mayor a treinta (30) días hábiles,  

contados a part ir  de la notif icación de este fal lo, verifique las 

condiciones mínimas de acceso al servicio de agua potable  de las 

etnias indígenas asentadas en esa localidad, denominadas 

Algarrobos, Cisner 1, Cisner 2, La Bendición, Esperanza Pavi,  

Calarcá, Cerro Vita Mangal, Cerro Vita Piedra, Isla de Ascensión,  

Cueva de Arévalo, Paraíso, Sit io Sagrado, Pavoni, Boca del Vita,  

Bloquera 1, Bloquera 2, Raudal, Piedra Custodio 1, Piedra Custodio 2,  

Piedra Custodio 3 y otros con reconocimiento como Tiato, 

Makabakabo, Umate, Ibotokopia, Manuame Yopije y Ocima, que se 

indica hacen parte de las comunidades indígenas las comunidades 

indígenas AMORUA, SIKUANI, SALIVA, PIAROA, PUINAVE, 

CURRIPACOS y ACHAGUAS, y en el evento de establecer que tales 

asentamientos no cuentan con dichas condiciones mínimas de acceso 

al agua potable, adopte las medidas a que hubiere lugar, para 

garant izar este servicio de manera periódica.   
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8. CONFIRMAR en lo restante,  la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO.  Por Secretaría de la Sala, REMÍTASE copia de este fallo 

y del expediente virtual contentivo de la presente acción de tutela, a la 

Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T -025 de 2004 de la 

Corte Constitucional, para lo de su competencia .  

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE  esta determinación a las partes y 

vinculados, por el medio más ef icaz.  

 

CUARTO.  ENTÉRESE de lo aquí resuelto, al Juzgado de primer 

grado, para lo de su competencia.  

 

QUINTO. REMÍTASE  oportunamente el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional, para la eventual revisión de la decisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DELFINA   FORERO   MEJÍA 

Magistrada 

 

HOOVER RAMOS SALAS 

Magistrado 

 


