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VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE NORTE DE SANTANDER, GANAN UNA BATALLLA JURIDICA EN LA 
LUCHA POR SUS DERECHOS. 

 
Luego de dos años de lucha, apoyados en el litigio estratégico de la Corporación Colectivo de Abogados Luis 
Calos Pérez (CCALCP) y desarrollando una serie de acciones de incidencia política como movilizaciones pacífica 
y plantones frente a las entidades competentes, 27 familias desplazadas por el conflicto armado y reubicadas 
desde el año 2006 en la vereda Llano Grande, del corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, le ganaron 
un pleito jurídico, que amenazaba con someterlos a un segundo Desplazamiento, pero ahora por cuenta de la 
ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras. 
 
Los parceleros de Llano  Grande, que llevaban siete años habitando estos predios otorgados por el INCODER, 
como parte de una medida de estabilización socioeconómica, emanada de la ley 387 de 1997 de 
desplazamiento forzado, fueron notificados en el 2013 por parte de un juzgado civil del Circuito de Cúcuta, 
informándoles que sobre los mismos se había presentado una solicitud de restitución de tierras, por parte de la 
propietaria inicial de las tierras y que por tanto, debían acudir al despacho para conocer acerca del proceso en 
cuestión y presentar las solicitudes que consideraran pertinentes.  

 
La CCALCP acompañó la oposición presentaron los 17 parceleros y el proceso fue enviado a la Sala 
Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta, donde  luego de probar la buena fe de 
las las familias ubicadas en el predio, la sala profirió un fallo favorable que benefició tanto a estas familia como 
a los reclamantes de las tierras.  Por un lado, se ordenó una compensación y restitución a la solicitante con un 
predio equivalente, de similares condiciones en el lugar donde ella lo solicitara y por el otro, para los 
poseedores de buena fe, se ordenó no hacer ningún tipo de modificación frente a la titularidad del predio, lo 
que significará que podrán permanecer en esas tierras de manera definitiva. 
 
Cabe anotar que esta victoria de los parceleros de Llano Grande, no solo es un caso emblemático en la lucha de 
las víctimas por la defensa de sus derechos, sino que es el resultado de trabajo organizado y mancomunado de 
varias organizaciones como la CCALCP, la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada 
(MFOPD) y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Norte de Santander 
(MOVICE).   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

FAMILIAS VULNERABLES Y VICTIMAS DAN LA PELEA POR EL DERECHO  
A LA VIVIENDA DIGNA EN LOS ASENTAMIENTOS DEL ANILLO VIAL.  

 
Desde hace tres años, por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE- 
Capitulo Norte de Santander y de la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de 
Norte de Santander- MFOPD, la Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Pérez- CCALCP, viene brindando 
acompañamiento pedagógico y jurídico para interponer mecanismos de protección, tendientes garantizar los 
derechos vulnerados, tanto de la población víctima del conflicto armado, como de la población vulnerable que 
ocupa los predios El Espinal, El Espinal 2 y El Paraíso Perdido, del Barrio El Progreso, corregimiento El Rodeo, 
Fracción de Quebrada Seca del Municipio de Cúcuta, ubicados en el sector del Anillo Vial Occidental y que por 
orden de la Alcaldía de Cúcuta, estaban siendo objeto de un desalojo violento, para darle cumplimiento a una 
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho.  
 
Cabe anotar que a la fecha en el sector habitan a la fecha cerca de 10.000 personas y que vienen librando una 
batalla jurídica contra el Estado por el derecho fundamental a la vivienda digna, así como por el respeto de los 
derechos humanos de las familias que en más de una oportunidad, han sido objeto de intentos de desalojo y 
amenazas por parte de diversos actores, pero que gracias a la sentencia T-239 de abril de 2013, producto de 
una acción de tutela interpuesta por algunos habitantes del sector, se logró detener dichas acciones jurídicas y 
policivas en contra de la población allí asentada. 
 
Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, han llevado a cabo actividades de educación y 
formación popular para que la comunidad se apropie de la formulación de mecanismos de protección, como 
derechos de petición y de lo emanado en acciones de tutela a su favor. Así mismo, se les dio a conocer el 
alcance de lo expuesto en sentencia T-239 de abril de 2013, donde luego una revisión, la Corte Constitucional 
falló a favor de los accionantes de la tutela y de todos quienes se encuentran en la misma situación.  
 
Dentro de las consideraciones de la Corte Constitucional para tutelar el derecho a la vivienda digna de los 
accionantes, estuvo la jurisprudencia a favor de la población desplazada y reconociendo la situación de 
extrema vulnerabilidad de este población, citó la sentencia T- 025 de 2004, donde declaró el estado de cosas 
inconstitucional, respecto de la situación de las personas desplazadas; especialmente el derecho a la vivienda 
digna y las obligaciones de las autoridades para garantizarlo este derecho. La providencia de 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 y le solicita a la Defensoría del 
Pueblo- Regional Norte de Santander, hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones allí contenidas.  
 
Los predios en disputa baldíos durante muchos años y abandonados su suerte, fueron siendo habitados desde 
hace unos nueve años, por personas de situación económica precaria quienes una vez allí y en medio de 
múltiples dificultades, han venido construyendo sus casas y ranchos de tabla, con mucho esfuerzo, pero de 
unos años hacia acá y luego de la construcción del anillo vial, los terrenos se valorizaron, despertando el interés 
de inversionistas, constructoras, avivatos, estafadores  y por supuesto, políticos que empezaron a ver en el 
sector una oportunidad para seguir engordando sus bolsillos, así y a los lotes le aparecieron dueños y los 
ocupantes empezaron a recibir notificaciones de desalojo y el desfile de “abogados” y tinterillos, que a cambio 
de algunos pesos hacen promesas falsas para lograr la titulación predios a los habitantes del anillo vial.        
 
 



 

 

 
 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y SECTORES SOCIALES CONTRUYEN PROPUESTAS SOBRE LA ESPERANZA 

DE PAZ EN NORTE DE SANTANDER. 
 
Durante el Foro Departamental, Norte de Santander Territorio y Esperanza de Paz, realizado y convocado por 
diferentes organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y de víctimas, el pasado  miércoles 30 
de marzo en la ciudad de Cúcuta y que contó con la participación de al menos 600 personas, se dieron a 
conocer los puntos hasta ahora acordados, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc-EP, en la 
Habana, Cuba. 
    
Pese al compromiso del gobierno nacional de hacer una difusión efectiva y animar la participación de la 
comunidad, no ha sido así y contrario a ello lo que más circula a través de los medios de comunicación son 
verdades fraccionadas o desinformación, surgida de los opositores al proceso de paz, privando así a la 
ciudadanía de su derecho a ser informada acerca del desarrollo y los avance en los acuerdos, por ello, uno de 
los objetivos del foro fue brindar esa información de manera amplia y clara y sin sesgo. 
 
Pero más allá de poner a la comunidad al tanto de los acuerdos, el foro también buscaba conocer las 
propuestas del movimiento social y popular de Norte de Santander para la construcción de Paz con Justicia 
Social, Impulsar un movimiento social a favor de la Paz con Justicia Social y brindar un espacio amplio, 
incluyente y equitativo de participación, para que la ciudadanía haga sus aportes en lo referente a la salida 
política y negociada al conflicto armado, político, económico y social que vive el país, así como sobre en el 
proceso de verificación, refrendación e implementación de los acuerdos. 
 
Aunque hasta ahora el interés de la institucionalidad local, los políticos y las organizaciones de la sociedad civil 
del departamento, han estado encaminadas básicamente al interés económico que podría reportarles la 
implementación de los acuerdos y la política del posconflicto para poder engranarla con la maquinaria de la 
corrupción, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, creen que la capacitación y 
empoderamiento del proceso de paz y su implementación por parte de las comunidades, serán clave ejercer 
veeduría y garantizar el cumplimiento y una buena ejecución de los recursos y desarrollo de políticas públicas 
que generen una vez firmado el proceso de paz  
 
Los organizadores del foro, entre las que estaban el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 
(Movice), La Corporación Construyendo poder, democracia y paz (Poder Paz), El movimiento político y social 
Marcha Patriótica y el Proceso de Constituyentes por la paz con justicia social, se dieron a la tarea de traer 
como invitados a expertos para que abordaran cada uno de los temas hasta ahora cordados por las partes.  
Entre los panelistas se contó con el Profesos Carlos Medina Gallego, catedrático de la Universidad Nacional de 
Colombia y asesor del proceso de paz con las Farc y con el ELN, Diego Martínez asesor jurídico en La Habana, 
Soraya Gutiérrez integrante del movimiento de víctimas y de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo.  
 
 
Atte, 
Nubia Mendoza Lobo 
Asesora de Prensa 
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