
Informe de Seguimiento a la Sentencia T-239/2013 Norte de Santander Marzo de 2016

1

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ÓRDENES PROFERIDAS POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA T-239 DE 2013

Archivo CCALCP: sector Anillo Vial - Cúcuta

ELABORADO POR LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUÍS CARLOS
PÉREZ-CCALCP

BUCARAMANGA
MARZO DE 2016



Informe de Seguimiento a la Sentencia T-239/2013 Norte de Santander Marzo de 2016

2

CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES 6
3. METODOLOGÍA 9
3.1 Jornada de Caracterización 11

4. PARTE I: SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE LA SENTENCIA T-239/13 14
4.1 Orden a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 14
4.2 Orden a la Alcaldía Municipal de Cúcuta y a la Unidad de Atención Víctimas. 15
4.3 Advertencia a la Alcaldía Municipal y a la Inspección de Policía de Cúcuta. 17
4.4 Orden a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 20
4.5 Orden a la Alcaldía Municipal de Cúcuta. 21

5. PARTE II: DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN LOS PREDIOS EL ESPINAL,
ESPINAL 2 Y PARAÍSO PERDIDO- ANILLO VIAL OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA

24
5.1 Población en situación de desplazamiento forzado. 24
5.2 Población vulnerable que no ostenta la calidad de desplazados por la violencia. 26
5.3 Problemáticas de Tierra en Sector del Anillo Vial. 30

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 32
7. CONCLUSIONES 35
8. SOLICITUDES 36
9. ANEXOS 37
10. PRUEBAS 37
10. RECONOCIMIENTO 39



Informe de Seguimiento a la Sentencia T-239/2013 Norte de Santander Marzo de 2016

3

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez –CCALCP, es una organización
no gubernamental, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo acercar el Derecho a las
comunidades, a los sectores sociales y populares, de manera tal que éste se ponga al
servicio de las realidades comunitarias, sociales, políticas y culturales en que se encuentra
inmersa la población. Por ello, dentro de nuestros principales objetivos se encuentra
acompañar con un enfoque diferencial y de género los procesos de exigibilidad de derechos
y superación de la impunidad contribuyendo con la búsqueda de verdad, justicia, reparación
integral y garantías de no repetición en favor de víctimas de graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como a líderes y lideresas
perseguidos por su labor de defensa de derechos humanos.

Articulamos nuestro trabajo con plataformas de organizaciones de derechos humanos de
carácter nacional e internacional,  como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
De Estado- MOVICE- Capítulo Norte de Santander y la Coordinación Colombia Europa
Estados Unidos- CCEEU. Así mismo, contamos con el apoyo y respaldo de las agencias
de cooperación internacional DIAKONIA, Christian AID y MISEREOR, y en nuestra calidad
de organización defensora de derechos humanos recibimos el acompañamiento de
observadores internacionales como Brigadas Internacionales de Paz- PBI por sus siglas en
inglés.

En el marco de nuestro trabajo, el cual ha sido orientado por los objetivos fundacionales,
hemos impulsado acciones de seguimiento a la situación de derechos humanos en el
Nororiente Colombiano y participado en escenarios de incidencia en favor de los derechos
de las comunidades que acompañamos, entre las cuales podemos referir, comisiones de
verificación a la situación de derechos humanos, caracterización a población víctima1,
informes de seguimiento al cumplimiento de las garantías de las víctimas,2 participación en
escenarios nacionales y regionales de interlocución con autoridades, de incidencia y
exigencia frente a los derechos de las comunidades que acompañamos,3 intervenciones

1 Comisión de acompañamiento y Verificación al pueblo indígena Motilón barí- Febrero 17 a 21 de 2006, Caracterización de
la población desplazada en el municipio de Bucaramanga en el año 2007, Comisiones de verificación  a la situación de
derechos humanos en el Catatumbo en julio de 2008, Comisión de verificación extraordinaria al municipio del tarra, norte de
Santander noviembre de 2010, Comisión de verificación y acompañamiento a las comunidades de la región del guamocó,
entre otras.
2 Informe preliminar sobre la situación de derechos de la población desplazada de Norte de Santander- Febrero de 2006,
seguimiento al cumplimiento de las ordenes de la Sentencia T  025 de 2004 de las entidades territoriales de Norte de
Santander.
3 Primer encuentro departamental de víctimas de crímenes de estado en el año 2008  en Norte de Santander, Ponencia en la
audiencia foro nacional de acueductos comunitarios, charala en Agosto de 2011, Ponencias en la audiencia pública del 4 de
marzo de 2011 en el marco del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Angostura, Participación en la audiencia
pública ambiental de seguimiento al plan de acción realizada por corponor en Cúcuta el 15 de abril de 2011, Acompañamiento
a las comunidad indígena Motilón Barí a la visita al senado de la república en septiembre de 2011, Participación en la mesa
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ciudadanías en el marco de acciones de inconstitucionalidad de las cuales conoce la
Honorable Corte Constitucional de Colombia4, e intervención en audiencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el marco de los periodos de sesiones regulares.5
De este trabajo dan cuenta los informes, boletines y memorias realizados por la CCALCP
que se encuentran alojados en nuestra página web: www.ccalcp.org.6

La CCALCP desde sus inicios ha trabajado con organizaciones campesinas, de indígenas
y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, asociadas en procesos
organizativos que trabajan en los Departamentos de Santander, Norte de Santander y la
región del Magdalena Medio; organizaciones entre la cuales podemos referir al Movimiento
de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE; La Mesa de Fortalecimiento a
Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander-MFOPD; la Asociación
de Desplazados de la Provincia de Ocaña-ASODEPO; la Asociación Campesina del
Catatumbo –ASCAMCAT; la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de
Guamocó –AHERAMIGUA; la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra- ACVC; la
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estados en el Magdalena Medio-
ASORVIMM; el Comité de Veeduría Cívica Ambiental de Charalá y Comité de Veeduría
Cívica Ambiental de San Gil; el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de
Santurbán, entre otras.

Esto nos ha permitido de manera responsable, verificable, calificada y comprometida,
atender y/o prevenir graves situaciones de vulneración de derechos humanos y la ausencia
de garantías fundamentales a la población vulnerable; en especial lo que refiere a las
víctimas del desplazamiento forzado masivo.

Como parte del trabajo organizativo adelantado con el Movimiento de Víctimas de Crímenes
de Estado- MOVICE y La Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población
Desplazada de Norte de Santander-MFOPD, conocimos la situación de riesgo y
vulnerabilidad en que se encuentran la población asentada en los predios El Espinal, El
Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo
Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental),

de interlocución y acuerdos- MIA- en la región del Catatumbo, IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina en el
marco de la solicitud de constitución de zona de reserva campesina del Catatumbo.
4 Intervención ciudadana frente a la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley 160
de 1994, Intervención ciudadana en el proceso en la acción de inconstitucionalidad contra el parágrafo primero (parcial) del
artículo 173 de la ley 1753 de 2015 e intervención conjunta con la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Industrial de Santander-UIS frente a la demanda de inconstitucionalidad respecto del Acto legislativo que fue aprobado de
manera reciente por el congreso de la Republica que versa sobre las reformas al fuero penal militar.
5 En el 149 periodo de sesiones regulares del 24 de octubre al 7 de noviembre de 2013, en la cual se participó en la audiencia
sobre la industria extractiva en Colombia y en el 154 Periodo de sesiones en Marzo de 2015 en el cual se intervino en la
audiencia de Legislación en Justicia Penal Militar.
6 Informe preliminar sobre la situación de derechos de la población desplazada de Norte de Santander- Febrero de 2006,
Informe sobre la situación de derechos de la población desplazada en Norte de Santander- Mesa Departamental de
Fortalecimiento a organizaciones de población desplazada de norte de Santander -agosto 21 de 2007, Boletines sobre graves
violaciones a los derechos humanos en Santander y magdalena medio 1998 – 2008, Informe sobre ejecuciones extrajudiciales
en Colombia en febrero de 2009, entre otros.
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quienes por cuenta de una orden de lanzamiento por ocupación de hecho, se enfrentaban
a la amenaza de afrontar un nuevo desplazamiento forzado masivo. Por tal razón,
decidimos acompañar con acciones que evitaran un inminente desplazamiento.

Una de las grandes preocupaciones de los líderes y lideresas de las organización que
acompañamos, de la comunidad y de la misma CCACLP, es que han pasado casi tres años
desde que la Honorable Corte Constitucional profirió la sentencia T-239 de 2013, sin que a
la fecha, las autoridades llamadas a desarrollar las órdenes, hayan dado cumplimiento.

Por esta razón, y con motivo de que hemos evidenciado que los hechos constitutivos de la
acción de tutela que dio origen a la sentencia T-239 de 2013 se siguen repitiendo, tanto en
los predios amparados bajo la tutela, como en predios aledaños, se ha decidió presentar
ante la Honorable Corte, un Informe de seguimiento a las órdenes proferidas con la
sentencia T-239 de 2013.

El escrito evidenciará el estado actual de las decisiones proferidas, el riego inminente de
desplazamiento y de la situación de vulneración de derechos humanos que enfrenta la
población asentada en los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados
en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio
de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental), así como presentar solicitudes que no buscan
otro propósito, que el proteger a las personas asentadas en los mencionados predios.

Sin embargo, y como parte del trabajo conjunto realizado entre CCALCP y comunidad, se
anexan documentos de las familias asentadas en los predios El Espinal, El Espinal 2 y El
Paraíso Perdido, ubicados en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de
Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental), que consisten
en cartas y fotografías dirigidas a la Honorable Corte Constitucional, que tienen como fin
acercarles a la situación de crisis humanitaria y de vulneración de derechos en que se
encuentran, pero también el manifestar su deseo de permanecer en los predios ya que
muchos de ellos llevan años viviendo allí y han logrado establecer lazos de amistad,
familiaridad y solidaridad con sus vecinos y en general con toda la comunidad.

Así, por medio de fotos y cartas pretenden de manera directa mostrar su realidad y las
carencias que afrontan, así como los logros que han conseguido trabajando
mancomunadamente.
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2. ANTECEDENTES

La Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez- CCALCP, fue convocada por
las organizaciones de víctimas que se acompañan en Norte de Santander, en especial el
Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE- Capitulo Norte de
Santander y la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de
Norte de Santander- MFOPD, quienes solicitaron intervención pedagógica y jurídica en
relación con la interposición de mecanismos de protección, de cara a exigir la garantía de
los derechos que les estaban siendo vulnerados tanto a la población víctima, como a la
población vulnerable ocupante de los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido,
ubicados en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del
Municipio de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental), por cuenta de la orden de la Alcaldía
Municipal de Cúcuta de llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho
en los predios en mención.

Es importante precisar, que esta zona es bastante extensa y en los asentamientos que se
han ido construyendo hay a la fecha cerca de 10.000 personas ocupando estos predios.7
Por lo anterior, las actividades de educación y formación popular estuvieron dirigidas a los
líderes y lideresas de la comunidad, quienes debían ser replicadores de los conocimientos
aprendidos, y los mecanismos de protección, tales como, derechos de petición y acciones
de tutela interpuestos, que al iniciar el acompañamiento cobijaron un sector limitado de la
comunidad.

Esta labor de formación se replicó en otros sectores de la comunidad, quienes por su parte,
interpusieron acciones de tutela tendientes a lograr la protección del derecho a la vivienda
digna de las personas asentadas en los predios que iban a ser objeto de lanzamiento por
ocupación; tutelas que no prosperaron en primera ni en segunda instancia, no obstante, la
sala primera de revisión de la Corte Constitucional las seleccionó y fueron objeto de
pronunciamiento en Sentencia T-239 de Abril de 2013.

En la sentencia se acumularon dos expedientes de Tutela presentadas por las señoras
Claudia Marizol Yavimay Moya y Sandra Milena Moya Parada, cuyos proveídos en primera
y segunda instancia fueron desfavorables, no obstante la Corte Constitucional al hacer la
revisión de las decisiones proferidas y en consideración a los derechos que se encontraban
enfrentados en este caso, falló a favor de las accionantes y además reconoció el derecho

7 Cálculo que los líderes de los ocho asentamientos diferentes que se han ido construyendo en el sector del anillo vial
promedian en relación con la cantidad de familias e integrantes por familia que conforman las asociaciones  de víctimas, de
adultos mayores, niños, mujeres y en especial la asociación conformada por cada asentamiento, en ese mismo sentido se
evidenciara en el transcurso de este informe la veracidad de esta cifra en relación con el muestreo tomado por la CCACLP
con ocasión de la implementación de los instrumentos de caracterización a parte de la población asentada en el sector del
anillo vial.
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que les asiste, no solo a ellas, sino a todos quienes se encuentran en la misma situación,
por lo que las órdenes de esta providencia deben ser acatadas respecto de estos (efectos
inter comunis).

Dentro de las consideraciones esbozadas por la Corte Constitucional para tutelar el derecho
a la vivienda digna de las accionantes y de todas aquellas personas que están en su misma
situación, podemos mencionar la especial protección que en reiterada jurisprudencia se ha
otorgado a la población desplazada, reconociendo la situación de extrema vulnerabilidad
en la que se encuentran. En este sentido, la Corte cita la sentencia T 025 de 2004, donde
declaró un estado de cosas inconstitucionales respecto de la situación de la población
desplazada; de manera especial en cuanto al derecho a la vivienda digna esgrime las
obligaciones de las autoridades frente a la garantía de este derecho y el cumplimiento de
las mismas, que  puede ser inmediato (a corto plazo) o progresivo (a largo plazo).

En dicha providencia, la Corte ordena la suspensión de los desalojos hasta tanto no se
cumplan una serie de órdenes impartidas a la Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y a la Alcaldía Municipal de Cúcuta, así mismo comunica a la Defensoría del
Pueblo- Regional Norte de Santander de esta providencia para que haga seguimiento al
cumplimiento de las decisiones allí contenidas.

Infortunadamente para los líderes, lideresas, las organizaciones de víctimas,
acompañantes de víctimas, defensoras de derechos humanos y especialmente para la
comunidad, las órdenes de la Corte Constitucional han sido desconocidas y en su lugar la
Alcaldía Municipal de Cúcuta y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las
Victimas, han ingresado a los asentamientos sin previa socialización de las actividades ni
las razones por las que llegan al lugar y con el uso arbitrario de la fuerza,  poniendo a la
comunidad en un estado de zozobra, pues la entrada de las autoridades los hacen pensar
en acciones de lanzamiento y desalojos por la fuerza sin la mínima garantía de sus
derechos. Así sucedió en Noviembre de 2013, a ocho meses de haberse proferido el fallo
que ordenaba la suspensión del lanzamiento por ocupación, donde las autoridades de la
Alcaldía Municipal de Cúcuta llegaron a tempranas horas de la mañana del día 21 de
Noviembre de 2013 en compañía de efectivos del escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD
y del Grupos de Operaciones Especiales- GOES, adscritos a la Policía Nacional, a realizar
el lanzamiento de los habitantes de los predios ubicados en la Vereda Quebrada Seca,
(sector del Anillo Vial Occidental); procediendo a cerrar el paso de acceso vehicular
impidiendo además, el ingreso de personas a las que les estaban destruyendo sus enseres
y viviendas.

Las anteriores afirmaciones son fácilmente verificables mediante los documentos
fotográfico, fílmicos y noticias de la prensa regional anexos a este escrito, que dan cuenta
del uso de la fuerza desmedida con que las autoridades han pretendido entrar a la zona, y
las agresiones y atropellos que la comunidad ha sufrido; inclusive, una de nuestras
abogadas que para la fecha era integrante de la Corporación Colectivo de Abogados Luis
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Carlos Pérez, quien encaraba el trabajo en terreno con la comunidad del Anillo Vial
Occidental, fue víctima de las agresiones por parte de agentes del GOES- Grupos de
operaciones Especiales, adscrito a la Policía Nacional, atropellos que fueron grabados por
la entonces abogada de la CCACLP de los cuales se realizó denuncia.8

Recientemente9, se han presentado casos en predios aledaños que fueron objeto del
amparo ordenado por Sentencia T-239/13, y pese al amplio precedente constitucional y a
las acciones de tutela instauradas, los juzgados de conocimiento y el Tribunal Superior de
Cúcuta, han negado los amparos, por considerar improcedente la acción de tutela para
proteger el derecho a la vivienda.

8 Como anexo al escrito encontraran el CD con los documentos referidos y de manera específica la carpeta llamada “21 de
Noviembre de 2013”, donde se encuentra el video de las agresiones a la defensora derechos humanos, la denuncia pública
que se realizó donde se refieren detalles de estos atropellos a la comunidad y dos noticias de prensa del 22 de Noviembre de
2013 del Diario La Opinión, de la ciudad de Cúcuta donde se registran los hechos.
9 Hace referencia a la Finca la Sabaneta ubicada en el sector del Anillo Vial, ciudad de Cúcuta.
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3. METODOLOGÍA

Cortesía CCALCP: Jornadas preparación proceso de caracterización.

Para la elaboración de este Informe, se adelantaron actividades que incluyen talleres
pedagógicos, caracterización a la población asentada en los predios objeto del amparo de
tutela ordenado por la Honorable Corte, y solicitudes de información a las entidades que
recibieron órdenes en el marco de la Sentencia T-239 de 2013.

En el año 2014 se realizó un taller con líderes y lideresas de la comunidad, que tuvo lugar
en el asentamiento “La Nueva Ilusión”, allí se dispuso de la casa donde funciona la oficina
de la Asociación que congrega la totalidad de los asentamientos del Anillo Vial,
ASOFUERZA10-. En el taller se abordaron temáticas como Mecanismos de Protección,
Derecho a la Vivienda Digna y se presentaron los avances organizativos de la Asociación
de Desplazados de la Provincia de Ocaña ASODEPO, quienes trabajando de manera
mancomunada en la exigibilidad de Derechos lograron mediante acción de Tutela, la
protección del derecho fundamental a la vivienda digna de la población desplazada.

El resultado esperado de este primer encuentro con la comunidad del Anillo Vial, era que
los líderes y lideresas conocieran los mecanismos de protección de derechos
fundamentales, cómo y cuándo operan, ante quién se pueden interponer, y que
obligatoriedad tienen los fallos de los jueces constitucionales, lo anterior con el fin de que
conozcan y sean replicadores de estas acciones para la protección de los  derechos de la
población víctima.

Como consecuencia del acompañamiento a la población del Anillo Vial en escenarios como
el taller antes referido y las reuniones sostenidas con los líderes y lideresas, se evidenció

10 Afirmación expuesta por líderes y lideresas de la zona
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el incumplimiento de las autoridades frente a las órdenes proferidas en la sentencia T 239
de 2013, y la vulneración de los derechos de la comunidad y la ausencia de garantías de
cara a hacer efectiva la protección de sus derechos.

Durante el año 2015 se realizaron varias reuniones y talleres con los líderes y lideresas de
los ocho asentamientos del sector del Anillo Vial Occidental, en las cuales la comunidad
solicitó a la Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez, informar a la Corte
Constitucional las situaciones de incumplimiento y vulneración de sus derechos  por parte
de la autoridades; así, la estrategia jurídica conjunta que se acordó con la comunidad fue
la presentación de un informe de seguimiento a las órdenes proferidas por la Corte; para
ello se planeó la caracterización de la población asentada mediante un censo o encuesta
que buscaba indagar sobre las condiciones en las que se encuentra la población que vive
en los predios, la satisfacción de sus necesidades básicas, servicios públicos y vivienda
digna, condiciones familiares y población de especial protección, víctimas y de manera
específica población desplazada, el arraigo que han establecido y las relaciones de
familiaridad, solidaridad y vecindad; de otra parte se pretendía recaudar información
respecto de la respuesta de las autoridades frente a los derechos de verdad, justicia y
reparación integral y garantías de no repetición de aquellos que son víctimas y la atención
recibida por parte de las autoridades frente al  cumplimiento de las órdenes proferidas en
la sentencia y solicitudes específicas de la comunidad respecto de la situación en la que se
encuentran.

Previo a dicha caracterización, se realizaron dos encuentros preparatorios de cara a la
jornada de censo, donde asistieron alrededor de 60 personas de los ocho asentamientos,
así:

Reunión del 15 de Abril de 2015: En dicha reunión se socializó con los líderes y lideresas
de los ocho asentamientos la Sentencia T 239 de 2013, pues pese a que muchos saben en
términos generales su contenido, desconocen los pormenores, las órdenes específicas y
los fundamentos de la decisión. Se explicó de manera práctica la situación jurídica en la
que se encuentran y su relación con los predios, pues muchos han realizado negocios
jurídicos de compra y venta de predios, con la confianza de haber adquirido la propiedad y
dominio sobre el terreno. En este mismo espacio se recogió documentación, se tomaron
fotografías de los asentamientos, entrevistas de personas seleccionadas por la misma
comunidad y se obtuvo información que sirviera como insumo para el informe de
seguimiento.

Reunión del 10 de Junio de 2015: Reunión con líderes y lideresas de los asentamientos,
donde se presentó la propuesta de instrumento de caracterización, para observaciones y
ajustes trabajados de manera conjunta con comunidad y organizaciones de víctimas de
Norte de Santander como la Mesa de Fortalecimiento y el MOVICE. De igual forma, inicia
el trabajo de formación a líderes y lideresas para el ejercicio de censo, que requirió de
ejercicios prácticos.
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Como parte de la metodología de trabajo, se consideró aplicar el instrumento a una muestra
poblacional asentada en los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados
en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio
de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental). Esto, atendiendo a los recursos humanos,
económicos  y de tiempo con los que se contaba para la realización de la jornada de
caracterización.

No obstante lo anterior, una caracterización que permita a la CCACLP realizar un informe
serio, verídico y que pueda dar cuenta de las actuales condiciones en que se encuentra la
población asentada en el Anillo Vial, debe recoger al menos una muestra representativa11

del 10% de la totalidad de sus habitantes, teniendo en cuenta que se estima por parte de
los líderes de las diferentes asociaciones, basados en los censos de caracterización
aplicados en los años anteriores, que las personas que viven en estos predios son cerca
de diez mil (10.000); así las cosas, tomar una muestra de casi mil (1.000) personas que
presentan características generales del total del universo poblacional, es suficiente para
concluir la situación en la que se encuentra la población asentada.

Adicional al censo aplicado para sustentar el presente escrito, algunas asociaciones que se
han conformado al interior del Anillo Vial, entregaron cifras poblacionales conforme al
número de asociados de la siguiente forma:

La información entregada por los líderes de la asociación “El Talento” señala que en los
predios hay 482 familias con un total de 1086 personas, de las cuales 133 son niños de 0
a 11 años, 197 adolescentes de 11 a 17 años, 104 mujeres son cabeza de familia, 66
adultos mayores y 9 personas presentan condición de discapacidad.

Por otra parte, los líderes de la asociación “La Nueva Ilusión” señalan que hay 234 Familias
con un total de 588 personas, de las cuales 116 son niños entre los 0 11 años, 135 son
adolecentes entre los 12 y los 17 años, 51 mujeres son madres cabezas de familia, 49 son
adultos mayores de 20 tienen alguna condición de discapacidad.

3.1 Jornada de Caracterización:
La jornada de caracterización se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de Julio de 2015, jornada
en la cual participaron tres de los ocho asentamientos conformados en los predios Colina

11 “Zorrilla y Torres (1992, pp.76-77) señalan que el muestreo es una técnica que consiste en la selección de una muestra
representativa de la población o del universo que ha de investigarse, el muestreo establece los pasos o procedimientos
mediante los cuales es posible hacer generalizaciones sobre una población, a partir de un subconjunto de la misma, con
ayuda de las muestras inferimos: a) alguna o algunas propiedades del universo donde se obtienen, y b) no tener que estudiar
exhaustivamente todos los elementos que lo componen, además las dos grandes ventajas del muestreo son la economía y
la rapidez en la obtención de los datos”. ANGULO L, Eleazar. Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la
mediana empresa comercial Sinaolense. Un estudio de caso. [En línea] http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/indice.htm [Consultado: 12 de Octubre de 2015].
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Real, Alfonso Gómez, La Nueva Ilusión, El Talento, Paraíso Perdido, La Fortaleza, La
Prosperidad y Nuevo Fututo.

Los tres asentamientos en los que se tomó la muestra fueron La Nueva Ilusión, El Talento
y La Prosperidad. Estos recogen las características poblacionales de la totalidad de las
personas que viven de manera permanente en los ocho asentamientos. Para la jornada de
caracterización se llevaron 450 copias del instrumento de caracterización, junto con 50
copias del manual guía para la aplicación del instrumento, además del material necesario
para el ejercicio de censo que fue entregado a todos los/as líderes/as encuestadores/as.

Duramente el primer día de caracterización participó el asentamiento “La Nueva Ilusión”, en
el que se aplicaron cuarenta (40) encuestas durante la jornada con apoyo de cuatro
encuestadores. A la par, el equipo coordinador de la CCALCP diseñó la logística de
aplicación del instrumento en otros dos lugares: “La Prosperidad”, asentamiento que está
ocupado por parceleros que trabajan la tierra y siembran en ella pequeño cultivos de los
cuales derivan sus sustento; y “El Talento”, que está conformado por 1.086 personas, según
el último censo realizado por los líderes que integran la asociación.

En la segunda jornada participaron los mismos asentamientos, para lo cual el equipo
acompañante de la CCALCP se movilizó hasta cada uno de los lugares dispuestos por los
líderes y lideresas para la aplicación de la caracterización, con el fin de explicarles a los
asistentes en qué consistía el ejercicio y de manera general qué temas contenía el
instrumento de censo.

El último día se trabajó con los asentamientos “La Nueva Ilusión” y “El Talento”.

El balance final es de cuatrocientos cincuenta (450) núcleos familiares encuestados  para
un total de 1634 personas caracterizadas, 13.6% del total de la población según las cifras
aportadas por los líderes y lideresas de la comunidad. Los líderes de “La Nueva Ilusión” y
“El Talento”, adicionalmente entregaron los resultados de los censos realizados en sus
asentamientos en años anteriores donde se incluyó la totalidad de la población.

Como último insumo para este Informe, la Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos
Pérez, presentó derechos de petición a cada una de las autoridades que recibieron órdenes
de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-239/13, y otras autoridades que tienen
obligaciones de asistencia y medidas frente a la población en situación de desplazamiento
y población vulnerable en general, así:

- Derecho de petición a la Gobernación de Norte de Santander, solicitando copia del
Plan de Desarrollo de Norte de Santander, presentado el 16 de julio de 2015.

- Derecho de petición a la Alcaldía Municipal de Cúcuta, solicitando copia del Plan de
Desarrollo del municipio, presentado el 17 de julio de 2015.
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- Derecho de Petición a la Defensoría del Pueblo- Regional Norte de Santander,
solicitando información sobre la cantidad de albergues que se encuentran en
condiciones de atender a la personas desplazadas, asentadas en los predios El
Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados en el Barrio El Progreso,
corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta (sector
del Anillo Vial Occidental), así como el registro fotográfico de dichos albergues.
Petición presentada el 16 de julio de 2015.

- Derecho de Petición a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, solicitando información sobre el censo que debía adelantar en los predios
El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido. Petición presentada el 24 de julio de
2015.

De los derechos de petición presentados, no se obtuvo respuesta por parte de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pese a que se presentó acción de
tutela y el Juez que conoció de la misma, dio la orden de responder la solicitud de
información. Con relación a la solicitud presentada a la Defensoría del Pueblo, para obtener
respuesta fue necesario presentar acción de tutela y, posteriormente, incidente de
desacato.
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4. PARTE I: SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE LA SENTENCIA T-239/13

4.1 Orden a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En el numeral TERCERO, la Honorable Corte dispone que la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, en un plazo no superior a un (1) mes contado a partir
de la notificación de la decisión, realice un censo de las familias asentadas en los predios
denominados “El Espinal”, “El Paraíso Perdido” y “El Espinal 2”, ubicados en el barrio El
Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta de
que trata este proceso, con el fin de identificar quiénes ostentan la condición de personas
desplazadas por la violencia, de acuerdo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia
constitucional.

Con relación al seguimiento al cumplimiento de esta orden, la CCALCP presentó un
Derecho de Petición que no fue respondido por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, donde
se le solicitaba información de las gestiones adelantadas frente a la implementación del
censo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia T 239 de 2013, esto es:

“Si envió alguna comunicación y/o ha realizado alguna reunión de carácter
informativo con el fin de socializar las órdenes que dio la corte en la sentencia  T-
239 de 2013, que suspende el desalojo, especialmente con la orden dada a esta
entidad para realizar del censo a las familias asentadas en los predios.
De haberse realizado alguna reunión de socialización y consulta con la población
asentada en los predios en cuestión, se sirva informar los resultados de la misma y
si en el marco de esta reunión se dejó constancia o acta de su realización.
Si trazó un ruta para la implementación del censo a las familias y si ha realizado en
el trascurso de estos dos años contados a partir de la fecha en la que al Corte
Constitucional impartió la orden, el censo a las familias asentadas en los predios “El
Espinal”, “El Paraíso Perdido” y el “Espinal 2”.
De haber implementado el censo se sirva informar en que predios y que
asentamientos han sido censados.”

En la encuesta de caracterización aplicada a la comunidad se indagó si algún funcionario
de la Unidad de Victimas o la Alcaldía les habían realizado un censo. La información
recolectada con las encuestas, arroja lo siguiente:
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Elaborado CCALCP

En conclusión, no se ha cumplido por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas con la realización del Censo de Caracterización cuyo plazo máximo era de
un (1) mes, dado que a la fecha han transcurrido treinta y tres (33) meses sin que haya
efectuado el mencionado censo.

4.2 Orden a la Alcaldía Municipal de Cúcuta y a la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.

En el numeral CUARTO, la Honorable Corte dispone “ORDENAR a la Alcaldía Municipal de
Cúcuta y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dentro de los
veinte (20) días siguientes a la realización del censo ordenado en el numeral anterior,
garantice un albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en los
predios denominados “El Espinal”, “El Paraíso Perdido” y “El Espinal 2”, ubicados en el
barrio El Progreso, Corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del municipio de
Cúcuta, sin importar que no hayan acudido a la presente acción de tutela en calidad de
accionantes, hasta tanto adelanten las gestiones idóneas y necesarias para que un término
inferior a tres (3) meses, si existe un plan de vivienda para la población desplazada dentro
de los planes de desarrollo municipales y departamentales, incluya a los accionantes en el
mismo, y en caso de que no exista un plan para ello, en el término de seis (6) meses se
deberá adoptar un plan municipal de realización plena del derecho a la vivienda digna que
se incorpore a los planes municipales y de desarrollo, para lo cual, las respectivas
autoridades municipales y nacionales, deberán diseñar y ejecutar todas las medidas a su
alcance para solucionar el problema de vivienda planteado con la ocupación de los referidos
inmuebles.”
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Esta orden no fue cumplida, por cuanto dependía de la realización efectiva del censo de
caracterización por parte de la Unidad de Victimas, y que como ya se advirtió, no se ha
realizado a más de dos años de proferido el fallo. Igual suerte corrió la orden
complementaria de incluir a los accionantes en un plan de vivienda para la población
desplazada dentro de los planes de desarrollo municipales y departamentales.

Dado que en el fallo se dispuso comunicar de la decisión a la Defensoría del Pueblo –
Regional Norte de Santander, para que realizara el seguimiento al cumplimiento de las
decisiones contenidas en el mismo, se envió un derecho de petición a esta entidad,
solicitando información sobre la cantidad y condición de los albergues que se encuentran
dispuestos para alojar a la población desplaza asentada en el sector del Anillo Vial
Occidental, así como el registro fotográfico de los mismos, esto con el fin de allegar a la
Honorable Corte esta información, petición de la que sólo se obtuvo respuesta, tras
presentar una acción de tutela y un incidente de Desacato, y en la que la Defensoría informa
“la alcaldía al momento no tiene albergues disponibles, toda vez que no cuenta con el censo
y caracterización de la población que ordena el numeral 3 de la parte resolutiva de la
sentencia, ya que la UARIV no ha podido cumplir con dicho censo pese a que en varias
oportunidades se ha intentado”.

Frente a los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal, dentro de las indagaciones
hechas por la CCALCP, tendientes a obtener información de las autoridades, a quienes se
les profirió órdenes en la Sentencia, se solicitó a la Alcaldía Municipal y la Gobernación del
Departamento, los Planes de Desarrollo 2012- 2015.

Una vez revisados los documentos enviados por estas autoridades, se evidenció que si bien
existen proyectos destinados a la satisfacción de vivienda digna a población desplazada,
no están señalados dentro de los Planes de Desarrollo los asentamientos correspondientes
a los predios en los que se encuentran las personas, objeto del amparo de la Tutela 239 de
2013.

De acuerdo con la orden de la Honorable Corte, relacionada con “incluir a los accionantes
en planes de vivienda para población desplazada, y que de no existir un plan para ello, en
el término de seis (6) meses se deberá adoptar un plan municipal de realización plena del
derecho a la vivienda digna que se incorpore a los planes municipales y de desarrollo”, es
necesario señalar que a la fecha no se ha notificado a las personas desplazadas asentadas
en los predios denominados “El Espinal”, “El Paraíso Perdido” y “El Espinal 2”, ubicados en
el barrio El Progreso, Corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del municipio de
Cúcuta, si han sido incluidas como beneficiarias en algunos de estos proyectos. Así como
tampoco, se ha comunicado la adopción de planes municipales de realización plena del
derecho a la vivienda.
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4.3 Advertencia a la Alcaldía Municipal de Cúcuta y a la Inspección Segunda Urbana
de Policía de Cúcuta

Archivo CCALCP: Notas de prensa frente a desalojo en Anillo Vial

En el numeral QUINTO, la Honorable Corte dispone “ADVERTIR a la Alcaldía Municipal de
Cúcuta y a la Inspección Segunda Urbana de Policía de Cúcuta que deben abstenerse de
ordenar y realizar cualquier diligencia de desalojo o lanzamiento sobre los predios
denominados “El Espinal”, “El Paraíso Perdido” y “El Espinal 2”, ubicados en el barrio El
Progreso, Corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta,
hasta tanto no se les garantice a las personas desplazadas asentadas en ellos, un albergue
provisional en condiciones dignas”.

La misma suerte de desacato por parte de la entidades corrió esta advertencia, pues a lo
largo de este tiempo los funcionarios han hecho presencia en los predios “El Espinal”, “El
Paraíso Perdido” y “El Espinal 2”, siempre acompañados con miembros de la Policía
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Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD y del Grupos de Operaciones
Especiales- GOES, poniendo en zozobra y estado de alerta a la comunidad, tratando de
adelantar un desalojo forzoso aún en contra las órdenes que tutelaron sus derechos, como
efectivamente sucedió a escasos seis meses de haberse proferido el fallo.

El 21 de Noviembre de 2013, funcionarios de la Inspección Segunda Urbana de Cúcuta y
la Secretaría de Gobierno, llegaron acompañados por efectivos de la Fuerza Pública a
efectuar un desalojo en el asentamiento denominado La Prosperidad, que hace parte de
los predios que se encuentran ocupados a orillas del Anillo Vial Occidental; ingresaron
agrediendo a la comunidad y a una defensora de derechos humanos integrante del equipo
de trabajo de la CCALCP, que se encontraba presente en el sector. En esa ocasión, los
funcionarios argumentaron que el predio que estaba ocupando la comunidad, no hacía
parte de los mencionados en la Sentencia T 239 de 2013, y por ello, debían adelantar la
diligencia de lanzamiento por ocupación.

Finalmente ese desalojo se impidió, pues la comunidad aseveró que las parcelas estaban
sobre el predio denominado “El Paraíso Perdido”, que se encontraba protegido por las
órdenes de la providencia en mención.

Las noticias registradas por la prensa regional, relatan lo sucedido así: el diario La Opinión
en la edición del 22 de Noviembre de 2013, registró el hecho bajo el titular: "DUDAS,
INDIGNACION Y AGRESION EN DESALOJO A PARCELEROS", donde inicia afirmando
que "Las granadas aturdidoras fueron las primeras en desatar gritos y llanto entre los niños
y adultos que permanecían a la espera del avance de un desalojo"; continúa señalando que
un grupo de braseros policías y funcionarios de la Inspección Segunda Urbana de Cúcuta
y la Secretaría de Gobierno fueron los responsables de la diligencia. Respecto de las
agresiones, la noticia informa que "A pocos metros de donde se encontraba una mujer que
hace 20 días dio a luz una niña, fueron lanzados gases generando temor e indignación en
la comunidad".  Otros medios registraron la noticia:

Archivo CCALCP: Prensa intento desalojo
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Con posterioridad, la comunidad ha denunciado presencia de funcionarios de la Alcaldía de
Cúcuta con acompañamiento de la Fuerza Pública de los cuales la CCACLP no ha tenido
conocimiento. En el taller de capacitación frente a decisiones de la Sentencia T 239 de
2013, realizado del 15 de Abril de 2015, previo a la jornada de caracterización, al indagar a
la comunidad si alguna de las órdenes habían sido cumplidas por las autoridades, la
comunidad expresó que contrario a brindar orientación e información respecto de los
procedimientos que adelantarían las autoridades en los asentamientos, siempre intentaron
ingresar a los predios con la uso de la fuerza, lo cual los hace suponer que van a
desalojarlos.

Relatan los asistentes que a finales de Octubre de 2013 llegaron funcionarios de la Alcaldía
acompañados de Miembros de la Policía sin previo aviso y explicación de lo que harían,
razón por la cual la comunidad solicitó una reunión en la que se socializará el objeto de sus
visitas y el plan que se había diseñado por parte de las autoridades previo a un desalojo,
evitando con ello la vulneración de los derechos de todas las personas allí asentadas tanto
víctimas como vulnerables.

Luego de este episodio, en Agosto de 2014, las autoridades sostuvieron una reunión en la
cual participó el secretario de Gobierno Municipal de la época, David Castillo, donde
informaron a los líderes que realzarían un censo a la comunidad. No obstante, no
informaron cuál era la ruta a seguir luego del censo, cuál era el plan de contingencia que
se tenía previsto para atender a la población víctima y vulnerable, y cuáles eran las
garantías reales que le ofrecían a la comunidad del cumplimiento total de las órdenes
contenidas en la Sentencia T 239 de 2013, y no simplemente la realización del censo y
posterior desalojo, lo cual constituye el mayor temor de la comunidad: quedar en completo
abandono una vez sean desalojados de los predios.

Ahora bien, respecto de los linderos de los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso
Perdido, ubicados en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada
Seca del Municipio de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental), versó una controversia por
la cual se suspendió una de las diligencias de lanzamiento que iban a efectuar los
funcionarios de la Alcaldía Municipal y la Inspección segunda de Policía. En esta ocasión,
el señor Jesús María Briceño Arciniegas, quien arguye ser propietario de un predio
contiguo, solicitó la revocatoria directa del acto administrativo argumentando que los
linderos de su propiedad no estaba correctamente fijados y abarcaban parte de los que
reclamaba el señor Rafael Ignacio Felipe de Jesús Rosas Ramírez, presunto propietario del
predio “El Espinal”.

De otra parte, y con relación a las parcelas que se encuentran en el asentamiento “La
Prosperidad”, pese a que algunos ocupantes manifestaron estar en terrenos del predio
denominados “El Paraíso Perdido”, otros arguyen que esta parcelas están  sobre el predio
denominado “Finca Sabaneta”.
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De cualquier manera, y pese a la controversia de linderos que versan sobre los predios El
Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, o la controversia de ubicación de las parcelas
que hacen parte del asentamiento “La Prosperidad”, vale decir que todos los asentamientos
relacionados en el presente escrito, que están sobre el sector del Anillo Vial, se encuentran
protegidos por providencias de la Corte Constitucional: por un lado, la Sentencia T 239 de
2013 a la que se hace seguimiento aquí, y de otro, la sentencia T 523 de 2014, que en los
mismos términos y con órdenes similares a las del primer proveído, protegen los derechos
de la población allí asentada ordenando la suspensión de la diligencia de lanzamiento, por
lo que cualquier desalojo que se intente efectuar en ellos sin previo cumplimiento de las
órdenes constituye un desacato a las decisiones del Juez Constitucional y una vulneración
de sus derechos.

4.4 Orden a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En el numeral SEXTO, la Honorable Corte dispone “ORDENAR a la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que una vez culminado el censo ordenado en el numeral
tercero de la parte resolutiva de esta sentencia, y en un término inferior a tres (3) meses,
valore las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las personas desplazadas
asentadas en los predios denominados “El Espinal”, “El Paraíso Perdido” y “El Espinal 2”,
ubicados en el barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del
Municipio de Cúcuta y determine el estado actual de las ayudas recibidas por éstas y sus
núcleos familiares como víctimas del desplazamiento forzado, para que adelante y concluya
las acciones necesarias en orden a que se les garantice el acceso definitivo a los planes y
programas de atención y estabilización a los que tiene derecho. Esto incluye el ofrecerles
una solución definitiva mediante la ejecución de programas de estabilización
socioeconómica que se incorporen a los planes de desarrollo municipales y
departamentales, hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus
derechos fundamentales desaparezcan.”

En el mismo sentido de las anteriores, a esta orden no se le ha dado cumplimiento, dado
que como la misma Corte Constitucional lo señaló, una vez culminado el censo, se debían
valorar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran las personas desplazadas,
y como se manifestó en el seguimiento al numeral Tercero, la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, a la fecha no ha adelantado el censo ordenado por la
Honorable Corte.

Nos preocupa que además del incumplimiento con relación al censo, se mantenga en
suspenso una orden tan importante y necesaria como ésta, dado que de la misma
desprende la obligación de adelantar y concluir las acciones necesarias en sentido a que
se les garantice a las personas desplazadas, el acceso definitivo a los planes y programas
de atención y estabilización a los que tienen derecho. Persiste entonces, el
desconocimiento de la calidad de sujetos de especial protección que ostenta la población
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desplazada y por ende, se mantiene en condiciones paupérrimas y de abandono estatal a
esta población.

4.5 Orden a la Alcaldía Municipal de Cúcuta.

En el numeral SÉPTIMO, la Honorable Corte dispone “ORDENAR a la Alcaldía Municipal
de Cúcuta que informe por escrito, de manera clara y detallada a cada una de las personas
que ocupan los predios denominados “El Espinal”, “El Paraíso Perdido” y “El Espinal 2”,
ubicados en el barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del
Municipio de Cúcuta, y que no ostentan la calidad de desplazados por la violencia, cuáles
son las políticas públicas -municipales, y/o nacionales-, destinadas a garantizar el acceso
a una unidad de vivienda de interés social y los procedimientos y requisitos que deben
cumplir para ser incluidos en éstos programas, teniendo en cuenta que dentro de este grupo
de personas pueden encontrarse sujetos de especial protección constitucional para quienes
se deben adoptar medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de
especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato
preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.”

La Alcaldía Municipal de Cúcuta no ha dado cumplimiento a la esta orden, y de ello da
cuenta la información entregada por la comunidad en las encuestas aplicadas al momento
de adelantar la caracterización, ya que informan si la Alcaldía les había entregado
información sobre planes o programas de vivienda, a lo que se respondió en su mayoría,
no haber recibido información, de acuerdo con la siguiente tabla.

Elaborado CCALCP
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Dentro de los argumentos expuestos por la Alcaldía Municipal en el marco de la sentencia
T 239 de 2013, está referencia la realización de proyectos de vivienda, uno de ellos es el
proyecto de las 20.000 viviendas en el cual se desarrollaran tres proyectos: Proyecto
Estoraques, Proyecto Cormorane y Proyecto San Fernando del Rodeo; a dos años, estos
proyectos de vivienda no se han materializado, ni han beneficiado a ninguna de las diez mil
(10.000) personas allí asentadas.

Dentro de las indagaciones hechas por la CCALCP, se encontró que en el Plan de
Desarrollo para Norte de Santander, 2012-2015 “Un Norte Pa´lante”, se muestran como
beneficiarias de los proyectos de vivienda la Subregión Norte - CATATUMBO, en cuanto a
mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, construcción de redes de gas
domiciliario, construcción de vivienda nueva en la zona urbana y rural, construcción de
cocinas sin humo, mejoramiento de vivienda tipo maloca para las comunidades
karikachabokira, ikiakarora y bakubokira, corregimiento La Gabarra y electrificación veredal,
otros beneficiarios son la Subregión Occidental - OCAÑA, Subregión Centro - PUEBLOS
DE OCCIDENTE, – PAMPLONA, Subregión Sur Occidental – RICAUTE, Subregión Oriental
ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA, donde se habla de cofinanciar los proyectos de
vivienda mediante la construcción de obras de urbanismo por parte del departamento y los
municipios  y mejorar la vivienda rural y urbana de los seis municipios de la subregión
Oriental .

En dicho plan se aborda la situación de derechos humanos de los nortesantandereanos.
Allí se afirma que “solo el 8.8% de las personas víctimas del desplazamiento han sido
apoyadas con asistencia integral (médica, humanitaria y jurídica), acciones realizadas
durante el 2.009 2.500 personas desplazadas fueron asistidas en hogares de paso pero
esta cifra solo corresponde al 14.7% de la población recepcionada. El 7.9% de las personas
desplazadas fueron apoyadas para el retorno y/o traslado a otro lugar. El 86.9% de los
proyectos presentados por la población desplazada para generar ingresos lograron tener
acompañamiento de parte de la administración departamental”.

Dentro de las acciones que se pretenden en materia de vivienda se cuenta con los
siguientes programas:

- Programa: VIVIENDA DIGNA SIN EXCLUSIÓN cuyo objetivo es acompañar a los
municipios y a la comunidad, en especial a la Población en situación de
Desplazamiento en los procesos que permitan el mejoramiento de sus condiciones
de habitabilidad y el acceso a la vivienda.

- Subprograma: CONSTRUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE VIVIENDA URBANA cuyo
objetivo es acompañar los municipios en los procesos de postulación a subsidios
para la construcción y/o adquisición de vivienda nueva o usada Urbana.

- Subprograma: TITULACIÓN Y RESTITUCIÓN DE PREDIOS en el cual están los
proyectos de Cofinanciación para la Titulación de Predios Restituidos a víctimas del
conflicto armado, Cofinanciación para la Titulación de Predios Fiscales y Baldíos,
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Cofinanciación para la Titulación de Predios Fiscales para población víctima del
conflicto.

Ahora bien, en el Plan de Desarrollo Municipal de Cúcuta 2012-2015, en uno de los
acápites se aborda la problemática de hacinamiento en las viviendas de los hogares
cucuteños, situación que no es ajena a las realidades de los ocupantes de los predios del
Anillo Vial Occidental, donde familias de 3 a 5 personas se alojan en una sola habitación.

Dentro del plan de desarrollo Municipal se aborda la problemática de los asentamientos
humanos, sin embargo no se dan soluciones de vivienda para los ocho asentamientos del
anillo vial occidental.

En la “formulación política municipal de vivienda y asentamientos humanos de la ciudad de
San José de Cúcuta”, se plantea la legalización de ASENTAMIENTOS de vivienda como
parte de plan de mejoramiento Integral de barrios en el perímetro urbano y saneamiento
predial, Legalizar (15) asentamientos, los cuales son: asentamiento Geronimo Uribe -Brisas
de los Andes- FloridaBlanca -Laureles- Brisas de los Molinos- Alonsito- Maria Auxiliadora-
Crispin Duran- Escalabrini- 13 de Mayo- Primavera- El Progreso-Sabana Verde- San
Jeronimo- mujeres del Futuro y Brisas del Sinai.
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5. PARTE II: DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN LOS PREDIOS EL
ESPINAL, ESPINAL 2 Y PARAÍSO PERDIDO- ANILLO VIAL OCCIDENTAL EN EL

MUNICIPIO DE CÚCUTA

5.1 Población en situación de desplazamiento forzado.

En el marco de las reuniones sostenidas con los líderes y lideresas de la comunidad que
se encuentra ocupando los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados
en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio
de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental),  se nos relató de la situación y condiciones en
las que llegaron los primeros habitantes a ocupar estos predios que se encontraban en total
abandono, y la manera en la que se fueron construyendo en ellos asentamientos humanos
sin que este fenómeno fuera entorpecido y/o interrumpido por alguna autoridad o particular
que reclamara su derecho de propiedad  respecto de los predios; es así como desde el año
2003 se empezaron a ocupar estos terrenos por población víctima del conflicto armado
interno que venía desplazada desde diferentes regiones del país, pero especialmente,
población víctima de desplazamiento de la región del Catatumbo, del departamento de
Norte de Santander.

De las encuestas aplicadas se tiene que, en los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso
Perdido, habitan personas desplazadas por la violencia y víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos, que como consecuencia de la incursión paramilitar en el
departamento de Norte de Santander, se vieron en la obligación de huir para salvaguardar
sus vidas; así mismo, se evidenció la recepción de población víctima de desplazamiento
forzado, provenientes de otros departamentos, como se muestra a continuación:
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Así mismo, con relación a las víctimas de otros hechos victimizantes, se tiene lo siguiente:

Elaborado CCALCP
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Anillo Vial Occidental), son en su gran mayoría, víctimas no solo de desplazamiento
forzado, sino de otras graves violaciones a los derechos humanos y que, hoy por hoy,
además de los hechos que tuvieron que sufrir y de los cuales huyeron, están en condiciones
de abandono, sin encontrar soluciones reales ni atención por parte de las autoridades,
quienes hoy pretenden desalojarlos del único lugar donde han podido encontrar refugio.

5.2 Población vulnerable que no ostenta la calidad de desplazados por la violencia.

A los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados en el Barrio El
Progreso, corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta
(sector del Anillo Vial Occidental), además de las víctimas señaladas en el acápite anterior,
también llegaron personas con difíciles condiciones económicas, población vulnerable y
damnificada, que no contaba con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades
básicas, por lo que diariamente debían escoger entre alimentar a sus hijos o pagar arriendo,
para poder bríndales un techo digno e incluso, enviarlos a las escuelas y colegios.

Una de las mayores debilidades de la población es la falta de trabajo formal que les permita
tener ingresos regulares mensuales con los cuales puedan a más de suplir las necesidades
básicas de sus familias, adquirir vivienda propia o pagar cánones de arrendamiento en otros
sectores que no sean las mal llamadas “invasiones”.

Gran parte de las personas encuestadas manifestaron ser trabajadores independientes
(260 personas, es decir el 19% de la población), lo que significa que muchos tienen trabajos
informales y carecen de las garantías laborales que brinda el trabajo formal, lo que a su vez
implica que sus ingresos económicos estén por debajo del salario mínimo legal mensual
vigente; otro sector de la población manifestó estar desempleado (76 personas), ser
trabajadores de empresa particulares (102 personas), empleados del gobierno (7
personas), empleados domésticos (33 personas), patrones o empleadores (2 personas) y
una parte considerable afirma se ocupa de manera permanente en las labores del hogar
(224 personas).

En cuanto a la atención en salud con que cuentan, la gran mayoría de las personas están
afiliadas al sistema subsidiado de seguridad social en salud, sin embargo 216 personas no
cuentan con ningún tipo de afiliación y refieren como E.P.S al SISBEN.

Estas personas carecen de atención estatal y garantías de acceso a los servicios de salud,
inclusive les son negadas ayudas contingentes creadas frente situaciones que ponen en
riesgo sus vidas, prueba de lo anterior son las denuncias hechas por la comunidad, donde
manifestaron que la Alcaldía Municipal ignoró por completo sus solicitudes de atención y
ayuda humanitaria, respecto del riesgo de adquirir el virus del Chikunguña, dejándolos sin
las fumigaciones que se hicieron para contrarrestar la plaga trasmisora del virus, en todo la
ciudad de Cúcuta.
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Como se señaló en la Parte I de este informe, la Alcaldía no ha dado cumplimiento a la
orden de informar por escrito, de manera clara y detallada cuáles son las políticas públicas
-municipales, y/o nacionales-, destinadas a garantizar el acceso a una unidad de vivienda
de interés social y los procedimientos y requisitos que deben cumplir para ser incluidos en
éstos programas. En la encuesta aplicada, se encontró además que la población vulnerable
ni siquiera conoce la Unidad de Vivienda de Interés Social, como se muestra a continuación:

Elaborado CCALCP
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En cada asentamiento se ha creado una junta de acción comunal y asociaciones
encargadas de procurar el mejoramiento de las condiciones de sus comunidades, dentro
de las que podemos referir la Asociación que congrega la totalidad de los asentamientos
ASOFUERZA;  La Asociación de vivienda Comunitarias de la Nueva Ilusión; la Asociación
de Productores Agropecuarios y Agrícolas de Norte de Santander; la Asociación de
Parceleros La Fortaleza; la Asociación Nuevo Futuro; Asociación de Parceleros El Talento;
La Asociación de parceleros La Prosperidad, entre otras. Así mismo, se han conformado
asociaciones de adulto mayor, de mujeres, de víctimas de desplazados e inclusive en uno
de los asentamientos manifestaron tener una asociación para la protección de los animales.

Las viviendas en las cuales se resguardan los ocupantes de los ocho asentamientos
humanos, son en su mayoría construidas en madera, plásticos, cartón, sacos y en algunos
casos, tejas de zinc. Un reducido porcentaje de casas están construidas en ladrillo y tejas
de eternit, producto de años de trabajo y esfuerzo de quienes las habitan, logrando
finalmente comprar los materiales y con su propia mano de obra levantar lo que para ellos
se acerca a una idea de vivienda digna, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Archivo CCALCP: Plano General de uno del Sector del Anillo Vial
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Archivo CCALCP: Vivienda construida en madera y plástico.

Archivo CCALCP: Iglesia ubicada en el Sector del Anillo Vial
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Como se indicó arriba, dentro de este grupo de personas se encuentran sujetos de especial
protección constitucional, como lo son, los niños y personas de la tercera edad, para
quienes se deben adoptar medidas de diferenciación positiva dirigidas a que se materialice
el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

Adicional a lo anterior, se ha presentado situaciones que constituyen amenazas contra su
vida e integridad física, y a manera de ejemplo nos permitimos señalar el caso de asesinato
de uno de los líderes y presidente de la Junta de Acción Comunal de los Parceleros de “El
Progreso”. La víctima fatal, de quien no mencionaremos su nombre ni el de sus familiares
por protección12, era un hombre víctima de la violencia, desplazado de Ciénaga
(Magdalena) quien llegó a vivir al Anillo Vial donde conoció a la mujer que se convirtió en
su compañera y madre de sus hijos. Para la época de su muerte, era fiscal de la Junta de
Acción Comunal en el asentamiento “La Fortaleza”. La víctima recibía llamadas
amenazantes contra su vida, que en el año anterior a su asesinato se intensificaron pues
para la época era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la invasión “La
Prosperidad”. Vale resaltar que por cuenta de las amenazas recibidas, la víctima contaba
con medidas de protección ordenadas por la Unidad Nacional de Protección. Con
posterioridad a los hechos, y tras nuevas amenazas contra la familia de la víctima, esta se
vio obligada a desplazarse.

5.3 Problemáticas de Tierra en Sector del Anillo Vial.

Sobre los predios que se vienen ocupando desde hace más de diez años por parte de la
población que vive en los ocho asentamientos, se han celebrado negocios jurídicos que no
tienen validez a la luz del derecho, pero que se han realizado con la creencia y la confianza
de estar adquiriendo derechos sobre las tierras. Una muestra de ellos son las compra
ventas de lotes que algunos ocupantes aseguran haber realizado con quienes antes
habitaban las parcelas.

Otros negocios jurídicos que se han celebrado respecto de estos predios, son el
arrendamiento de la mejora para vivienda o la parcela, de quienes llegaron como primeros
ocupantes o más grave aún, de una suerte de mafias que pretenden aprovecharse de las
necesidades de vivienda de quienes llegan allí, conociendo que es más accesible pagar un
canon de arrendamiento en estos predios que en la ciudad de Cúcuta u otro lugar que tenga
“legalizados” todos los servicios públicos domiciliarios.

Dentro de los hechos mismos relatados en la sentencia T 239 de 2013, se evidencia cómo
los derechos de propiedad que reclaman los presuntos propietarios de los predios el
Espinal, El espinal 2 y Paraíso Perdido no están totalmente acreditados, así es como el 11

12 La CCACLP, cuenta con los datos de la Victima por lo que de ser necesario, y por requerimiento de los Honorables
Magistrados suministraremos toda la información que sea necesaria para que puedan verificar la veracidad de los hechos
que aquí se relatan.
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de Abril de 2011, la Inspección Segunda de Policía de Cúcuta, suspendió la diligencia de
lanzamiento  por ocupación debido a que el señor Jesús María Briceño Arciniegas, solicitó
la revocatoria directa del acto administrativo argumentando que los linderos de su propiedad
no estaba correctamente fijados y abarcaban parte de los que reclamaba el señor Rafael
Ignacio Felipe de Jesús Rosas Ramírez, presunto propietario; los ocupantes de los predios
desde el momento en que les dieron a conocer que los terrenos sobre los cuales estaban
asentados tenían un propietario, han intentado indagar cuáles son los reales propietarios.
Así, elevaron derechos de petición al Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, el cual
fue respondido con fecha de 30 de Octubre de 2010, donde el ICAG afirma que “consultada
la base de datos catastral Sistematizada vigente del municipio de San José de Cúcuta, el
predio el predio identificado catastralmente con el número predial catastral 00-02-0011-
0090-000 no figura a nombre de Inversiones San José”, recordemos que La Sociedad de
Inversiones San José de Cúcuta S.A es quien reclama la propiedad de los predios “El
Espinal 2 y El Paraíso Perdido”.
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6. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Es importante señalar que respecto a los sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional ha proferido amplia jurisprudencia en la cual se ha pronunciado respecto de
ciertas calidades y condiciones que requieren de la especial atención y protección por parte
de las autoridades.

En Sentencia T 025 de 2004, tras detallar la situación en la que se encontraban las víctimas
de desplazamiento, declaró un estado de cosas inconstitucionales respecto de su situación.
Con posterioridad, emitió autos de seguimiento a las órdenes impartidas, donde aludía a
situaciones específicas o sujetos de especial protección dentro de la misma población
desplazada, a los cuales se les continuaban vulnerando sus derechos, por lo cual generó
nuevas órdenes para los casos concretos.

En Sentencia T 736 de 2013, la corte Constitucional se refirió dentro de los sujetos de
especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en
situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y en general
a “todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una
posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual
considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en
la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos
judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados.”

En relación con los niños y niñas como sujetos de especial protección constitucional, la
Corte en sentencia T 282 de 2008, afirmó que:

“La cláusula general de igualdad contenida en el artículo 13 de la Constitución Política
impone una obligación en cabeza del Estado colombiano de proteger de manera
privilegiada “a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos
que contra ellas se cometan”.

Así mismo el artículo 44 de la Constitución Política, con fundamento en los derechos
consagrados en la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por
Colombia y las leyes que regulan la materia, establece el deber del Estado de proteger a
los niños de toda forma de maltrato y explotación, así como su obligación de asistir y
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
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El Estado colombiano, a través de la aprobación y ratificación de múltiples convenios y
tratados internacionales, ha asumido la obligación de garantizar los derechos de los niños.
En efecto, de conformidad con el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales -ratificado por Colombia mediante la ley 74 de 1968-, el
Estado colombiano se compromete a garantizar el ejercicio de los derechos que allí se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social, reconociendo la necesidad de adoptar diferentes medidas
tendientes a proteger la maternidad y la niñez.

Igualmente, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el
Estado Colombiano el 28 de enero de 1991 -reconociendo que los menores por su
vulnerabilidad física y mental requieren de una protección especial- establece que los
países tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los menores estén
protegidos contra toda forma de discriminación.

Con fundamento en las normas constitucionales indicadas anteriormente, así como en los
múltiples instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano al respecto, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de
especial protección constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991
hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos históricamente. A juicio
de la Corte, dada su situación de debilidad manifiesta e indefensión, en el marco del estado
social de derecho surge la necesidad de adoptar acciones afirmativas que permitan corregir
los efectos nocivos de la desigualdad, avanzar de forma consistente hacia su erradicación
total y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y libertades.”

En relación con el adulto mayor como sujeto de especial protección, en Sentencia T 315 de
2011, refirió que no se pueden desconocer los inconvenientes que tienen que afrontar las
personas de edad avanzada, cuyas condiciones físicas les impiden trabajar, les ocasiona
restricciones originadas en las prohibiciones legales que hacen obligatorio el retiro forzoso
de su trabajo al arribar a cierta edad, y en consecuencia, los inhabilita para poder proveerse
sus propios gastos. Así mismo, recordó que los artículos 13 y 46 de la Constitución
contemplan la especial protección del Estado y la sociedad a las personas de la tercera
edad.

Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de los derechos
de la población víctima y de manera específica del derecho a la vivienda digna a la
población desplazada. En sentencia T 749 de 2010, la Corte se refirió al derecho a la
vivienda digna para población desplazada en los siguientes términos “ha reconocido el
amparo especial de este derecho, en consideración a las circunstancias en que estas
personas se encuentran pues, con ocasión de la violencia tuvieron que abandonar sus
viviendas y propiedades en su lugar de origen, sin que puedan tener acceso a viviendas
adecuadas en los sitios donde arriben, por carecer de recursos económicos”.
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En Sentencia T 182 de 2012, la Corte subraya como derechos a la población desplazada,
entre otros, el derecho a ser tratado como un sujeto de especial protección por el Estado,
alojamiento y vivienda básicos. Por otra parte, en sentencia C 609 de 2012, relaciona los
derechos que integran el mínimo prestacional que deben ser satisfechos por el Estado a la
población víctima del desplazamiento.

Ahora bien, el derecho a la vivienda digna no solo ha sido abordado en lo atinente a la
población víctima, pues este hace parte de los Derechos Económicos Sociales y Culturales,
que han sido objeto de pronunciamiento de la Corte con independencia de la situación de
la población desplazada.

Así, en Sentencia C 383 de 1999 se señaló:

La Constitución establece el "derecho a vivienda digna" como uno de los derechos sociales
y económicos de los colombianos, el cual, desde luego, no puede por su propia índole ser
de realización inmediata sino progresiva. Por ello, el constituyente ordena al Estado la
fijación de "las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho", así como el
promover "planes de vivienda de interés social", y "sistemas adecuados de financiación a
largo plazo". Es decir, conforme a la Carta Política no puede la adquisición y la conservación
de la vivienda de las familias colombianas ser considerada como un asunto ajeno a las
preocupaciones del Estado, sino que, al contrario de lo que sucedía bajo la concepción
individualista ya superada, las autoridades tienen por ministerio de la Constitución un
mandato de carácter específico para atender de manera favorable a la necesidad de
adquisición de vivienda, y facilitar su pago a largo plazo en condiciones adecuadas al fin
que se persigue, aún con el establecimiento de planes específicos para los sectores menos
pudientes de la población, asunto éste último que la propia Carta define como de "interés
social".

Todo lo anterior, permite que la Honorable Corte a través de autos de seguimiento, extienda
las órdenes de protección inmediata, eficaces y efectivas, a la población asentada en los
predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados en el Barrio El Progreso,
corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta (sector del
Anillo Vial Occidental) y que no tienen la calidad de desplazados por la violencia.
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7. CONCLUSIONES

1. La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas no ha dado cumplimiento a la
orden del numeral Tercero de la Sentencia T-239 de 2013, y en consecuencia, a la fecha
no se ha adelantado el censo que permita a la Unidad y las demás autoridades, tener
conocimiento de cuántas de las personas que están asentadas en los predios El Espinal,
El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados en el Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo
Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta (sector del Anillo Vial Occidental), son
desplazadas por la violencia, así como tampoco permitir hacer un estudio de vulnerabilidad
de las demás personas que no ostentan la condición de desplazados.

2. El municipio de Cúcuta no cuenta con albergues provisionales en el que las personas
desplazadas por la violencia puedan ubicarse, dado que de acuerdo con lo encontrado por
la CCALCP, en el ejercicio de caracterización, en los predios hay alrededor de 10.000
personas y solo con la muestra tomada, hay más de 200 personas que manifestaron ser
víctimas de desplazamiento forzado.

3. La comunidad en general que se encuentra asentada en el Sector del Anillo Vial en
similares condiciones a las que fueron objeto de la tutela 239 de 2013, se encuentran en un
inminente riesgo de desalojo y desplazamiento, por cuenta de órdenes de lanzamiento
adelantadas en predios aledaños y por las cuales, se han presentado acciones de tutela,
que han sido negadas en primera y segunda instancia.

4. Pese a que dentro de los planes municipal y departamental, se han contemplado
programas de solución de vivienda digna, ninguna de las personas asentadas en los predios
El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, ubicados en el Barrio El Progreso,
corregimiento El Rodeo Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta (sector del
Anillo Vial Occidental), ha sido informado ni incluido en dicho programas.

5. La Defensoría del Pueblo no ha adelantado el seguimiento debido al cumplimiento de las
órdenes proferidas por la Honorable Corte Constitucional, mediante fallo T-239 de 2013 y
en consecuencia, tras dos años de haberse proferido el mismo, no se han materializado las
órdenes.
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8. SOLICITUDES

Honorables Magistrados de la Corte Constitucional, de manera muy respetuosa, solicitamos
se sirvan acoger las siguientes solicitudes:

PRIMERA: Ordenar a la Alcaldía Municipal y a la Gobernación de Norte de Santander,
estudiar la posibilidad de compra y titulación de los predios El Espinal, El Espinal 2 y El
Paraíso Perdido y Finca Sabaneta, con el fin de ejecutar en ellos proyectos de vivienda
para la población víctima que se encuentra asentada allí, y de otra parte desarrollar
proyectos de Vivienda de Interés Social que permitan a la población vulnerable adquirir los
predios que ocupan en la actualidad.

SEGUNDA: Conceder una Audiencia a delegados/as de la comunidad y representantes de
organizaciones sociales y de derechos humanos que les acompañamos, donde les
acerquemos a las graves vulneraciones de derechos humanos, a los impactos sufridos por
los procedimientos de desalojo y la ausencia de política pública dirigida a población
vulnerable que se encuentra en asentamientos humanos.

TERCERA: Solicitar a las autoridades que fueron objeto de las órdenes proferidas por la
Honorable Corte en fallo T 239 de 2013, entregar un informe detallado del cumplimiento
que se le ha dado a cada una de las órdenes y los tiempos en los que se ha dado el
cumplimiento.

CUARTO: Solicitar a las autoridades que fueron objeto de las órdenes proferidas por la
Honorable Corte en fallo T 239 de 2013, que sus intervenciones hacia la comunidad se
establezcan bajo acuerdos claros, concertados, respetuosos, y con el acompañamiento de
organizaciones sociales y de derechos humanos.
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9. ANEXOS

1- Cámara de Comercio Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

10. PRUEBAS

Documentales

PRIMERO: Se aportan escritos que refieren a derechos de petición enviados a las
autoridades y sus respectivas respuestas entregadas a la Corporación Colectivo de
Abogados Luis Carlos Pérez.

1- Gobernación de Norte de Santander: Derecho de petición y respuesta, guía
mensajería, CD enviado por la Gobernación de Norte de Santander con Plan de
Desarrollo.

2- Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas: Derecho petición, escrito acción de tutela, guía mensajería, copia
admisión tutela, copia fallo tutela, copia escrito incidente desacato.

3- Alcaldía de Cúcuta: Derecho petición, guía mensajería, respuesta derecho de
petición, copia escrito acción de tutela, respuesta derecho de petición, copia CD
plan de desarrollo.

4- Secretaria de Gobierno de Norte de Santander: Acción de tutela, guía mensajería,
copia admisión tutela.

5- Defensoría del Pueblo: derecho de petición, guía mensajería, respuestas Defensoría
del Pueblo Regional Norte de Santander, copia escrito acción de tutela, copia
admisión tutela, copia fallo tutela, escrito incidente desacato, respuesta incidente
desacato, escrito incidente desacato, respuesta incidente desacato.

SEGUNDO: CD de material probatorio (fotografías, videos, denuncias, copias de noticias
prensa) sobre diligencia de desalojo suspendida, en la que fueron agredidas varias
personas, entre ellas una abogada de la CCALCP en noviembre de 2013.

TERCERO: CD con fotografías y escritos de la comunidad del Anillo Vial, dirigidos a la
Honorable Corte Constitucional.
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CUARTO: Fotografías y videos que dan cuenta del modo de vida de las familias asentadas
en el Anillo Vial en la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander.

Testimoniales

1- Personas de asentamientos Anillo Vial, quienes por seguridad no podemos enunciar
en el presente escrito. Sin embargo, a través de la CCALCP si la Corte lo cree
necesario les podremos contactar.

2- Delegadas de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
3- Delegadas/os de organizaciones de víctimas en Norte de Santander como el

MOVICE, y Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada.
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11. RECONOCIMIENTO

A las lideresas, líderes sociales que residen en los asentamientos del Anillo Vial, por su
labor de trabajo organizativo y de exigibilidad de derechos. Fue por ellos y ellas, que las
organizaciones de víctimas y de derechos humanos nos sumamos a sus solicitudes.

Al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capitulo Norte de Santander
y a la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada, por el apoyo y
trabajo de fortalecimiento fundamental para la elaboración de esta estrategia jurídica –
política, y así evitar mayores vulneraciones a la población víctima y vulnerable asentada en
el Anillo Vial.

Notificaciones:
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
Calle 10 No. 23-14 Barrio Universidad (Bucaramanga),

Telefax: 6455528
Email: paraquehayajusticia@ccalcp.org

www.ccalcp.org


