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INFORME TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 

Magistrado Ponente: 

Luis Guiovanni Sánchez Córdoba 

Re.: Sentencia T-052/2017 

Radicado: 54001-31-04-004-2014-00116-00  

En atención al auto emitido por usted el día 10 de julio del año en curso, dando cumplimiento a lo fijado 
en el numeral 2 del mismo, la ASOACIACIÓN CAMPESIA DEL CATATUMBO-ASCAMCAT vinculada 
dentro del fallo proferido por la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-052 de 2017, nos 
permitimos rendir informe concreto de las acciones desplegadas en miras a dar cumplimiento a la 
sentencia judicial aludida en el siguiente orden: 

1. Derecho de petición dirigido al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitando: 

A. Que de acuerdo a las disposiciones anteriormente expuestas y en el 
ejercicio de sus funciones administrativas, se sirva dar los tramites 
correspondientes para que se de una agil y pronta instalación en la mesa 
consultiva ordenada por la honorable Corte Constitucional en el término 
establecido para ella, toda vez que como se mandata allí. 

B. Que para efectos de movilidad, alimentación y alojamiento de quienes van 
a representar a los campesinos por ASCAMCAT, usted quien coordinará y 
liderara dicha mesa, haga las gestiones pertienentes para los mismos en 
el momento que se instale la mesa consultiva. 

La respuesta obtenida para dicha petición fue "... en la actualidad nos encontramos realizando 
la coordinación necesaria con la Agencia Nacional de Tierras, entidad adscrita a este ministerio, 
teniendo en cuenta el papel que desarrolla como máxima autoridad de tierras de la Nación", " 
... mediante oficio radicado No. 20174000051303 hemos solicitado a la ANTdisponer de lo 
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necesario para llevar a cabo la mesa consultiva entre la comunidad Bari y Ascamcat, con el 
acompañamiento de ANZOR y ONIC...", ..."esperamos iniciar las actividades de la mesa 
consultiva en la segunda semana del mes de junio..."9 , incumplimiendo lo mandatado por la 
corte toda vez que ésta mesa debió instalarse desde el mes de marzo del año en curso, pese 
a la respuesta del ministerio la misma no fue instalada sino hasta el día 8 de agosto del presente 
año; es de anotar que la ASCAMCAT siempre ha tenido la voluntad y plena disposición para 
dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Corte Constitucional. 

2. Derecho de petición a ministerio del interior. 

3. Derecho de petición a la agencia nacional de tierras ANT. 

4. Derecho de petición a Ministerio de Agricultura radicado el 4 de agosto de 2017 
solicitando: 

"PRIMERA: Sírvase precisar las funciones que conforme a la orden Sexta de la T-052 implica la tarea 
delegada por la Honorable Corte Constitucional." 

"SEGUNDA:. Sírvase indicar de qué forma se hará el acompañamiento financiero, logístico, técnico, de 
formación y convocatoria de llegarse a un acuerdo entre el Pueblo Bari y Ascamcat" 

"TERCERA:Sírvase informar quien es la persona que ha sido delegada y encargada de coordinar, 
presidir y liderar el trabajo de la mesa consultiva, indicando nombre completo y atos de contacto de la 
misma." 

"CUARTA: De manera respetuosa en atención del domicilio de las partes involucradas en la sentencia, 
nos permitimos sugerir y proponer que la Mesa Consultiva sesione en Cúcuta y Tibu." 

5. Derecho de petición a Ministerio del Interior radicado el 4 de agosto del año en curso, solicitando: 

"PRIMERA: Que de ser necesaria la realización de la consulta previa a la comunidad Bari, se nos 
especifique las zonas exactas en las que se realizaría dicha consulta previa indicando cual es el 
procedimiento, los términos perentorios y la entidad o entidades encargadas de realizarla, así como lo 
que se requiere de las partes interesadas. 

SEGUNDA: Que las respuestas dadas a esta solicitud y la ejecución de lo ordenado se hagan de 
acuerdo a lo establecido y en los términos señalados en la sentencia T — 052 de 2017, donde se 
encuentran vinculados ustedes como entidad encargada de realizar algunos trámites." 
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-6. Derecho de petición a la Agencia Nacional de Tierras, radicado T  de 2017, solicitando: 

PRIMERA: Que teniendo en cuenta que algunas funciones del Instituto. Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER) le fueron asignadas y en atención a que actualmente hay decisiones pendientes en trámites 
a su cargo, se nos dé a conocer de manera detallada si existe o no traslape entre los territorios solicitados 
dentro del trámite de Zona de Reserva Campesina de la Región del Catatumbo que se adelantó y los 
territorios de los resguardos Motilón Bari y resguardo Catalaura la Gabarra incluyendo aquellos en los 
que se pretende la ampliación,  indicando las zonas exactas en las que existe el traslape. 

SEGUNDA: De acuerdo con lo anterior, sírvase informar de manera preliminar si a la luz de las 
solicitudes presentadas por la Asociación Campesina del Catatumbo y el Pueblo Indígena Barí, se hace 
necesario adelantar el trámite de consulta previa. 

TERCERA: Que de acuerdo con la valoración anterior, de ser necesario adelantar el trámite de consulta 
previa a la comunidad Bari, se nos especifique las zonas exactas en las que se debería adelantar dicha 
consulta previa indicando cual es el procedimiento necesario, términos perentorios y la entidad o 
entidades encargadas de realizarla. 

En el ejercicio de sus funciones consagradas en el artículo 4 del decreto 2363 de 2015 y en el 
desarrollo del resuelve de la sentencia t-052 de 2017 ORDEN TERCERO se sirva: 

CUARTA: Realizar una caracterización con enfoque territorial de las familias y/o personas que se 
encuentran habitando en el área señalada en la solictud de conformación de ZRC como polígono de 
Tibú, donde se pretende ampliar y sanear el resguardo indígena Motilón Barí y Catalaura la Gabarra, 
determinando con la misma lo siguiente: 

Cuántas familias y/o personas se tendrían que reubicar. 

Si en favor de las familias que habitan esos territorios se ordenarían medidas de restitución o • 	compensación. 

Cuál sería el impacto social que traería la ampliación y saneamiento de los resguardos Motilón 
Barí y Catalaura la Gabarra en los campesinos que allí habitan, teniendo en cuenta que son 
víctimas del conflicto interno armado colombiano. 

QUINTA: Sírvase informar qué medidas se han previsto para los campesinos del Catatumbo que se 
encuentran habitando en el municipio de Tibú en caso de que las zonas que habitan entren a hacer parte 
de los resguardos Motilón Barí y Catalaura la Gabarra. 
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SEXTA: Sírvase informar la metodología y el cronograma que se utilizaría para generar la 
caracterización con enfoque territorial en el poligono de Tibú donde se pretende ampliar y sanear los 
resguardos Motilón Barí y Catalaura la Gabarra. 

SÉPTIMA: Sirvase informar con qué recursos financieros, técnicos y de personal cuentan para generar 
la caracterización con enfoque territorial en el poligono de Tibú donde se pretende ampliar y sanear 
resguardo Motilón Barí y Catalaura la Gabarra. 

OCTAVA: Sírvase indicar si actualmente hay algún trámite o requisito pendiente para avanzar en la 
constitución de la Zona de Reserva Campesina-Catatumbo. 

NOVENA: Señale de manera precisa con qué recursos 'financieros, técnicos y de personal cuenta la 
ANT para actualizar o ajustar el plan de desarrollo sostenible para la constitución de la zona de reserva 
campesina del Catatumbo, teniendo en cuenta que éste requiere de una metodologia y ayuda técnica. 

DÉCIMA: Señale de manera precisa con qué recursos financieros, técnicos y de personal cuenta para 
garantizar la redilimitacion y estudios de la Zona de Reserva Forestal y su sustracción para la 
constitucion de la Zona de Reserva Campesina. 

DÉCIMA PRIMERA: Señale de manera precisa con qué recursos financieros, técnicos y de personal 
cuenta para adelantar los estudios de saneamiento, ampliación y delimitación del resguardo indígena 
Bari en el Catatumbo, Norte de Santander. Así mismo, qué acciones se han adelantado para procurar 
los recursos financieros necesarios para adelantar el mismo. 

DÉCIMA SEGUNDA: En caso de que la entidad que dirige no cuente con los recursos necesarios para 
lo adelantar lo ordenado por la Honorable Corte Contitucional y lo solicitado en este escrito, sírvase 
informar si se ha diseñado un plan de contigencia o de gestión ante otras entidades del Estado, en dicho 
caso, informar cuáles son esas entidades. 

DÉCIMA TERCERA: Sirvase autorizar y ordenar la expedición en archivo físico o digital de la solicitud 
de saneamiento, ampliación y delimitación presentada por el pueblo indígena Barí, así como los mapas 
en los que se señalan los territorios en los que se pretende la ampliación de los resguardos Motilón Bari 
y la Gabarra Catalaura. 

DÉCIMA CUARTA: Que teniendo en cuenta que las decisiones y labores que el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (INCODER) le han sido asignadas, se nos dé razón exacta y detallada de los motivos 
por los cuales el INCODER de manera unilateral procedió a suspender el trámite de la constitución de 
la Zona de Reserva Campesina de la Región del Catatumbo. 

DÉCIMA QUINTA: Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia T — 052 de 2017 en su orden 
número 4, se nos dé a conocer de manera clara y especifica las acciones preparatorias, preventivas y 
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demás necesarias para el adelantamiento, constitución y toma de decisión de la solicitud de constitución 
de la Zona de Reserva Campesina para la Región del Catatumbo presentada por parte nuestra. 

DÉCIMA SEXTA: Que las respuestas dadas a esta solicitud y la ejecución de lo ordenado se hagan de 
acuerdo a lo establecido y en los términos que señala la sentencia T— 052 de 2017, donde se encuentran 
vinculados ustedes como entidad encargada de adelantar algunos trámites. 

Atentamente, 

a  

Grinrval Te I le-3- 
GILMA ROSA TELLEZ CARRASCAL 
REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACION CAMPESINA DEL CATATUMBO-ASCAMCAT 
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Buenas tardes, 

Cordial Saludo, 

Por medio del adjunto de manera respetuosa me permito allegar Derecho de Petición solicitando celeridad y participación en la mesa consultiva establecida en 
la parte resolutiva de la sentencia T- 052 de 2017 proferida por la H. Corte Constitucional. 

Allego copia del fallo. 

Cordialmente, 

Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT 

"Por la vida, Fa dignidad, la tenencia de la Tierra y la permanencia en el territorio-  
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• Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado n1 divulgado por personas distintas de su 
destinatario. SI obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, 
grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. 

• Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, la 	 no asume 
ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario 
verificar con sus propios medios de la existencia de virus u otros defectos. 
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San José de Cúcuta, 10 de mayo de 2017 

Señor 
MIGUEL SAMPER STROUSS 
DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

E.S.D 

ASUNTO:DERECHO DE PETICIÓN PARA AGILIDAD EN LA INSTALACION DE LA MESA 
CONSULTIVA ORDENADA POR LA SENTENCIA T-052/17. 

Cordial saludo: 

GILMA ROSA TELLEZ CARRASCAL, ciudadana colombiana, identificada con Cédula de 
Ciudadanía 37.125.418, representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo 
(ASCAMCAT), con personería jurídica Nit. 900107423-8, domiciliada en la AV. 0#1-63 Barrio 
La Ceiba en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander; en ejercido del derecho de petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y con el lleno de los 
requisitos de la ley 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de 
solicitarle AGILIDAD EN LA INSTALACION DE LA MESA CONSULTIVA ORDENADA POR LA 
SENTENCIA T-052/17, petición que fundamento en los siguientes: 

HECHOS 

1. El pasado 3•de febrero de 2017 la Honorable Corte Constitucional falló el caso 
que se encontraba en su revisión;  respecto de la solicitud de la Asociación de 
Autoridades Tradicionales Indigenas del Pueblo Batí ICIATUBAIYIBARI para que 
le sea resuelta una solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación del 
territorio indígena que fue presentada en el año 2005. 

2. El fallo se da en la sentencia T-052117, ordenando al INCODER, AGENCIA 
NACIONAL DE TIERRAS y/o otras entidades que sustituyan su función resolver 
dicha solicitud en el término de (1) un año y posterior a ello resolver la solicitud 
de ASCAMCAT de constituir la ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL 
CATATUMBO, agotando la consulta previa. 

'..1144411" n911~ 
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3. En la sentencia en mención la Honorable Corte Constitucional, reconoce a la 
ASOCIACION CAMPESINA DEL CATATUMBO- ASCAMCAT como 
representante del pueblo campesino del Catatumbo. 

4. Que la Corte Constitucional ordena crear una mesa consultiva entre la 
comunidad indígena Batí y ASCAMCAT, con el acompañamiento de la ONIC y 
ANZORC, así como. del Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, 
presidirá y liderará su trabajo, dentro del mes siguiente a la notificación de dicha 
sentencia con el fin de y formular, dentro del mes subsiguiente, medidas de 
desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos 
indígenas y comunidades campesinas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Fundamento este derecho de peticion en el articulo 23 de la constitucion politica de Colombia y 
la ley 1755 de 2015. 

PETICIONES 

1. Que de acuerdo a fas disposiciones anteriormente expuestas realicen los trámites 
pertinentes encaminados a la instalación de la mesa consultiva de manera agil y que en 
ejercicio de sus funciones el Ministerio del Interior participe en dicha mesa. 

2. Que paraafecioademovadad, alimentacióny alojamiento de quienes van a representar 
a los campesinos por ASCAMCAT, Oatelquienlroardinará yiklerara dicha mesa, haga 
las gestiones pertienentes 'para los mismos en el momento que se instale la mesa 
consultiva. 

3. Que esta peticion sea contestada de acuerdo a los terminos establecidos en la ley 1755 
de 2015. 

4~•  
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PRUEBAS 

1. Copia simple del Resuelve de la sentencia T-05212017 de la Corte Constitucional. 

NOTIFICACIONES 

La Asociacion Campesina del Catatumbo recibira en : 

Direccion: Av.0 #1-63 Barrio La Ceiba en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 

Teléfono: 3112110362 

Correo Electrónico: ascamcatcatatumboagmail.com   

Atentamente, 

G7infu-0 

GILMA ROSA TELLEZ CARRASCAL 
C.0 37.125.418 
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Buenas tardes, 

Cordial Saludo, 

Por medio del adjunto de manera respetuosa me permito allegar Derecho de Petición solicitando celeridad y participación en la mesa consultiva establecida en la 
parte resolutiva de la sentencia T- 052 de 2017 proferida por la H. Corte Constitucional. 

Allego copia del fallo. 

Cordialmente, 

Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT 

Por le vida, la dignidad, la tenencia de la Tierra y la permanencia en el tardado" 
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• 	Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de la 

• Este mensaje es confidencial, puede contener Información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su 
destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, 
grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. 

• Este mensaje ha sido sometido a programes antivirus. No obstante, la 	
no asume 

ninguna responsabilidad por eventuales danos generados por el recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario 
verificar con sus propios medios de la existencia de virus u otros defectos. 

ASCAMCAT - ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL CATATUMBO <ascarricatcatatumbo@gmeitcom> 	 10 de mayo de 2017, 18:34 

Para: notificacionesjudiciales@rnininteriotgov.co  
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San José de Cücuta, 10 de mayo de 2017 

Señores 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

MINISTRO DEL INTERIOR 
JUAN FERNANDO CRISTO 

E.S.D 

ASUNTO:DERECHO DE PETICIÓN PARA AGILIDAD EN LA INSTALACION DE LA MESA 
CONSULTIVA ORDENADA POR LA SENTENCIA T-052/17. 

Cordial saludo: 

GILMA ROSA TELLI7 CARRASCAL, ciudadana colombiana, identificada con Cédula de 
Ciudadanía 37.125.418, representante legal de la, Asociación Campesina del Catatumbo 
(ASCAMCAT), con personería jurídica Nit. 900107423-8, domiciliada en la AV. 0#1-63 Barrio 

• 	
La Ceiba en la ciudad de Cucuta, Norte de Santander, en ejercicio del derecho dé petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y con el lleno de los 
requisitos de la ley 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de 
solicitarle AGILIDAD EN LA INSTALACION DE LA MESA CONSULTIVA ORDENADA POR LA 
SENTENCIA T-052117, petición que fundamento en los siguientes: 

HECHOS 

1. El pasado lde febrero de 2017 la Honorable Corte Constitucional falló el caso 
que se encontraba en str revisión, respecto de fa stAcitud de la Asociación de 
Autoridades Tradicionales lndigenas del Pueblo Batí ÑATUBAIYIBARI para que 
le sea resuelta una solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación del 
territorio indígena que fue presentada en el año 2005. 

2. El fallo se da en la sentencia T-052/17, ordenando al INCODER, AGENCIA 
NACIONAL DE TIERRAS y/o otras entidades que sustituyan su función resolver 
dicha solicitud en el término de (1) un año y posterior a ello resolver la solicitud 
de ASCAMCAT de constituir la ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL 
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CATATUMBO, agotando la consulta previa. 

3. En la sentencia en mención la Honorable Corte Constitucional, reconoce a la 
ASOCIACION CAMPESINA DEL CATATUMBO- ASCAMCAT como 
representante del pueblo campesino del Catatumbo. 

4. Que la Corte Constitucional ordena crear una mesa consultiva entre la 
comunidad indígena Bari y ASCAMCAT, con el acompañamiento de la ONIC y 
ANZORC, así como del Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, 
presidirá y liderará su trabajo, dentro del mes siguiente a la notificación de dicha 
sentencia con el fin de y formular, dentro del mes subsiguiente, medidas de 
desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos 
indígenas y comunidades campesinas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Fundamento este derecho de peticion en el articulo 23 de la constitucion politica de Colombia y 
la ley 1755 de 2015. 

PETICIONES 

1. Que de acuerdo a las disposiciones anteriormente expuestas realicen los trámites 
pertinentes encaminados a la instalación de la mesa consultiva de manera agil y que en 
ejercicio de sus funciones el Ministerio del Interior participe en dicha mesa 

2. Que para efectos de movOidad, alimentación ±, alojaliier4o dssquemes van a representar 
a los campesinos por ASCAMCAT, usted quien coordinará y liderara dicha mesa, haga 
las gestiones pertienentes para los mismos en el momento que se instale la mesa 
consultiva. 

3. Que esta peticion sea contestada de•acuerdo a los terminos establecidos en la ley 1755 
de 2015. 
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PRUEBAS 

1. Copia simple del Resuelve de la sentencia T-052/2017 de la Corte Constitucional. 

NOTIFICACIONES 

La Asociacion Campesina del Catatumbo recibira en : 

Dirección: Av.0 #1-63 Banjo La Ceiba en la dudad de Cúcuta, Norte de Santander. 

Teléfono: 3112110362 

Correo Electrónico: ascamcatcatatumbo(dtgmail.com   

Atentamente, 

G Irrtoe1kt l  

GILMA ROSA TELLEZ CARRASCAL 
C.0 37.125.418 

ascamcatcatatumbonmaLcom AV. O # 1.63 LA CEIBA 
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Fecha: 23-05-2017 

Bogotá, D.C., mayo 23 de 2017 

Doctor 
MIGUEL SAMPER STROUSS 
Director Agencia Nacional de Tierras 
Av. El Dorando CAN. Calle 43 No. 5741 
Ciudad. 

Asunto: Cumplimiento Fallo Tutela Rad 2014-00116 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Comía;  
Sala Pena de Decisión. Accionante: Diego Ellas Dora Cebra. Accionada: La Nación, Ministerio de 
Agricultura y otros. (Motilón-Bari y Ascamcat). 

Apreciado Doctor Sanen 

En razón a las competencias asignadas a la Dirección de Acceso a Tierras y a la Dirección de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras establecidas en el Decreto 2363 de 2015, y con el fin de dar 
cumplimiento a la Orden SEXTA de la Acción de Tutela del asunto, me permito solicitarle a la mayor 
brevedad, la creación de la Mesa Consultiva entre la Comunidad Indígena Bari y ASCAMCAT con el 
acompañamiento de la ONIC y ANZOR, en el marco de la MIA-CATATUMBO, con el objeto de poder 
iniciar el estudio de las medidas de desarrollo alternativos para esos territorios simultáneamente 
ocupados por los pueblos indígenas y comunidades campesinas, mesa que será coordinada por el 
Ministerio, sin perjuicio de la responsabilidad en el cumplimiento de las demás ordenes contenidas en 
dicho fallo. 

Para lo anterior, consideramos pertinente que sean convocadas la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, 
Agencia de Renovación del Territorio y el Ministerio del Interior a través del Viceministerio para la 
Participación e igualdad de Derechos, para que en el mamo de sus competencias misionales, se desarrollen 
las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la Acción de Tutela. 

Cordialmente, 

NEDO 
Vicemini 	de Desarrollo Rural 

Proyectó: JArevalo. 6Dclottóct Y 
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Bogotá, D.C., mayo 23 de 2017 

Señores 
ASOCIACION CAMPESINA DEL CATATUMBO 
Atn: Gilma Rosa Téllez Carrascal 
Avenida O No. 1-63 la Ceiba 
Cúcuta, Norte de Santander. 

Asunto: Respuesta Derecho de Petición Instalación Mesa Consultiva Sentencia T. —052/17. 

Apreciados Señores, 

Atentamente me permito dar respuesta al Derecho de Petición del asunto, en el cual solicitan a este Ministerio dar 
los trámites correspondientes para que se dé una ágil y pronta instalación de la mesa consultiva ordenada por la 
H Corte Constitucional, ordenada en la Sentencia T-052 de 2017, cuya coordinación y liderazgo fue encomendado 
a esta cartera, manifestándole que en la actualidad nos encontramos realizando la coordinación necesaria con la 
Agencia Nacional de Tierras, entidad adscrita a este Ministerio, teniendo en cuenta el papel que desarrolla como 

máxima autoridad de tierras de la Nación. 

Por lo anterior, mediante oficio radicado No. 2017400005130
3  hemos solicitado a la ANT disponer lo necesario 

para llevar a cabo la Mesa Consultiva entre la Comunidad BARI y ASCAMCAT, con el acompañamiento de la ONIC 
y ANZORC y este Ministerio, en el marco de la MIA-CATATUMBO, para la formulación de medidas de desarrollo 
alternativo para los territorios, actividades que requieren de preparación operativa y diseño metodológico con el fin 

de concretar los aspectos a resolver en el marco de la controversia planteada en la dis
eño  Tutela. 

De igual forma, estamos a la espera de una reunión con la Dirección de Asuntos Étnicos del Viceministerio del 
Ministerio del Interior, para que en el marco de sus competencias nos apoyen en la definición de la metodología 

para el funcionamiento de la mesa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos poder iniciar las actividades de la mesa consultiva en la segunda 
semana del mes de junio, para lo cual le estaremos solicitando la designación del representante de la asociación 

para su participación respectiva. 

Cordialmente, 

7JY.1 A DIAZGFtA OS PI EDO 
Viceministro de Desarrollo Rural 

Copia: Dr. Edward Daza, Coordinador Grupo Atención Procesos Judiciales. 

Proyecto: ADela 
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San,José de Cúcuta, 10 de mayo de 2017 

Señores 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

MINISTRO DE AGRICULTURA 
AURELIO IRAGORRI VALENCIA 

E.S.D 

ASUNTO:DERECHO DE PETICIÓN PARA AGILIDAD EN LA INSTALACION DE LA MESA 
CONSULTIVA ORDENADA POR LA SENTENCIA T-052/17. 

Cordial saludo: 

GILMA ROSA TELLEZ CARRASCAL, ciudadana colombiana, identificada con Cédula de 
Ciudadanía 37.125.418, representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo 
(ASCAMCAT), con personería jurídica Nit. 900107423-8, domiciliada en la AV. 0#1-63 Barrio 

• 	La Ceiba en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander; en ejercicio del derecho de petición 
consagrado en el articulo 23 de la Constitución Política de Colombia y con el lleno de los 
requisitos de la ley 1755 de 2015, respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de 
solicitarte AGILIDAD EN LA INSTALACION DE LA MESA CONSULTIVA ORDENADA POR LA 
SENTENCIA T-052/17, petición que fundamento én los siguientes: 

HECHOS 

1. El pasado 3 de febrero de 2017 la Honorable Corte Constitucional falló el caso 
que se encontraba en su fevisión, respecto de fa soficitud de la Asociación de 
Autoridades Tradicionales Iñdigenas del Pueblo Ball FIATUBAIYIBARI para que 
le sea resuelta una solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación del 
territorio indígena que fue presentada en el año 2005. 

2. El fallo se da en la sentencia T-052/17, ordenando al INCODER, AGENCIA 
NACIONAL DE TIERRAS y/o otras entidades que sustituyan su función resolver 
dicha solicitud en el término de (1) un año y posterior a ello resolver la solicitud 
de ASCAMCAT de constituir la ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL 

ascamcatcatatumboegmait.com 
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CATATUMBO, agotando la consulta previa. 

3. En la sentencia en mención la Honorable Corte Constitucional, reconoce a la 
ASOCIACION CAMPESINA DEL CATATUMBO- ASCAMCAT como 
representante del pueblo campesino del Catatumbo. 

4. Que la Corte Constitucional ordena crear una mesa consultiva entre la 
comunidad indígena Barí y ASCAMCAT, con el acompañamiento de la ONIC y 
ANZORC, así como del Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, 
presidirá y liderará su trabajo, dentro del mes siguiente a la notificación de dicha 
sentencia con el fin de y formular; dentro del mes subsiguiente, medidas de 
desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos 
indígenas y comunidades campesinas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Fundamento este derecho de petición en el articulo 23 de la constitucion politica de Colombia y 
la ley 1755 de 2015. 

PETICIONES 

1. Que de acuerdo a las disposiciones anteriormente expuestas y en el ejercicio de sus 
funciones administrativas, se sirva dar los tramites correspondientes para que se de una 
agil y pronta instalación en la mesa consultiva ordenada por la honorable Corte 
Constitucional en el término establecido Para ella, toda -vez que como se mandata allí, 
es usted_señor ministro AURELIO IRAGORRI VALENCIA quite será el que coordinara, 
presidirá y liderara el trabajo en la misma. 

2. Que para efectos de movilidad, alimentación y alojamiento de quienes van a representar 
a los campesinos por ASCAMCAT, usted quien coordinará y liderara dicha mesa, haga 
las gestiones pertienentes para los mismos en el momento que se instale la mesa 
consultiva. 

3. Que esta peticion sea contestada de acuerdo a los termínos establecidos en la ley 1755 

de 2015. 

ascamcatcatatumbo®gmail.com  AV. O # 1-63 LA CEIBA 
Teléfono: 3112110363 

Cécuta-Colombia 
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PRUEBAS 

1. Copia simple del Resuelve de la sentencia T-052/2017 de la Corte Constitucional. 

NOTIFICACIONES 

La Asociacion Campesina del Catatumbo recibira en : 

Direccion: Av.0 #1-63 Barrió La Ceiba en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 

Teléfono: 3112110362 

• 	Correo Electrónico: ascamcatcatatumboegmail.com  

Atentamente, 

G: Iwtica -re. 1 le-1 

GILMA ROSA TELLEZ CARRASCAL 
C.0 37.125.418 

AV. 0 # 1-63 LA CEIBA 
Teléfono: 3112110363 

Cúcuta-Colombia 
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