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Balance general  

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- CCALCP inició el año 

2020 con la evaluación interna sobre las metas dispuestas por la organización en 

documentos de planeación estratégica, y cuya última modificación se realizó en el 

año 2016.La metodología dispuesta para este ejercicio interno, implicó procesos de 

análisis sobre el estado de las acciones jurídicas; la valoración de situaciones de 

contexto y seguimiento al accionar emprendido por la Corporación, en su objetivo 

de acercar el derecho a comunidades, sectores sociales, ecosistemas y recursos 

naturales, en la exigibilidad y salvaguarda de los derechos humanos, y el avance en 

transformaciones sociales para la mitigación de impactos y condiciones 

inequitativas e indignas para la sociedad colombiana. 

 

A partir de la lectura documental de escritos internos, y de las observaciones 

jurídicas y sociales en función de litigio interpuesto por la CCALCP a través de sus 

líneas de trabajo Lucha contra la Impunidad, Defensa del Territorio, y de 

Transparencia y Contra la Corrupción; se advirtieron los hallazgos de los nuevos 

modelos victimizantes y riesgos, tanto para quienes acompañamos y 

representamos; como para el equipo multidisciplinario adscrito a la Corporación. 

 

Dados resultados de litigio, y desafíos en la exigibilidad del cumplimiento de 

decisiones judiciales; además de los cambios sustanciales en las condiciones 

socioeconómicas y de violencia que obstaculizan proyectos de vida en las distintas 

poblaciones del nororiente colombiano donde la Corporación hace presencia; se 

procedió a replantear intervenciones integrales; complementar procesos y 

procedimientos para el fortalecimiento institucional como protección extensiva del 

relacionamiento interno y externo de la CCALCP; la incorporación de experiencias 

exitosas a replicarse conforme requisitos para acercarnos y comprender las distintas 

problemáticas que conocemos, desde la acción sin daño y la intervención 

diferenciada de conformidad con el estudio del caso en concreto; el impulso de 

acciones para efectivizar el derecho a la participación, materializada en la 

implementación de política pública que adopte medidas reales; y el fortalecimiento 

de acciones jurídicas ante instancias internacionales; lo anterior, de acuerdo a las 

situaciones de riesgo documentadas como consecuencia de nuestra labor, y del 

material recolectado en instancias de seguimiento, resultado del incumplimiento de 

órdenes judiciales, violentando los derechos de las víctimas, población afectada, 

territorios, ecosistemas y recursos naturales. 
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1. Lineamientos institucionales producto de la experiencia en litigio 

incluidos en planeación estratégica 2020-2025 

Transcurridos cuatro años desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la Corporación ha 

trabajado mediante la presentación de acciones jurídicas en favor de víctimas y 

comunidades, en la exigibilidad de la implementación del punto 1. Reforma Rural 

Integral; el punto 3. Fin del Conflicto, seguridad para liderazgos sociales y 

defensoras (es) de Derechos Humanos; punto 4. Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso ilícito- PNIS, en desarrollo de los tres pilares de esta 

política: atención al primer eslabón de la cadena que depende social y 

económicamente del cultivo y transformación de la hoja de coca; el abordaje del 

consumo como un tema de salud pública, y la lucha contra el narcotráfico. También, 

el punto 5. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición- 

SIVJRNR, desde el litigio ante la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

La CCALCP ha desempeñado actividades de garante y observadora de los DD.HH., 

documentación, denuncia y representación judicial de víctimas, procesos 

organizativos y comunidades vulneradas en sus derechos, en el marco del conflicto 

armado interno, y de las diversas dinámicas criminales que junto con este contexto, 

se ejecutaron y consolidaron en el tiempo; prácticas ilegales y violentas vivenciadas 

a lo largo y ancho del territorio nacional, con efectos en la sociedad en general, 

poblaciones rurales y urbanas.  

 

Por esta razón, y el riesgo que representa imponerse a través del litigio estratégico, 

ante estructuras organizadas (legales e ilegales), cuyos alcances son visibles e 

invisibles; es que el equipo de mujeres CCALCP motivó la orientación de su 

intervención integral desde el enfoque protectivo, mediante el cual se permitiera 

asegurar la suma de aliados que rechacen los modelos estigmatizantes; y la 

adopción de medidas por parte de la institucionalidad, para salvaguardar en el 

tiempo la labor de defensa de los derechos humanos en el país, cuyos impactos 

solo se miden en homicidios, puesto que, para las autoridades colombianas las 

amenazas e incidentes de seguridad, aunque son una vigente advertencia, no son 

atendidos de manera eficaz; como tampoco lo son las problemáticas denunciadas 

que acrecientan las condiciones inequitativas, la impunidad, la desconfianza social, 

la desesperanza y la consolidación de autoritarismos criminales en el que al final, 

siempre se afectan en mayor grado, a quienes comparten condiciones de 

vulnerabilidad.  
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En ese sentido, el litigio estratégico realizado por la CCALCP y reconocido, entre 

otras, como la serie de acciones de observancia y conceptualización jurídica, de 

atención y asesoría humanista; de traslado de información y pedagogía para el 

fortalecimiento y/o generación de capacidades, se encaminará durante un período 

de cinco años, a partir de las siguientes premisas:  

 

- Construir desde la experiencia colectiva de mujeres CCALCP, iniciativas que 

se sumen a generar transformaciones necesarias y urgentes para realización 

de los derechos humanos; identificar situaciones que vulneran la labor de 

defensoras de derechos humanos desde conductas violentas de injerencia, 

machismo, desconocimiento de estrategias; mitigación situaciones de 

amenaza.  

- La exigibilidad en la implementación del Acuerdo Final como una oportunidad 

para la superación de los efectos ocasionados por el conflicto a las víctimas 

y sociedad en general; para la incorporación de modelos de vida propios, que 

posibiliten alternatividades socioeconómicas sostenibles para quienes 

comparten características de vulnerabilidad.  

- El impulso de acciones de cabildeo, incidencia, visibilización, construcción 

conjunta con líderes y lideresas a quienes acompañamos y representamos, 

para incidir en reconocimiento de labor de defensa de los derechos humanos 

como actividad de riesgo que requiere la adopción de medidas diferenciadas, 

urgentes y eficaces. 

Así como, la exigibilidad en la ponderación de una visión preventiva por parte 

de autoridades frente a situaciones vulneratorias a los derechos humanos; 

hacia la materialización de políticas de mitigación de vulneraciones a los 

derechos mediante la adopción de medidas garantistas, colectivas y 

diferenciadas de atención, promoción y protección de su vida y labor. 

- Fortalecer el diseño metodológico definido en intervenciones en función del 

litigio estratégico, que posibilite la identificación de nuevos modelos 

victimizantes producto de decisiones de autoridades; las consecuencias 

diferenciadas ocasionadas a poblaciones urbanas/rurales; la lucha contra la 

impunidad a través de la condena de máximos responsables y el acceso a la 

verdad; la definición de política pública, que materialice derechos a la 

participación y acciones de seguimiento y control que involucre a la 

ciudadanía, cuya atención se encamine en adoptar medidas que garanticen 

la no repetición en la vulneración de derechos.  

- Litigio enfocado en acercarse a las necesidades y realidades de las 

problemáticas que aquejan a quienes acompañamos o representamos, hacia 

la adopción de medidas que brinden acceso a condiciones de estabilización, 

reparación integral, colectiva y simbólica, hacia la definición de decisiones 

que garanticen la no repetición de hechos y modelos victimizantes. 
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- Desarrollar acciones que exijan y posibiliten la relación armónica entre seres 

vivos y hábitat; que permitan el desarrollo de alternatividades 

socioeconómicas sostenibles para la conservación de ecosistemas y la 

permanencia en el territorio de las comunidades.  

Así como, fortalecer acciones ante instancias internacionales en las que se 

expongan situaciones de acción u omisión en las que se presume la 

responsabilidad de Estado; para incidir en la construcción de política pública 

adaptada y bajo la intención de ejercer y promover acciones para la 

mitigación del cambio climático. 

En efecto, las líneas de trabajo de la Corporación desaparecen para convertirse en 

temas transversales al litigio estratégico; cobrando especial relevancia los logros 

del área administrativa y financiera, al mantener a la CCALCP a la vanguardia de 

los requisitos tributarios exigidos, poniendo en competencia la organización bajo el 

estricto cumplimiento de los modelos dispuestos en la política de Transparencia y 

contra la Corrupción, transversalizada no solo para el funcionamiento interno sino 

de igual forma, para con el relacionamiento externo; lo que ha posibilitado la 

creación del cargo de Dirección Ejecutiva y Financiera, como un apoyo político a la 

ponderación de la labor de control y seguimiento al cumplimiento de procesos y 

procedimientos generados desde esta dependencia de la organización, así como la 

gestión y ejecución de recursos, modelos de rendición de cuenta; con participación 

en reuniones de junta directiva en las que tendrá funciones adicionales a las de 

generar controles a la Coordinación General, desde la cual se direcciona el plan de 

trabajo al equipo programático.  

 

2. Balance de las acciones de fortalecimiento interno  

 

- Capacidad institucional para la adopción de medidas de protección y salud 

pública 

Debido al contexto mundial y las disposiciones nacionales, departamentales y 

locales con ocasión a la pandemia por COVID-19, se adecuaron protocolos, 

procesos y procedimientos de tipo programático y financiero mediante los cuales se 

garantizara la continuidad del plan de trabajo definido por la organización para la 

presentación, impulso, seguimiento, desarrollo, control y monitoreo de la gestión 

pública a partir del accionar jurídico en favor de la exigibilidad y protección de los 

derechos de comunidades acompañadas, ecosistemas y recursos naturales. 

 

Estas medidas se concentraron en la atención preventiva, con la que se acogiera al 

equipo de mujeres defensoras de los derechos humanos vinculadas a la CCALCP, 

a  través de la garantía económica, de oportunidad para la cualificación en derecho, 
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y de diversas áreas profesionales del equipo; representando además, un 

fortalecimiento, competitivo y de respaldo para nuestra labor y las causas sociales 

que acompañamos, como medida de mitigación frente a los riesgos en razón a 

nuestra labor en defensa de los derechos humanos.  

 

Entre ellas se resaltan, la disposición de trabajo en casa antes de que se decretara 

el confinamiento nacional; la gestión de recursos que aseguraran el salario del 

equipo durante la existencia de la pandemia, traducidos en nuevos apoyos políticos 

y financieros como el Fondo Noruego para los Derechos Humanos, que inició su 

acompañamiento en la anualidad de reporte; el traslado de escritorios, sillas, 

equipos tecnológicos a defensoras CCALCP que no tienen dispuesto un espacio de 

trabajo en casa; la creación de protocolos de salida y custodia de información de la 

Corporación; protocolos de comunicación telefónica y/o virtual, dependiendo del 

caso, para la atención y asesoría; así como, la implementación de matrices en línea 

para el monitoreo de las tareas asignadas al equipo; la destinación de rubros 

presupuestales para la realización de exámenes particulares a defensoras frente a 

sospechas de contagio; también, la compra de implementos de limpieza y 

desinfección; además, de la contratación de personal para dar celeridad a la 

sistematización de la información requerida.  

 

Con el levantamiento paulatino del confinamiento, se garantizaron mayores 

espacios al interior de la oficina de bienestar y autocuidado no solo para las 

defensoras de la CCALCP, sino también para sus familias como plan de acción 

frente a una crisis relacionada o no el Covid. Entre otras directrices definidas para 

la salvaguarda de la salud del equipo CCALCP y de procesos organizativos y 

víctimas acompañados; y las que seguirán vigentes mientras exista el riesgo de 

contagio en razón a la pandemia por el coronavirus. 

 

- Materialización de protocolos de protección al equipo CCALCP, en desarrollo 

del enfoque de género. 

 

Realización de encuentros internos para la sistematización, priorización e impulso 

de medidas que incorporen experiencias exitosas de identificación y superación de 

variados tipos de violencia contra la mujer, desde enfoques de equidad; adopción y 

superación de situaciones de riesgo en las dimensiones individual, colectiva y 

comunitaria con ocasión a la labor de defensoras de derechos humanos en 

cumplimiento del objetivo fundacional de la CCALCP.  
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Y con ello, recoger insumos que nos permitan replicar metodologías con lideresas 

de procesos organizativos acompañados, para que se tengan en cuentas las 

perspectivas diferenciadas, dentro de las acciones orientadas a exigir la 

implementación de medidas urgentes y necesarias para proteger la vida y labor de 

liderazgos y defensoras (es) de DD.HH. 

 

Adicionalmente, esta organización regional con incidencia nacional e internacional, 

logró a partir de la redes y alianzas con gobiernos de Alemania y la Unión Europea, 

dentro de las campañas de fortalecimiento convocados por los Estados y en las que 

participa directamente la defensora de Derechos Humanos, presidenta y 

representante legal de la Corporación, Julia Adriana Figueroa Cortés, sumar apoyos 

y extender voces de respaldo, apoyo y protección en favor de quienes sustentan el 

diseño, desarrollo y continuidad del litigio estratégico presentado por CCALCP en 

favor de los derechos de las víctimas, procesos organizativos y comunidades del 

nororiente colombiano.  

 

3. Balance de estrategia de litigio para el cese de violaciones y 

satisfacción de derechos humanos de víctimas, población afectada, 

territorios sostenibles y justicia climática 

 

- Acciones para la priorización en la atención a víctimas  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de Lucha contra la impunidad, 

transversal en la estrategia de litigio de acompañamiento y representación de 

víctimas, prevalecerá las acciones orientadas a la prevención de hechos 

victimizantes; a través de la implementación de conceptos interdisciplinarios y 

relacionados de las profesionales adscritas a la Corporación, para la identificación 

de afectaciones y el fortalecimiento o generación de capacidades hacia su 

participación efectiva dentro de instancias judiciales como también, en las iniciativas 

institucionales dispuestas para ellas.  

 

En ese orden de ideas, la CCALCP definió una ruta jurídica para víctimas en 

condición de crisis humanitaria, a quienes pese decisión judicial que le protege sus 

derechos, aún no han sido satisfechos; razón por la cual, se determina replicar 

acciones constitucionales con ocasión a mora judicial, y para la priorización en la 

ejecución de la sentencia, hacia la búsqueda de la materialización en el acceso a 

derechos amparados, puesto que, resultaría irremediable el perjuicio de persistir el 

incumplimiento. 

 

- Desarrollo de estrategias interdisciplinarias en función del litigio CCALCP 
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Los objetivos de Lucha contra la Impunidad y Defensa del Territorio dispuestos en 

la estrategia de litigio impulsada por la Corporación, se ha visto fortalecidos en la 

medida en que profesionales de distintas áreas de las ciencias humanas y exactas, 

rinden conceptos ante los jueces en coadyuvancia a los argumentos jurídicos 

expuestos con ocasión a la valoración determinada para cada acción.  

 

Durante el año 2020, a partir del trabajo de campo y la contrastación de información 

oficial allegada a los expedientes, o vía respuesta a derechos de petición, se 

elaboraron dos investigaciones sociales que soportaron los hallazgos de dos 

acciones constitucionales interpuestas en exigibilidad al derecho a la paz, y a 

cumplir de buena fe con lo acordado, entre otros derechos fundamentales en riesgo 

por los retrasos e incumplimientos en la implementación integral del Acuerdo Final 

de Paz, para el acceso de condiciones de bienestar y buen vivir de la población 

campesina en la región del Catatumbo, Norte de Santander. 

 

Así mismo, una de las investigaciones descritas fue construida a partir de los relatos, 

observaciones y solicitudes elevadas por las víctimas en encuentros de traslado de 

información sobre el estado del proceso judicial, memorias que soportaron escrito 

presentado ante justicia transicional sobre la expectativa de participación de esta 

población ante la Jurisdicción Especial para la Paz.  

 

También, producto de las acciones exitosas del pasado que fueron replicadas, en 

relación al objetivo de Defensa territorial que incorporó la articulación de diversas 

herramientas de recolección, sistematización e interpretación de la información. La 

CCALCP continuó apoyando iniciativas, como la lograda a través de la construcción 

de dictamen pericial técnico allegado al expediente de la acción popular presentada 

para la protección de derechos colectivos y ambientales, ante la presunta 

vulneración que significa el avance de la tecnología de fracturamiento hidráulico o 

Fracking, que sustenta la responsabilidad de las autoridades ambientales y de 

hidrocarburos en la permisividad de actividades sin la disposición de requisitos 

suficientes, ni el seguimiento requerido. 

 

Por su parte, estas iniciativas complementarias interdisciplinarias utilizadas en el 

marco de procedimientos de seguimiento al cumplimiento de decisiones judiciales 

pueden conducir a nuevos descubrimientos de vulneraciones a los derechos 

humanos. 

 

Esto ha sido visible en el caso de seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en 

sentencia T-361 de 2017, en la cual se amparó derechos fundamentales de 
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comunidad consumidora final del páramo de Santurbán. A partir de la asesoría 

técnica, la intervención jurídica en este proceso advirtió de los vacíos de información 

hídrica e hidrogeológica, actualizada y en detalle, a disposición de las autoridades 

ambientales, sobre el macizo Santurbán. Por lo que, se ha advertido la falta de 

motivación en los criterios que soportan la figura de delimitación de este nicho 

ecológico. 

 

Adicionalmente a estos hallazgos, en el año 2020 la Corporación advirtió ante 

instancia legislativa, como lo ha hecho en repetidas ocasiones ante autoridades 

ambientales locales, departamentales y nacionales, así como, al Ministerio Público, 

las implicaciones que conllevan los vacíos de información sobre las fuentes hídricas, 

sobre la preservación del agua que asegure la cantidad y calidad del agua que 

reciben consumidores finales, beneficiarios de los servicios ecosistémicos que 

brinda este nicho ecológico; configurando un daño irremediable que requiere de la 

adopción de medidas eficaces que garanticen la protección de la integralidad del 

páramo y el bosque alto andino, así como la estrella fluvial de este territorio. 

 

La observancia de este proceso de evolución, ha brindado una hoja de ruta que 

inició con el abordaje de la problemática desde distintos campos académicos, la 

proyección de hechos que complementaron y potencializaron lo documentado y 

observado por el equipo jurídico.  

 

Esta experiencia de litigio CCALCP sobre temáticas de justicia climática y de 

salvaguarda de recursos y ecosistemas de especial protección constitucional; 

combinado con acciones de cabildeo, incidencia y visibilización, se convierten en el 

paso a paso hacia la exigibilidad en la implementación de política pública que 

posibilite su protección mediante la adopción de medidas de monitoreo y control a 

actividades de alto impacto para accionar el principio de precaución, y la 

materialización de la jurisprudencia generada en torno al derecho a la participación 

de comunidad consumidora final afectada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 años en la defensa de los derechos humanos 

4. Informe financiero 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETO DEL PROYECTO 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
ESTADO 

MONTO AÑO 

2020 

Christian AID Irish 

Aid LF702 

El Nororiente 

Colombiano Construye 

Paz desde la Defensa de 

los Derechos Humanos 

En cumplimiento de los 

objetivos: cumplir con los 

derechos humanos y 

enfrentar y la violencia y 

construir la paz. Desarrollar 

acciones de litigio 

estratégico, de 

fortalecimiento, incidencia y 

visibilización de violaciones a 

los derechos humanos, en 

protección de comunidades, 

procesos organizativos, el 

territorio, la paz, los recursos 

naturales y los ecosistemas 

Víctimas, 

organizaciones de 

víctimas, 

comunidades 

campesinas, 

procesos 

organizativos, 

movimientos 

ciudadanos y 

comunidades 

afrodescendientes 

del Nororiente 

colombiano 

En curso $210.767.517 

Fondo Noruego 

para los Derechos 

Humanos  

El nororiente colombiano 

avanza en la defensa de 

los derechos humanos, 

las víctimas, el territorio, 

los ecosistemas y la 

construcción de paz para 

el año 2020-2021  

Avanzar en la exigibilidad de 

los derechos humanos, 

políticos, colectivos, de 

justicia climática y de 

construcción de paz hacia la 

consolidación de propuestas 

de garantías de no repetición 

y de vida digna y sostenible, 

junto con las víctimas, 

Víctimas, procesos 

organizativos 

sociales y 

campesinos del 

departamento de 

Norte de 

Santander, región 

del Catatumbo, y 

del departamento 

En curso $127.065.676 
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expresiones sociales y 

comunidades de las regiones 

del Magdalena Medio, 

Catatumbo y de los 

departamentos de Santander 

y Norte de Santander.   

de Santander, 

región de 

Magdalena Medio 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

-PNUD 

PROGRAMA DE 

JUSTICIA 

TRANSICIONAL – 

101701 “Fortalecimiento 

de las organizaciones 

sociales para contribuir a 

la representación jurídica 

de las víctimas con 

interés legítimo y directo 

en los asuntos de 

competencia de la JEP, 

teniendo en cuenta el 

enfoque de género, 

étnico, diferencial, 

psicosocial y 

sociocultural” 

Promover el acceso de las 

víctimas a la Sala de 

Reconocimiento de Verdad, 

de Responsabilidad y 

Determinación de Hechos y 

Conductas- SRVR de la JEP 

y a las demás instancias del 

SIVJRNR. 

Víctimas de 

ejecuciones 

extrajudiciales de la 

región del 

Catatumbo. 

Finalizado $75.000.000 
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Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

-PNUD 

PROGRAMA DE 

JUSTICIA 

TRANSICIONAL – 

101701 “Fortalecimiento 

de las organizaciones 

sociales para contribuir a 

la representación jurídica 

de las víctimas con 

interés legítimo y directo 

en los asuntos de 

competencia de la JEP, 

teniendo en cuenta el 

enfoque de género, 

étnico, diferencial, 

psicosocial y 

sociocultural” 

Desarrollar estrategias para 

la búsqueda de la verdad y la 

identificación de máximos 

responsables para la lucha 

contra la impunidad en casos 

de ejecuciones 

extrajudiciales, hacia la 

exigibilidad de lis derechos 

de las víctimas. 

Víctimas de 

ejecución 

extrajudiciales de la 

región del 

Catatumbo y del 

departamento de 

Santander 

Finalizado $125.000.000 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

-PNUD 

0098331 PROGRAMA 

DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL – 

101701 “Fortalecimiento 

de las organizaciones 

sociales para contribuir a 

la representación jurídica 

de las víctimas con 

interés legítimo y directo 

en los asuntos de 

 Desarrollar una estrategia de 

litigio que permita avanzar 

desde la integralidad del 

derecho a la participación de 

las víctimas y la 

representación judicial, hacia 

la búsqueda y exigibilidad de 

derechos a la verdad, justicia, 

reparación integral y 

garantías de no repetición de 

Víctimas de 

ejecución 

extrajudiciales de la 

región del 

Catatumbo y del 

departamento de 

Santander 

En curso $96.746.932 
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competencia de la JEP, 

teniendo en cuenta el 

enfoque de género, 

étnico, diferencial, 

psicosocial y 

sociocultural” 

los crímenes de ejecuciones 

extrajudiciales en la región 

del Catatumbo. 

 
Datos de contacto: 

Correo: paraquehayajusticia@ccalcp.org  
Telefax: (7) 6455528 

  Celular: 3202314625 
Dirección: Calle 10 No. 23-14 Barrio Universidad – Bucaramanga 

Página: ccalcp.org 
Twitter: @ccalcp 

Facebook: Ccalcp-Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 
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