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LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PÉREZ – 

CCALCP  
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

 
1. Balance Plan Operativo Anual  

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- Ccalcp desarrolla las 
actividades definidas en su objeto social en cumplimiento de las definiciones 
estatutarias y de la ley. Así como, en atención a los casos puestos en conocimiento 
por víctimas, procesos organizativos, sectores sociales y populares para la defensa 
y promoción de los derechos humanos que incluyen la protección de ecosistemas 
y recursos naturales en los departamentos de Santander, Norte de Santander, 
regiones de Magdalena Medio y Catatumbo, al nororiente de Colombia. 
 
La Ccalcp evalúa el avance del litigio en exigibilidad de los derechos humanos 
dependiendo del momento en el cual se desarrolle cada proceso; puesto que, se 
tienen casos activos cuando estos continúan dentro del trámite procedimental, 
incluyendo decisiones que en primera instancia requieren la presentación de 
escritos y recursos contra las mismas. Incluso, una vez proferidos 
pronunciamientos judiciales favorables, se requieren activar rutas para el 
seguimiento e informe de cumplimiento de las sentencias proferidas, hacia la 
materialización del amparo de derechos vulnerados a población representada. 
 
En el proceso de representación judicial, la Corporación aplica diversas 
metodologías adaptadas caso a caso, en atención a enfoques de género, 
diferenciado, territorial, prospectivo, de paz, de acción sin daño, entre otros; a partir 
de los cuales se recoge información de insumo y contrastación, se identifican 
problemáticas para acercar el Derecho, y se complementan desde la observación 
de variadas disciplinas de las ciencias humanas y exactas, dependiendo el caso, 
que fortalecen, desde la elaboración de conceptos propios de su disciplina, la 
intervención de las apoderadas judiciales en beneficio de la población acompañada. 
Experiencias litigiosas exitosa que nutren paralelamente las acciones políticas y 
pedagógicas; aprendizajes que a su vez han servido de guía y réplica para 
comunidades que comparten las mismas características.  
 
Por tal razón, este escrito expone los logros obtenidos durante la anualidad en 
referencia, de conformidad a las disposiciones institucionales definidas en 
Planeación estratégica 2020-2025, lineamientos a partir de los cuales se orienta la 
elaboración, impulso y fortalecimiento del litigio desarrollado por la Ccalcp, a saber, 
sobre los siguientes objetivos estratégicos y programáticos: 
 

1.1. Defender los derechos humanos y construir la paz: 
La Corporación dispuso la atención de las realidades socioeconómicas, jurídicas y 
de riesgo en las que se encuentran poblaciones urbanas-rurales acompañadas y 
representadas en el nororiente colombiano, priorizando la exigibilidad de la 
implementación del Acuerdo de Paz en regiones donde continúa el conflicto. 
Esperando con ello que, el desarrollo de acciones jurídicas y políticas contribuyan 
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al fortalecimiento de las mismas, mediante el accionar del derecho hacia el 
reconocimiento de situaciones vulneratorias, la determinación de medidas para su 
amparo y las garantías para ejercer la labor de liderazgo, defensa de derechos 
humanos y construcción de paz en los territorios.  
 
En ese sentido, en el año 2020, la Ccalcp presentó dos acciones constitucionales 
en favor población campesina beneficiaria del Programa Integral de Sustitución de 
Cultivo de Uso Ilícito- PNIS, representando a 61 núcleos familiares. Habitantes de 
cuatro veredas del municipio de Tibú, Norte de Santander. Acciones jurídicas 
surgidas producto del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en la 
región del Catatumbo desde el año 2018 al 2020. Es decir, 249 personas, 131 
mujeres, 128 hombres y 45 jóvenes, 106 niñas (os) y adolescentes, población 
campesina beneficiaria con la interposición e impulso de dos acciones 
constitucionales hacia la superación de situaciones vulneratorias de derechos y la 
construcción de paz en sus territorios.   
 
Lo anterior resultó en sentencias de primera y segunda instancia sobre tutela que 
exige la implementación de los puntos 1,3 y 4 del Acuerdo de Paz. Providencias en 
las cuales se insta a la Agencia de Renovación del Territorio- ART a presentar 
balance de cumplimiento, establecer esfuerzo presupuestal para cumplir con los 
compromisos, disponer de un cronograma que dé certeza de cumplimiento a la 
población, y hacer partícipes a los accionantes, CCALCP, la Ascamcat y la Coccam, 
Tibú. Sin embargo, pese a que han transcurrido cinco años la ART durante el 
proceso judicial ha negado retrasos e incumplimientos objetivos y las afectaciones 
ocasionadas con ellos.  
 
Siguiendo con este contexto, durante el año 2021, la Corporación articuló con la 
academia, juntas de acción comunal y procesos organizativos para presentar 
solicitud de selección ante la Corte Constitucional. En marzo, la Alta Corte 
seleccionó para revisión; acumuló tutelas de hechos similares en diferentes 
territorios; vinculó a autoridades y trasladó para su respectivo pronunciamiento. En 
instancia de revisión, la Corte Constitucional abrió la posibilidad de que personas y 
comunidades de estos territorios que comparten similares características podrían 
solicitar ser reconocidos como terceros con interés legítimo.  
 
Por su parte, la Corporación presentó peticiones de seguimiento e incidente de 
desacato ante jueza de primera instancia, al considerar que se no se ha tenido en 
cuenta lo dispuesto en sentencia de primera, confirmada en segunda instancia; toda 
vez que las familias aún no gozan de los componentes de proyectos productivos de 
ciclo corto y largo dispuesto para garantizar la alternatividad socioeconómica y la 
superación del cultivo de coca; tampoco, se les ha tenido en cuenta su participación 
en espacios de interlocución con las autoridades y desconocen con certeza el 
cronograma para su cumplimiento y si se preservarán los recursos económicos 
requeridos para la culminación de lo prometido.   
 
Esta experiencia también se plasmó en la cartilla pedagógica denominada: “Paz 
para la superación del conflicto: exigencias ciudadanas de acceso y satisfacción de 
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derechos, condiciones de vida digna y oportunidades sostenibles para la población 
campesina del Catatumbo”; herramienta informativa que expone la situación 
vulneratorias de derechos de la población campesina de la región del Catatumbo, 
beneficiaria de la política pública dispuesta en el Acuerdo Final de Paz; la cual 
motivó el litigio en materia de pronunciamiento judicial que hoy estudia en instancia 
de revisión la Corte Constitucional. 
 
Asimismo, la Corporación comprende que para la materialización de decisiones 
judiciales se hace necesario la incidencia y articulación con acciones políticas; que 
se requiere la voluntad y la coordinación de distintas autoridades, y que, en todo 
los casos persisten diversos intereses que generan contraposiciones en la mayoría 
de los contextos en la labor de defensa de derechos humanos, que al no ser 
atendidos, prevenidos y/o mitigados; trasladas responsabilidades no tenidas y 
generan riesgos  a liderazgos defensoras (es) sobre esto una vez más se acercó a 
la opinión pública, esta vez, de la comunidad internacional a través de la periodista 
Genevieve Glatsky para el medio de comunicación The Guardian con el reportaje 
denominado “No nos pueden callar”, en inglés “They can’t silence us”, mediante el 
cual expusimos algunos de nuestros casos emblemáticos y de las situaciones de 
riesgo surgidas con el litigio que impulsa la Corporación.  
 

1.2. Luchar contra la impunidad 
En atención a este objetivo, la Ccalcp pretende avanzar en la lucha contra la 
impunidad a partir de la búsqueda de condenas a máximos responsables de graves 
violaciones a los DDHH; el acceso a derecho de las víctimas, a la construcción de 
verdad, reparación integral, simbólica, material y política; y la exigencia en beneficio 
y satisfacción de política pública dispuesta para la atención de las víctimas hacia la 
materialización de garantías para la No Repetición.  
 
Durante el año 2021, se impulsaron acciones jurídicas en favor de víctimas ante 
jurisdicción contencioso administrativa, justicia ordinaria y transicional. Se 
atendieron asesorías para la activación vía sede administrativa, de las políticas 
dispuestas por la Unidad de Víctimas- UARIV. Se llevaron a cabo espacios 
telefónicos, virtuales y presenciales de diálogo, traslado de información, entrega de 
informes verbales y escritos, formación y recolección de información producto de la 
observancia y participación de víctimas acompañadas. Todo ello, con el propósito 
de identificar, recolectar y sistematizar insumos que fortalezcan la intervención de 
la representación judicial en la búsqueda para el acceso y satisfacción de los 
derechos de las víctimas. 
 
Entre algunos de los logros obtenidos este año se encuentran, en instancia de 
justicia transicional, víctimas acreditadas en el macrocaso 003, subcaso Norte de 
Santander en la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes fueron beneficiarias de 
decisiones judiciales como: el Auto 033 que prioriza este territorio, y conforme Auto 
125, a través del cual determinó 120 víctimas de crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad, conductas por las cuales se atribuyó responsabilidad a 10 militares 
y un tercero civil.  
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Esta experiencia de representación judicial de víctimas ante justicia transicional con 
un componente restaurativo, también se plasmó en la cartilla pedagógica 
denominada “Los que se fueron: memorias dignificantes para la no repetición”, que 
incorpora desde los relatos de sus familias, los perfiles de víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales, asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas 
como bajas en combate por Agentes del Estado; 120 crímenes de lesa humanidad 
y crímenes de guerra imputados por la Sala de Reconocimiento de la JEP a 11 
máximos responsables, 10 militares y 1 tercero civil pertenecientes a las unidades 
militares Brigada 30, Brigada Móvil 15 y Batallón de Infantería Francisco de Paula 
Santander- Bisan, por los hechos ocurridos en la región del Catatumbo entre el 
período 2007-2008.  
 
Por su parte, en justicia ordinaria, este año también se logró condenar a 60 años 
de cárcel a integrante de grupo paramilitar, por el homicidio agravado y otros delitos, 
contra conductor y comitiva del DANE, en hecho ocurrido en zona rural de 
Landázuri, Santander en el año 2008. De igual forma, se obtuvo sentencia favorable 
resultado de tutela interpuesta para la exigencia en el cumplimiento de decisión 
judicial en favor de población víctima que continúa en graves condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica, necesidades básicas insatisfechas, deterioro 
progresivo en la salud y en general condiciones de vida indignas; las cuales fueron 
probadas y su caso priorizado para la materialización del fallo proferido en su 
beneficio.  
 

1.3. Defensa del territorio y justicia climática 
De acuerdo a este objetivo, la Corporación realiza una intervención que busca 
garantizar la relación armónica entre seres vivos y hábitat, con el propósito de 
avanzar en la construcción de modelos sostenibles, con visión prospectiva, hacia 
el acceso a la tierra y permanencia en el territorio en condiciones de vida digna, en 
los que garantice el ambiente sano y la salvaguarda de recursos naturales, 
sumando a las acciones nacionales e internacionales de mitigación del cambio 
climático. Lo anterior, procurando avanzar en la incorporación de demandas de 
ciudadanía urbana-rural del nororiente colombiano en las decisiones que puedan 
afectarles; en ejercicio del derecho a la participación, la vida en condiciones dignas 
y a la implementación de política pública de atención eficiente, oportuna, suficiente 
y de calidad para la protección de los ecosistemas, recursos naturales y propiedad 
de la tierra y necesidades básicas satisfechas.   
 
En el año 2021, la Corporación diseñó y elaboró acción constitucional adicional que 
se pretende presentar en exigibilidad del cumplimiento de decisiones judiciales; 
producto que surge del desarrollo investigativo surgido en instancia de seguimiento 
al cumplimiento de providencias proferidas por operadores de justicia. También, la 
experiencia surgida en litigio de exigibilidad del derecho a la participación ambiental 
de población consumidora final en favor de la protección de la integralidad de 
ecosistemas de páramos para la conservación del recurso hídrico; y los hallazgos 
surgidos durante el proceso que ya cumple cinco años sin que haya acatamiento 
de esta decisión judicial, fueron sistematizados en la cartilla pedagógica 



 

Página 5 de 6 
 

denominada “Participación ambiental: un derecho por conquistar para la población 
de la zona de influencia de la ecorregión Santurbán”.  
 
Durante esta anualidad, se siguió impulsando lo actuado en el año 2020, en el cual 
se fortaleció el litigio contra la tecnología fracking en la región del Magdalena Medio, 
a partir de peritaje técnico allegado al procedimiento judicial. Y se posicionó las 
demandas de la ciudadanía consumidora final en las acciones de incidencia política 
con congresistas y opinión pública, información surgida de los hallazgos en el 
proceso de seguimiento al cumplimiento de sentencia T-361 de 2017, sobre los 
vacíos técnicos insuficientes, desactualizados y no al detalle sobre la red 
hidrogeológica del macizo de Santurbán. Situaciones negadas por parte de la 
autoridad ambiental con discrecionalidad en la disposición de medidas de 
protección para este nicho ecológico, entidad que no ha incorporado las demandas 
cualificadas de la ciudadanía, advertencias y solicitudes frente al impacto de la 
explotación de minerales en la integralidad del ecosistema de páramo y la 
protección del recurso hídrico en beneficio de población de Santander y Norte de 
Santander. 
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2. Informe financiero 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETO DEL PROYECTO POBLACIÓN BENEFICIADA ESTADO 
MONTO 

AÑO 2021 

FONDO NORUEGO 
2020-2021 

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, 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, procesos organizativos sociales y 
campesinos del departamento de Norte de 
Santander, región del Catatumbo, y del 
departamento Víctimas de ejecución 
extrajudiciales de la región del Catatumbo y del 
departamento de Santander 

FINALIZADO 144.899.664 

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  239.074.588 

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

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 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 los 
crímenes de ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo. 

Víctimas de ejecución extrajudiciales de la región 
del Catatumbo y del departamento de Santander 

EN CURSO  301.387.077 
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