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CARTA ABIERTA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO PÚBLICO Y ENTES
DE CONTROL
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Territorio Yukpa, Serranía del Perijá, diez (10) de agosto de 2020.
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REFERENCIA:

SOLICITUD INFORMACIÓN, VISITAR DE MANERA URGENTE NUESTRO
TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA, ZONAS DESVÍOS DE RÍOS SIN
PERMISO Y LICENCIA DEL TERRITORIO ANCESTRAL YUKPA POR
PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y
COLECTIVA.

ACCIONANTE:

LOS SEIS (06) GOBERNADORES DEL PUEBLO INDÍGENA YUKPA, JAIME
LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ, ALFREDO PEÑA FRANCO, ESNEDA
SAAVEDRA RESTREPO, EMILIO OVALLE MARTÍNEZ, ALIRIO OVALLE
REYES Y ANDRÉS VENCE VILLAR

ACCIONANDO:

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN Y CONTRALOR GENERAL DE LA NACIÓN.
“Hace mucho tiempo la tierra se empezó a llenar de agua,
muchos Yukpa murieron porque el agua cubría todo, los animales
también se murieron, pero estaban los cerros que tenían vida y
empezaron a crecer, ellos le decían a la gente que se subieran para
que se salvaran, entonces el cerro más fuerte vencía subiendo más
alto que los demás, ese se llama Shkeymu y así fue como se salvó el
Yukpa”.1

Honorable Servidores públicos, y honorables miembros de la CIDH, Nosotros: JAIME LUIS OLIVELLA
MÁRQUEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.067.808.333 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR
DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista y Yukatan asentado en la Serranía del Perijá
jurisdicción del municipio de La Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior con fecha de 2
de abril del 2014 y acta de posesión del 17 de marzo de 2014 suscrita por la Alcaldía Municipal de La Paz,
ALFREDO PEÑA FRANCO mayor de edad, con domicilio en el municipio Agustín Codazzi, Cesar,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.956.963 expedida en el mismo municipio, actuando en mi
condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del resguardo Iroka asentado en la Serranía del Perijá
jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de
fecha 18 de febrero de 2016 y acta N° 01 de elección del 20 de junio de 2014 y acta de posesión N° 00155 del
24 de junio de 2014 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ESNEDA SAAVEDRA
RESTREPO, mayor de edad, con domicilio en el municipio Becerril del Campo, Cesar, identificada con la
1

Parte de la historía del dilubio, primer encuentro del Plan de Salvaguarda, Valledupar- Cesar
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cédula de ciudadanía N° 49.748.586 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de
GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa asentado en la serranía del Perijá jurisdicción del
municipio de Becerril, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 21 de julio de 2015 y
acta de elección del 28 de mayo de 2015 y acta de posesión del 12 de junio de 2015 suscrita por la Alcaldía
Municipal de Becerril, EMILIO OVALLE MARTINEZ, mayor de edad, con domicilio en el municipio
Agustín Codazzi, Cesar, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.939.440 expedida en el mismo
municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya,
La Pista asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, según acta de
posesión N° 0347 del 29 de enero de 2018 suscrita por la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, ALIRIO
OVALLE REYES, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula
de ciudadanía N° 77.040.052 expedida en el mismo municipio, actuando en mi condición de GOBERNADOR
CABILDO del Resguardo Caño Padilla asentado en la Serranía del Perijá jurisdicción del municipio de La
Paz, según constancia expedida por el Ministerio del Interior de fecha 12 de junio de 2016 y acta de posesión
de fecha 13 de marzo de 2002 suscrita por la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, ANDRÉS VENCE
VILLAR, mayor de edad, con domicilio en el municipio La Paz, Cesar, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 6.676.395 expedida en el municipio San José de Oriente, Cesar, actuando en mi condición de
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso asentado en la Serranía
del Perijá jurisdicción del municipio de La Paz, según acta N° 03 del 14 de junio de 2016, comparecemos a
este despacho actuando en nuestra calidad de máximas autoridades indígenas y representando legalmente los
derechos constitucionales fundamentales, colectivos e integrales de nuestros resguardos y nuestro pueblo, en
jurisdicción del territorio ancestral Yukpa, ubicado en los municipios de La Paz, Becerril, Agustín Codazzi,
San Diego y La Jagua de Ibérico en la Costa Norte colombiana, Serranía del Perijá , en ejercicio de nuestro
derechos inobservados por parte del Gobierno Nacional, de conformidad con lo consagrado en los artículos 23
de la Constitución Política, artículo 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, buscando de ustedes una pronta respuesta por este medio legítimo de
comunicación, tal como lo señala esa Honorable Corte en su Sentencia T-490/98, cuando afirma EL
DERECHO DE PETICIÓN busca “pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido
enfática al resaltar que no basta un mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la
contestación de la administración debe contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que
resulta esencial en el desarrollo de la actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados
en el artículo 2º de la Constitución”. (Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero); acudo
ante su despacho con el propósito de:
I. SOLCITUD RESPETUOSA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO PÚBLICO
Y ENTES DE CONTROL
PRIMERO: Informarle que usted, doctor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, cuando se
desempeñaba en el carago de Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, se reunió el día nueve
(09) de octubre del 2019 en la ciudad de Valledupar, con nuestros seis (06), Cabildos Gobernadores del Pueblo
Indígena Yukpa, en donde se comprometió y en presencia de los medios de comunicación en caminar todos
los ríos desviados por las mineras. Hay que mencionar que usted fue acompañado por el doctor ALFONSO
CAMPO, quien fuera en su momento Personero del Valledupar, hoy es el nuevo Director de la Unidad para
la Desprotección.
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Transcribimos literalmente el informe periodístico que da cuenta del compromiso del Doctor FRANCISCO
ROBERTO BARBOSA DELGADO, cuando este alto servidor público se desempeñaba en el carago de alto
consejero Presidencial para los Derechos Humanos:

“POR:
NINOSKA
REYES URDANETA
La muerte de al menos 42 niños indígenas en la Serranía de Perijá, departamento del Cesar, desde
el 7 de agosto del 2018 hasta la misma fecha de este año, por desnutrición asociada al tema ambiental
y pérdida de territorio; fue la denuncia que formuló la comunidad yukpa al Consejero Presidencial
para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, durante su visita al
municipio de Valledupar.
Aunque la cifra resulte alarmante, es la realidad que está viviendo esta población, según lo manifestó
Eduar Álvarez, asesor en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Territoriales, quien aseguró que
tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como el Sistema Nacional de Salud
poseen un subregistro que no les permite visualizar la verdadera realidad que está padeciendo esta
población.
“El pueblo yukpa ha registrado 42 niños muertos desde el 7 de agosto de 2018 al 2019, en el Cesar.
Han fallecido a causa de desnutrición relacionada a temas ambientales y la pérdida de territorio.
Esto puede ser provocado por el gran avance de la minería a gran escala que se realiza en la Serranía
de Perijá”, dijo.
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Agregó que el pueblo yukpa se quedó sin ríos para pescar, sin ecosistema para cazar y para
recolectar en su condición de nómadas y seminómadas, y eso no les permite alimentarse y subsistir
de acuerdo a sus costumbres.
Sobre el fallo que ordena revisar el territorio ancestral y desarrollo de la minería, explicó que el
Tribunal Administrativo del Cesar envió el fallo para que sea revisado en segunda instancia por el
Consejo de Estado, ligado a eso el Consejo de la Judicatura en el departamento del Cesar reafirmó
la decisión en un incidente de desacato al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En Colombia existen yukpas colombianos y venezolanos y están concentrados en 16 ciudades
del país. El problema se está agravando porque hay muchos del vecino país que están llegando a
este territorio en condiciones infrahumanas y no hay la atención adecuada por parte de las
autoridades locales, destacó.
REPORTE OFICIAL
A pesar de esta denuncia por parte de la comunidad indígena, el reporte del Sistema Nacional de
Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) indica que oficialmente de los 27 menores de 5 años fallecidos
entre 2018-2019, 14 están reportados en esta dependencia.
Ocho fueron registrados en el 2018 y 6 durante este año: de los cuales 3 son casos confirmados por
desnutrición, dos por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA); 4 por Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA), otros dos casos descartados por otras causas y tres están en estudio correspondientes a este
año.
Durante la tarde de ayer, se llevó a cabo una reunión con líderes de la comunidad yukpa en
Valledupar, la cual fue liderada por Francisco Barbosa, consejero Presidencial para los DD HH y
Asuntos Internacionales; el personero de Valledupar, Alfonso Campo, delegados de Migración
Colombia, ICBF, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio de Interior
y Cancillería.
En el encuentro, los líderes indígenas expusieron sus necesidades e imploraron atención para el
resguardo de sus espacios ancestrales y el control sobre la minería que se desarrolla en la Serranía
de Perijá.
EL DIÁLOGO ES EL CAMINO EFECTIVO
El objetivo de la reunión fue discutir los temas de Derechos Humanos con la población yukpa y los
diferentes temas que preocupan al Gobierno nacional como garante de los pueblos indígenas en el
país, afirmó el consejero presidencial, Francisco Barbosa.
El Gobierno nacional a través de diferentes entidades ha logrado realizar reuniones de alto nivel
relacionadas con temas que tienen una complejidad técnica. “Hay una realidad, la democracia se
hace dialogando, discutiendo y conversando entre las personas que quieren avanzar”, dijo.
El pueblo yukpa quiere ir adelante, cree en los valores democráticos, en la seguridad en la legalidad
y en la idea de emprendimiento. Esta población ha manifestado que no es enemigo de la minería ni
de las explotaciones que se están haciendo en el país, lo que pasa es que históricamente hay unas
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poblaciones que han estado en esos territorios, pero a través del diálogo se están acordando
importantes avances.
Explicó que lo que se plantean son discusiones bajo el criterio de respetar la importancia de los
recursos naturales y de la necesidad de utilizarlos para generan recursos al país.
Con respecto a la denuncia de los 42 niños fallecidos, Barboza admitió que hay una preocupación
con este tema. “Me comprometí a caminar todos los ríos con el pueblo yukpa, todas esa zona tal y
como se ha hecho con más de 25 pueblos indígenas en todo el territorio”.
Ningún niño en Colombia puede morir de hambre ni abandono, es un tema en el que hay que avanzar,
ya que el gobierno del Presidente Iván Duque tiene en el centro de los DD HH, la garantía de vida
para toda la población
Sobre las condiciones de muchos yukpas concentrados en distintas ciudades colombianas, y que en
su mayoría son de origen venezolano, el Gobierno tiene una política migratoria muy importante en
cabeza de la Cancillería, por lo tanto, es necesario entender esa dinámica.
“Es un fenómeno que debe tener un acompañamiento hay que avanzar en estrategias binacional
siempre en el marco de estos espacios de conversación. No considero que tengamos que llegar a
extremos de no dialogar para poder resolver las cosas, por eso he venido acá como buen articulador
en las políticas de DD HH que Duque tiene en curso”, dijo.
Barbosa reiteró que se ven muchos niños en la calle en la miseria producto de la expulsión masiva,
miserable que ha surgido por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Hemos venido
haciendo una denuncia internacional de parte del Presidente, pero ese gobierno tiránico del vecino
país, está conllevando a su propia gente a la frontera por hambre”.
Es parte de la discusión que los pueblos ancestrales gocen de la mayor protección y demostrar que
en Colombia no hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, todos tienen los mismos
derechos fundamentales.
SIGUE LA CALAMIDAD POR LLUVIAS
Otro de los problemas que está padeciendo esta población, son las inundaciones por la ola invernal
que ha estado azotando el Cesar en los últimos días.
Así lo manifestó Esneda Saavedra, cabildo gobernador del resguardo Socorpa, quien informó que
desde hace ocho días el río Maraca se creció y hubo una avalancha que dejó tres personas muertas,
dos adultos mayores y una niña de 3 años en el municipio de Becerril.
“Lo que queremos es que nos ayuden desde el nivel nacional y local, ya que las acciones no se han
visto, necesitamos la ayuda inmediata hay más de 70 familias damnificadas en el lugar”.
También hace falta tratar el tema de las tierras para poder producir porque los espacios naturales
han sido invadidos por la mano del hombre y la población yukpa es la más afectada.
SEGUNDO. Solicitamos de manera urgente al Doctor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO,
en su calidad de Fiscal General de la Nación, visitar nuestro territorio en compañía del director de la Unidad
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Nacional de Fiscalía de Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, los lugares donde la
Multinacional Glencore y Drummond desviaron nuestros ríos.
TERCERO: Solicitamos al Doctor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, en su calidad de
Fiscal General de la Nación, que en dicha reunión se nos informe los avances de la denuncia que radicó el
señor Contralor Delegado para el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante
radicado número 2018EE0076686 al Fiscal General de la Nación, doctor NESTOR HUMBERTO NEIRA,
de iniciar las investigaciones penales a la ANLA, CORPOCESAR y demás autoridades ambientales por los
ocho (08) hallazgos de la auditoría a los proyectos mineros energéticos de la Serranía del Perijá, alguno de
ellos relacionados con el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Calenturitas y el desvió de ríos.
Se adjunta como prueba, anexo, número Uno. (1), Oficio enviado por el Contralor Delegado para el Sector
Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante radicado número 2018EE0076686 al Fiscal
General de la Nación, Doctor NESTOR HUMBERTO NEIRA, de iniciar las investigaciones penales a la
ANLA, CORPOCESAR.
CUARTO: Solicitamos al Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación
visitar nuestro territorio en compañía del Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales los
lugares donde la Multinacional Glencore y Drummond desviaron nuestros ríos.
QUINTO: Solicitamos al Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación,
que en dicha reunión se nos informe los avances de la denuncia que radicó el señor Contralor Delegado para
el Sector Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, radicado número 2018EE0076678, al
Procurador General de la Nación, doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, de investigar
disciplinariamente a la ANLA, CORPOCESAR y demás autoridades ambientales por los treinta y seis (36)
hallazgos de la auditoría a los proyectos mineros energéticos de la Serranía del Perijá, muchos de ellos
relacionados con el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Calenturitas y el desvió de nuestros ríos
sin licencia o permiso de las autoridades ambientales.
Se adjunta como prueba, anexo, número dos (2), oficio por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente,
al doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación, radicado número
2018EE0076678 al Procurador General de la Nación, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Debido a la gravedad de los hechos trascribimos informe del Diario el heraldo:
“
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Una auditoría de la Contraloría a la gran minería del Cesar deja entrever un panorama de múltiples
abusos irreparables al medio ambiente por parte de las empresas carboníferas en la región y de
graves omisiones de las autoridades nacionales y locales encargadas de vigilar el ecosistema.
EL HERALDO obtuvo el preocupante informe tras el que el ente de control fiscal resuelve remitir
siete hallazgos a la Fiscalía por presuntas irregularidades en las minas Calenturitas, de la empresa
Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua.
Y, así mismo, la auditoría establece que tienen carácter penal las supuestas omisiones en que habrían
incurrido el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar, y por ello compulsa copias al ente
acusador.
La investigación, de 351 páginas y fechada en mayo pasado, revisa los procesos de licenciamiento
ambiental a los proyectos de minería de carbón en el Cesar, con corte a diciembre pasado, y enumera
47 hallazgos: 36 con connotación disciplinaria y siete con asuntos penales.
“Bajo la mirada del Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar se ha dañado y degradado el
territorio y sus condiciones ambientales, afectando la población. Se está afectando la Zona de
Reserva Forestal Serranía de Los Motilones creada por la Ley 2 de 1959”, se lee en un aparte del
reporte.
Además, advierte la Contraloría, la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales en el
área de influencia de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar ha aumentado
a lo largo de los años, afectando o incidiendo negativamente en la calidad y cantidad del recurso
hídrico, produciendo pérdida de la biodiversidad, cambio del uso del suelo y afectación de la calidad
de aire.
Pero esto no es todo: critica el documento que, tras las afectaciones, no se logra la reparación,
compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y, como
tema aún más inquietante, transcurridas más de dos décadas de explotación no se tiene total certeza
del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectñaciones sobre
la salud de los pobladores.
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“Desvio del río Calenturitas afectó dos ríos más”. Al revisarse la licencia ambiental 2622 del
proyecto carbonífero ‘Mina Calenturitas’, de la empresa Prodeco, la Contraloría encontró que entre
2007 y 2015 se aprobaron cinco cambios menores, entre los que se encuentra el cargue de carbón
proveniente de otras explotaciones mineras, el incremento de la producción de carbón de 11 millones
de toneladas al año a 12,5 y la relocalización de los tramos 1 y 2 del río Calenturitas.
No obstante, advierte el ente de control, “no se evaluaron totalmente los posibles impactos generados
con los cambios que se realizaron o pretendían realizar en el desarrollo del proyecto minero”.
Y agrega que hubo omisión de las funciones establecidas para la Autoridad Ambiental, así como
incumplimiento de la legislación ambiental relacionada con la modificación de las licencias
ambientales.
Con ello se produjo una afectación a “los recursos naturales del área de influencia ya que no tienen
un adecuado manejo y seguimiento por considerarse una modificación menor. De igual forma, al no
considerarse los impactos adicionales relacionados con las corrientes hídricas cercanas a la
modificación realizada al trazado de la desviación de río, no se realizaron las compensaciones
necesarias frente a dichos impactos”.
Concluye la auditoría que el desvío del río Calenturitas no solo impactaba dicha fuente hídrica y sus
recursos naturales, sino que también implicó una modificación del balance hídrico con otras fuentes
que debieron ser considerados: “El nuevo trazado implicaba también la modificación de las
desembocaduras de los ríos Tucuy y Maracas, lo cual no fue analizado de manera rigurosa por parte
de la autoridad”.
“Daños irreversibles”
Al examinar la licencia ambiental 0027, concedida a la Drummond para el proyecto minero La Loma,
la Contraloría estableció una serie de irregularidades.
En el plan de manejo ambiental, el Ministerio estableció en 2007 que avalaba una desviación del
caño San Antonio durante siete años máximo, la conformación de dos botaderos nuevos y la
ampliación de la pista de aterrizaje. Y en 2016, la Anla modificó esa resolución con el fin de continuar
con el avance de la explotación minera y la Drummond pone en consideración de la autoridad
ambiental una nueva relocalización del arroyo San Antonio.
Pero el ente de control encuentra que se están explotando nuevas áreas distintas a las aprobadas,
que hubo extralimitaciones de la Anla al dar el aval y que las modificaciones del trazado original
del arroyo San Antonio “no incluyeron criterios ambientales que permitieran implementar medidas
que coadyuven a proteger o impidan los daños a los recursos naturales”, produciendo afectaciones
“irreversibles” al medio ambiente.
“Hay investigaciones represadas”. inactivas desde hace siete años”. La entidad revisora observó
procesos sancionatorios ambientales en los que en la mayoría hay amplios espacios de tiempo sin
actuación alguna, así como moras en resolver recursos o peticiones de los investigados y pruebas
que han sido ordenadas y que a la fecha de la auditoría no han sido practicadas.
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“En el trámite de los procesos sancionatorios se presentan situaciones particulares que indican
omisiones, moras e inactividad injustificada por parte de la Anla en su trámite. Es así como se
presentan casos en los cuales las investigaciones fueron iniciadas en los años 2010, 2011 y 2012, y
a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre la misma, en el sentido de decretar la cesación del
procedimiento o la consiguiente formulación de cargos”, se lee en la auditoría.
Así mismo, hay expedientes en los cuales la Investigación fue iniciada por el Ministerio de Ambiente
y hasta el momento la Anla no ha hecho un pronunciamiento de fondo.
Esta inactividad en los procesos sancionatorios, advierte la Contraloría, “podría conducir al
fenómeno de la prescripción de las acciones ambientales” o a que “el Estado pierda la oportunidad
de imponer sanciones en los casos en que se demuestre el incumplimiento de las normas o el daño
causado y, por ende, de recaudar determinadas sumas de dinero por posibles multas que se pudieran
imponer o las medidas compensatorias que se llegaren a establecer”.
“Se ampliaron áreas de explotación sin licencia”
También en la licencia a Prodeco en la Mina Calenturitas, el organismo revisor halló que
Corpocesar aprobó en 1995 un plan de manejo ambiental para mediana minería que no contemplaba
los impactos que se iban a generar por el proyecto y no incluía la magnitud de la obra, luego el
Ministerio de Ambiente modificó en 2007 la resolución para gran minería comprendiendo un
volumen de explotación superior a las 800.000 toneladas al año.
Posteriormente, el Ministerio, en 2009, autorizó la desviación de los ríos Calenturitas, Tucuy,
Maracas y el arroyo Caimancito, aumentando el área del plan de manejo ambiental. En 2011 se
avaló la ampliación de la Mina Calenturitas hacia el norte y hasta hoy la Anla ha venido aprobando
modificaciones al plan de manejo ambiental que incluyen nuevas áreas a explotar y las actividades
necesarias para tal fin.
La Contraloría, sin embargo, critica que “se aumentaron la áreas de influencia del mismo, así como
se aumentaron las áreas de explotación, por lo que según la normatividad citada se debió haber
tramitado la correspondiente licencia ambiental que contemplara todas las actividades y obras de
proyecto, así como los impactos generados por el mismo, que han estado afectando la salud de la
población y las condiciones ambientales en las cuales se encuentran viviendo”.
Finalmente, el documento advierte que “hoy en día la empresa cuenta con un plan de manejo
ambiental totalmente diferente a un plan de manejo que estaba diseñado para mediana minería” y
no para un proyecto que contemplaba la desviación de dos ríos, el aumento de la producción
(produciendo un mayor volumen de emisión de contaminantes) y la construcción de la vía férrea
(generando contaminación por emisión).
SEXTO. Solicitamos al doctor CARLOS FELIPE CÓRDOBA, Contralor General de la República y al
señor Contralor Delegado para el Sector Ambiente, visitar nuestro territorio donde la Multinacional Glencore
y Drummond desviaron nuestros ríos.
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SÉPTIMO: Informar al doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación,
doctor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, Fiscal General de la Nación y al doctor
CARLOS FELIPE CÓRDOBA, Contralor General de la República, que estamos atemorizados y
amenazados con relación a los comportamientos irresponsables de la empresa PRODECO, filial de la
multinacional GLENCORE.
1. La empresa Multinacional PRODECO llegó a nuestro territorio ancestral Yukpa en plena intensidad del
conflicto armado, la estrategia fue confinarnos en las partes altas a pesar de nuestra condición de nomadismo,
para explotar el Carbón sin ningún proceso de consulta previa.
2. La empresa Multinacional PRODECO, la multinacional Drummond entre otras compañías carboníferas, y
con asocio de la ANLA, CORPOCESAR y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior
despojaron 10.176,3 ha de la Zona de Reserva de los Motilones y la Zona de Reserva del Río Magdalena, que
son del territorio ancestral Yukpa, para darle paso a la minería, las cuales secaron nuestros ríos que eran nuestra
fuente proteínica y es por ello, por lo que nuestro pueblo se muere de hambre.
3. El Honorable Consejo de Estado el pasado tres (03) de marzo del año 2020, en sentencia de acción de tutela
número 20001-23-33-000-2019-00275-01, en favor del pueblo indígena Yukpa, ordenó la suspensión de
todos procesos de licenciamiento en el territorio ancestral Yukpa, hasta tanto no se delimite nuestro
territorio ancestral y suspendió el proyecto PALOMO de la empresa PRODECO, filial de GLENCORE,
que nos es otra cosa que colocarnos otro basurero de las minas en nuestro territorio.
4. La empresa PRODECO, filial de GLENCORE, desde hace un mes viene realizando una campaña soterrada,
engañosa, peligrosa, en contra de nuestro pueblo indígena Yukpa y sus asesores; donde les dicen a los
funcionarios, contratistas, trabajadores, entes territoriales y políticos de dudosa procedencia que ellos van a
cerrar las minas por culpa de las acciones judiciales de los Yukpa. Esta situación pone en peligro la vida de
los gobernadores del cabildo y de su grupo de asesores.
Nunca PRODECO le ha dicho con claridad a las entidades territoriales que desde hace dos años la ANT ha
incumplido la delimitación del territorio ancestral Yukpa, la ampliación y saneamiento de los resguardos,
ordenado por la Corte Constitucional en su orden 4 de la sentencia T-713 de 2017.
5. La Empresa PRODECO, es filial de GLENCORE, viene realizando prácticas empresariales ilegales, como:
A. Abordando y mandando mensajes a las AUTORIDADES DEL PUEBLO YUKPA, de querer hablar solo
con ella y no con los síes (06) gobernadores del cabildo, que según el convenio 169 de la OIT de 1989 y los
72 mandatos del pueblo Yukpa, las afectaciones territoriales, ambientales y mineras se abordan con la
totalidad del pueblo, todo esto con el ánimo de desunir a nuestro pueblo.
B. Mandando mensajes a las AUTORIDADES DEL PUEBLO YUKPA, que a cuántos indígenas quieren
que vinculen de su resguardo a trabajar a las minas, como si la orden del Consejo de Estado de delimitar
nuestro territorio se cumpliera con sobornos disfrazados.
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C. Informando a sus trabajadores y contratistas que se van a quedar sin trabajo por culpa de los Yukpa.
E. Informando a los alcaldes que no le van a llegar recursos a los municipios, ni les van a apoyar sus proyectos,
porque los Yukpa le pararon las minas.
6. La empresa PRODECO, filial de GLENCORE, es la misma que demandó a nuestro Estado
colombiano, ante El Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión, del Banco
Mundial (CIADI), donde pretendía que el Estado; es decir, todos los colombianos le pagáramos la suma 500
millones de Dólares, en medio de una disputa legal por el contrato para la explotación de carbón en el Cesar
que fue firmado en 1989.
7. La empresa PRODECO, filial de GLENCORE, es la misma que viene incumpliendo con las órdenes
judiciales donde le obliga al reasentamiento de las poblaciones de Plan Bonito y El Hatillo en jurisdicción del
municipio de El Paso, y la población de Boquerón en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, en el
departamento del Cesar, poblaciones que extinguieron y muchos de sus pobladores afros y colonos se mueren
ante la indiferencia de ustedes como Fiscalía, entes de Control y Ministerio Público, que son los garantes de
los derechos fundamentales de nuestras comunidades.
8. La empresa PRODECO, filial de GLENCORE, está siendo investigada por la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC), por competencia desleal en el Polémico Puerto Nuevo y que afecta a los pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta y los ecosistemas marinos.
9. La empresa PRODECO, filial de GLENCORE, de acuerdo al informe periodístico de la revista Dinero del
día 19 de julio de 2018, está siendo investigada por corrupción, por el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos por algunas de sus operaciones en Nigeria, Congo y Venezuela.
10. La empresa PRODECO, filial de GLENCORE, es la misma que viene generando incalculables daños al
ecosistema marino del litoral caribe entre Ciénega y la Bahía de Santa Marta, con sus puertos entre Santa
Marta y Ciénega, donde todos los magdalenenses, medios de comunicación y turistas durante décadas se han
venido quejando, ante la indiferencia de ustedes como Fiscalía, entes de Control y Ministerio Público.
11. La empresa PRODECO, filial de GLENCORE, es la misma que no les ha respondido a los pobladores
de Tasajera y Pueblo Viejo ni al país; cando el cuatro (04) de agosto de 2003, una barcaza chocara con un
buque de bandera Turca, denominado Alma Ata. La colisión provocó que al buque derramara 170 toneladas
de combustible en plena área de faenas de pesca de estos humildes pescadores. Las consecuencias para estos
hermanos afrodescendientes y pescadores fueron nefastas por más de un año. Hoy recordamos el hecho, por
los dolorosos acontecimientos del mes de julio de 2020, donde más de 49 humildes pescadores perdieron la
vida al explotar el carro cisterna.
12. Tal como la ha dicho en su momento, el ex contralor; doctor EDGARDO MAYA, PRODECOGLENCORE, quiere doblegar al Estado, para nosotros ningún grupo armado, ninguna actividad ilegal como
el narcotráfico ha doblegado al Estado como GLENCORE, tan solo el Consejo de Estado, le puso freno
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cuando decidió mediante sentencia de tutela de segunda instancia, número 20001-23-33-000-2019-002750, instancia del pasado tres (03) de marzo del año 2020, proteger algunos de nuestros derechos.
OCTAVO: Informar al doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación,
doctor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, Fiscal General de la Nación y al doctor
CARLOS FELIPE CÓRDOBA, Contralor General de la República que:
1. Es alarmante la riqueza que proporciona nuestro territorio ancestral Yukpa, mediante la minería a gran escala
y a cielo abierto, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATNO NACIONAL DE ESTADISTCA (DANE),
mediante oficio con radicado número 20203130033152, el día trece (13) de febrero de 2020, nos informa que
la actividad de la minería representada en nuestro territorio fue del 42,8% del producto interno bruto en el
departamento del Cesar; por su parte esta misma actividad en el país representó el 5,7% del PIB, tan solo para
el año 2018.
Por otro lado, el DANE nos informa, como mencionamos anteriormente, que del territorio ancestral
Yukpa, cordón minero de la Serranía del Perijá, producto de la actividad del Carbón a cielo abierto,
ha generado para la prosperidad o corrupción: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISETE
BILLONES, SEISIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($9.
917.692.000.000.000).
Se adjunta como prueba, anexo, número tres (3), oficio recibido DANE, radicado número 20203130033152,
el día trece (13) de febrero de 2020.
2. En respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al derecho de petición de fondo radicado
2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020, se le responde al pueblo Yukpa que de los
recursos de Regalías del gran Cordón Minero en la Serranía del Perijá, no se han ejecutado para lo más
importante, para lo vital como es el agua y saneamiento básico, no en vano con recursos de regalías el año
pasado fue inaugurada en el municipio de Becerril Cesar, la plaza más grande de Colombia y que solo se
utiliza una vez al año mientras en nuestros territorios no contamos con agua potable, vías terciarias,
electrificación, escuelas y centros de salud.
La respuesta a las preguntas fue la siguiente:
“Al revisar El Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y
Saneamiento Básico SIGEVAS del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; no se
encontraron registros de proyectos con concepto favorable en los municipios de Manaure, La
Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de lbirico, Chiriguaná y Curumaní. Lo anterior
concluye que no fueron postulados proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico ante los
OCAD Departamental o Regional por parte de la Gobernación del Cesar o de los municipios
antes mencionados.”
Se adjunta como prueba, anexo, número cuatro (4), Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
al derecho de petición de fondo radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de 2020.

Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá
Resguardos Caño Padilla, El Rosario, Bella Vista y Yukatán, y La Laguna, el Coso y Cinco Caminos, municipio
La Paz; Resguardos Iroka y Menkue, municipio Agustín Codazzi; y Resguardo Sokorpa, municipio Becerril.

NOVENO: Solicitamos la intervención inmediata del doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ,
Procurador General de la Nación, el doctor FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, Fiscal
General de la Nación y el doctor CARLOS FELIPE CÓRDOBA, Contralor General de la República, para
que se le exhorte a la ineficiente Unidad Nacional de Protección la concertación de las medidas de protección
individual y colectiva de los seis (06) gobernadores del cabildo y su equipo asesor.
DECIMO: Informamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y a la ONU, que todo lo que nos ha pasado y lo que nos pueda seguir ocurriendo no solo
es responsabilidad de GLENCORE y las demás empresas mineras, han sido responsables por acción omisión
o corrupción: El Ministerio del Interior por intermedio de la Agencia nacional de Consulta Previa, el
Ministerio de Minas y Energía, la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia
Nacional de Tierras y la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación.
DECIMO PRIMERO: Queremos resaltar los informes de la Contraloría General de la Nación y de la
Defensoría del Pueblo, quien son los únicos que han denunciado el desvío de nuestros ríos sin licencias y las
afectaciones ambientales.
II. ACLARACIÓN DEL POR QUÉ SE ENVÍA SOLICITUD A LA CIDH Y A LA ONU
1. Para que incorpore las irregularidades que se manifestarán en el siguiente recurso, al expediente de solicitud
de medidas cautelares mc-683-19, del día cinco (05) de septiembre de 2019, por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en favor del pueblo Yukpa, como quiera que el Gobierno Nacional viene actuando de
manera premeditada con discriminación al pueblo indígena Yukpa y permitiendo que las multinacionales nos
atropellen.
2. Al doctor ALBERTO BRUNORI, Representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos,
para que se incorpore en el informe regional e internacional, para ello solicitamos que dicho documento sea
enviado de manera urgente a la Doctora MICHELLE BACHELET, Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
III. SÚPLICA DEL PUEBLO YUKPA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO
PÚBLICO Y ENTES DE CONTROL
Nosotros, Pueblo Yukpa, ubicado en la Serranía del Perijá, frontera con Venezuela, departamento del Cesar,
región Costa Caribe, hemos sido víctimas del despojo feroz del territorio ancestral por discriminación y
diferentes episodios y determinaciones individuales y colectivas como: la colonización de campesinos y
terratenientes, los grandes proyectos de agroindustria, la explotación hidrocarburos y minería a gran escala,
el conflicto social y armado, entre otros.
La pérdida del territorio ancestral provocó nuestro confinamiento en las partes altas de la Serranía del Perijá
de estas montañas, con pequeñísimos resguardos constituidos por algunas fincas.
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Somos un pueblo de recolectores, cazadores y pescadores que por nuestra condición de nómadas vivimos hoy
en menos de 5.000 metros cuadrados por familia; en las partes altas, donde habitamos, no podemos cultivar
ni producir, porque se traslapan nuestras escasas tierras con ecosistemas, entre ellos el Parque Serranía del
Perijá, y los pocos metros donde no hay traslape con ecosistemas, son piedras o montañas rocosas.
Por ello y como consecuencia de las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria minero-energética,
los cultivos extensivos de palma de aceite y el cambio climático, más de treinta (30) niños y niñas Yukpas
mueren al año por enfermedades asociadas con la desnutrición por las actividades mencionadas.
Favor ver video de Noticias Uno, sobre lo anunciado, https://youtu.be/Bg858BeJhMg la entrega de historias
clínicas al indolente presidente IVÁN DUQUE MARQUEZ, el pasado 24 de mayo del 2019, en la ciudad
de Valledupar.
Somos los últimos habitantes de la lengua Caribe en Colombia “Yukpa – Ywonku”, riqueza cultural y
lingüística invaluable para Colombia y el mundo. Nuestra lengua presenta ciertas características especiales
en cuanto a su diversidad dialéctica, pues a pesar de tener una población no mayor a los 13.000 mil hablantes,
se pueden llegar a distinguir siete variantes dialectales.
Nosotros, el pueblo Yukpa, realizamos ciclos de rotaciones de la tierra, con el objeto de dejarla descansar y
realizar diversas actividades propias de nuestra cultura; es decir, que durante determinado tiempo vivimos y
convivimos en un territorio específico y delimitado, luego de lo cual abandonamos esta zona. Los intervalos
de tiempo oscilan entre uno (01) y diez (10) años, para permitir que la tierra se regenere naturalmente. Después
regresan a la zona que habitaron a realizar actividades de caza, pesca y recolección. Somos el único pueblo
indígena semi-nómada en la Costa Caribe.
Como pueblo, fuimos divididos por los estados de Colombia y Venezuela, algo que es tanto como separar a
dos gemelos en el vientre de una madre. Los Yukpa tratamos de superar esta arbitrariedad por intermedio de
intercambios. Somos un pueblo indígena binacional amparado por el convenio 169 de 1989, pero el Gobierno
Colombiano no reconoce el derecho de la doble nacionalidad a nuestros hermanos Yukpa del lado venezolano.
Los ven como simples extranjeros o migrantes en nuestra propia tierra y los retornan a la fuerza, como si
Colombia no nos perteneciera.
En el año 2008, nos desplazaron forzosamente. Fuimos 2.800 indígenas Yukpa que tuvimos que migrar desde
la Serranía del Perijá hacia Valledupar y Bosconia, en el Cesar; a Buritaca y casco urbano de Santa Marta, en
el Magdalena, y a Dibulla, en La Guajira.
Hoy nuestros familiares yukpas viven en situación de miseria e indigencia, bajo la indiferencia y abandono
del Estado. Estamos en más de quince (15) ciudades de Colombia, porque no tenemos territorio.
Nuestra población indígena, proveniente del gran Perijá Colombiano y Venezolano, sobrevive en la
indigencia en estas ciudades y municipios; además, nuestras niñas yukpa colombianas y venezolanas son
víctimas de violaciones y abusos sexuales; nuestros jóvenes fueron obligados a sumergirse en la adicción a
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las drogas, son utilizados para el microtráfico, discriminados, golpeados y aborrecidos por la sociedad urbana
occidental y por sus autoridades.
Es la misma sociedad que nos desplazó del Perijá colombiano cuando las multinacionales nos secaron los ríos
en los que pescábamos, nos sustrajeron las zonas de reserva forestal donde recolectábamos y cazábamos, para
sacar el carbón. Es la misma sociedad indolente que nos dejó sin alimentos cuando el régimen de Maduro nos
persiguió y tuvimos que transitar al otro lado de nuestro mismo territorio.
Todo esto, Honorable Magistrada de la Corte Constitucional, señor Fiscal General de la Nación, señor
Contralor General de la República, señor procurador General de la Nación y señor Defensor Regional del
Pueblo porque los gobiernos de ÁLVARO URIBE VÉLEZ, JUAN MANUEL SANTOS CALDERON e
IVÁN DUQUE, desobedecieron el auto 004 de 2004, según el cual deben comprarnos las tierras y permitirnos
retornar como víctimas del conflicto armado en el marco de la sentencia T-025 de 2004 y sentencia T- 713 de
2017.
IV. PUEBLO YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR SU
COMPLEJO ESTADO DE DESPROTECCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y RACISMO
1. AÑO DE 1989 Y 1991, PUEBLO INDÍGENA YUKPA GOZA DE ALTA PROTECCIÓN
INTERNACIONAL POR SU CONDICIÓN DE NÓMADA Y SEMINÓMADA.
El Estado Colombiano contrajo la obligación internacional al suscribir el convenio 169 de 1989 de la OIT,
convenio que fue ratificado por el Estado Colombiano mediante la Ley 21 de 1991 y declarado exequible en
sentencia de la Honorable Corte Constitucional.
En tal sentido el Estado Colombiano, se obligó a proteger de manera especial al pueblo indígena Yukpa, por
su condición de nómada, seminómada y agricultores itinerantes. Al respecto el artículo 14 del Convenio 169
de 1989 de la OIT, menciona:
“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas
para salvaguardar el derecho al Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y
de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos
nómadas y de los agricultores itinerantes2.
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2. AÑO 1995, PROTECCIÓN DE LAS TIERRAS DEL PUEBLO YUKPA POR SU CONDICIÓN DE
NÓMADA Y SEMINÓMADA.
El Estado Colombiano promulgó la Ley 2da de 1959, con el fin de desarrollar la economía forestal y protección
de los suelos, las aguas y la vida silvestre, en una parte del territorio nacional, y para ello crea la figura de
protección de Zonas de Reserva Forestal. En este orden de ideas, creó en territorio ancestral Yukpa de la
Serranía del Perijá la Zona de Reserva de los Motilones y la Zona de Reserva del Río Magdalena.
En tal sentido, el propio Estado Colombiano previó en dicha ley, que estas zonas bajo aparentes procedimientos
rigurosos podrían ser sustraídas y que su función del suelo y demás cambien, pero puso como única
salvaguarda y protección de los territorios y tierras de los pueblos indígenas nómadas y seminómadas la
siguiente:
De la misma manera el decreto 2164 de 1995, establece que las zonas de reserva forestal no se pueden destinar
para otro uso diferente a la destinación de tierras para los pueblos indígenas, cuando estas se traslapen con
pueblos indígenas nómadas, seminómada o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura,
como es el caso del Pueblo Indígena Yukpa. El artículo es claro en mencionar la siguiente protección que el
Estado Colombiano y las multinacionales Mineras vienen violentando:
“Artículo “3o. Protección de los derechos y bienes de las comunidades.” Los territorios
tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, semi-nomada o agricultores itinerantes
para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la
vigencia de la ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas. Las
reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras donde estuvieren establecidas
las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sólo podrán adjudicarse a dichas
comunidades y en calidad de resguardos”.3
Es decir, desde el año 1994 en adelante, no se debieron haber sustraído áreas de las zonas de Reserva Forestal
de la Serranía de los Motilones y del Río Magdalena, pues su función solo es compatible para la constitución
y ampliación del territorio ancestral Yukpa. Lamentablemente el Estado desde el día tres (03) de agosto de
1994 al cuatro (04) de junio de 2019, sustrajo o despojó 10.176,3 ha, de la Zona de Reserva de los Motilones
y la Zona de Reserva del Río Magdalena, que son del territorio ancestral Yukpa, para darle paso a la minería,
las cuales han secado los ríos y matar a nuestros niños y niñas.
La condición cultural del pueblo indígena Yukpa, como nómada, seminómada y agricultores itinerantes, fue
ampliamente analizada mediante los siguientes conceptos documentos y conceptos jurídicos:
A. El pueblo Yukpa mediante escritura pública número 0317 del dos (02) de agosto del año 2019, se auto
reconoció como pueblo indígena nómada, semi-nomada, semi-nomada y agricultores itinerantes.
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En dicho documento se mencionan los conceptos de la Defensoría del pueblo y los demás documentos
públicos.
Se adjunta como prueba, anexo, número cinco (5), Escritura Pública número 0317 del dos (02) de agosto del
año 2019.
B. Concepto número 105. 4446, numero recibido 3013-2019, del veintiséis (26) de agosto de 2019 del Instituto
Colombiano de Antropología e historia (ICHAN) y aclarado con el número 4962 del diez (10) de septiembre
de 2019, se reconoce la condición de semi-nomadismo del pueblo indígena Yukpa.
Se adjunta como prueba, anexo, número síes (6), Concepto número 105. 4446, numero recibido 3013-2019,
del veintiséis (26) de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)4
Se adjunta como prueba, anexo, número siete (7), Concepto número 4962 del diez (10) de septiembre de 2019,
del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)5
C. Concepto de la a Facultad de Antropología, de la Universidad Externado de Colombia, emitió el pasado
ocho (08) de agosto de 2019, concepto sobre nomadismo y movilidad en relación con los procesos históricos,
territoriales y culturales del pueblo indígena. Donde se reconoce la condición del pueblo Indígena Yukpa
como nómada y seminómada y señala las afectaciones de nuestro pueblo por la minería a gran escala, como la
muerte de nuestros niños y niñas.
Se adjunta como prueba, anexo, número ocho (8), Concepto de la Facultad de Antropología Universidad
Externado de Colombia, emitido el pasado ocho (08) de agosto de 2019.
D. El Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor viceministro para la Participación e
Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del veintisiete (27) de noviembre de 2019,
emitió el siguiente Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y seminómadas del pueblo Yukpa
e implementación de la Política Pública Especial: “Efectivamente de los estudios científicos y académicos
enunciados y en particular el concepto emitido por el ICANH se concluye desde su perspectiva técnica
la condición de semi-nomada del pueblo Yukpa”.
Es pertinente mencionar que el señor viceministro del Interior, para la Participación e Igualdad de Derechos,
reconoce en la página cinco (05) del mencionado concepto “De esta manera, el Ministerio del Interior admite
la urgencia de implementar políticas públicas a nivel nacional, y, asimismo, de elaborar un instrumento
jurídico que permita que estas sean definidas por las entidades y organismos que interactúan con el pueblo
Yukpa. Para el caso en particular, contamos con un concepto emitido por el ICANH, que es un soporte con
valor científico y académico para las demás entidades públicas, por lo que finalmente se constituye como un
4
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criterio orientador para desarrollar programas, planes, proyectos y políticas públicas en pro del pueblo
Yukpa”.6
Se adjunta como prueba, anexo, número nueve (9), Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y
seminómadas del pueblo Yukpa emitido por Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor
viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del
veintisiete (27) de noviembre de 2019.
E. La Honorable Defensoría Nacional del Pueblo, por intermedio del señor Defensor Delegado para los
Grupos Étnicos, emite el concepto del año 2018, donde claramente reconocen nuestra condición de
nomadismo, caza, recolección y agricultores itinerantes, pese a que el conflicto armado que viene azotando a
nuestro pueblo indígena Yukpa.
Se adjunta como prueba, anexo, número diez (10), Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y
seminómadas del pueblo Yukpa de la Defensoría del Pueblo, año 2018.
3. AÑO 1996, PUEBLO YUKPA, DECLARADO PRIMER PUEBLO AMENAZADO EN COLOMBIA
Debido a la grave discriminación, la desatención del Estado, la grave situación social, humanitaria, territorial,
y ambiental de nuestro pueblo Yukpa, el Estado Colombiano por primera vez en nuestra historia de vida
republicana, por intermedio de la propia Presidencia de la Republica de Colombia, suscribe el Decreto
Presidencial con fuerza de Ley 1397 del siente (07) de agosto de 1996, donde de manera contundente declara
al pueblo Yukpa junto con seis (06) pueblo indígenas más de Colombia, como pueblos indígenas amenazados,
todos ellos tienen la misma características: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves
afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería e hidrocarburos.
En tal sentido el decreto presidencial menciona lo siguiente:
“Artículo 2o. funciones (…) 3o. Concertar la programación para períodos anuales de las acciones
de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y saneamiento y
conversión de reservas indígenas que se requieran de acuerdo con la información a que se refiere el
numeral anterior, para su ejecución a partir de la vigencia presupuestal de 1997; priorizando las
siguientes(…) b) Ampliación, constitución y/o saneamiento de resguardos para pueblos indígenas
amenazados: Chimila, Nukak, Yukpas, Kofan, Embera de Risaralda (Caldas), pueblos indígenas de
Arauca, la comunidad Kuti del Río Tolo en el Departamento del Chocó y la conversión de reservas
en resguardos y su saneamiento; Artículo 3o. apropiación presupuestal. El Gobierno Nacional
incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto, las partidas necesarias para la ejecución
de la programación de que trata el numeral 3o. de conformidad con el estimativo de costos de que
trata el numeral 4o. del mismo artículo y de acuerdo con los procedimientos determinados por las
normas vigentes. Articulo 8o. obras e inversiones. Ninguna obra, exploración, explotación o
inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la previa concertación con las autoridades
6
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indígenas, comunidades y sus organizaciones. Artículo 10. mesa de concertación. Créase la Mesa
Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.7
4. AÑO 2009, PUEBLO INDÍGENA YUKPA EN EXTERMINIO FÍSICO Y CULTURAL.
A. En el año 2008, el conflicto armado, la minería y los conflictos territoriales desplazaron forzosamente a
1.200 miembros de nuestro pueblo Yukpa desde la Serranía del Perijá hacia Valledupar y Bosconia,
departamento del Cesar, Buriticá y el casco urbano de Santa Marta, en el departamento del Magdalena y
Dibulla en el departamento de la Guajira. Hoy nuestros familiares Yukpas están viviendo en situación de
miseria y en riesgo de indigencia, bajo la indiferencia y abandono del Estado en su conjunto.
Es por ello, que la Honorable Corte Constitucional declaró nuestro pueblo Yukpa y su territorio en riesgo de
exterminio físico y cultural mediante Auto 004 del 2009. En el marco del estado de cosas inconstitucionales
en sentencia T-025 de 2004. Es decir, la máxima instancia constitucional y garante de los derechos
fundamentales y territoriales, ha constatado que nuestro pueblo y nuestro territorio presenta vulneración
masiva, repetida y constante de derechos fundamentales que afectan al conjunto de nuestro pueblo.
B. La Honorable Corte Constitucional, nuevamente mediante Auto 266 de 2017, mantiene el Estado de Cosas
Inconstitucionales frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectados por el desplazamiento,
en riesgo de estarlo y con restricciones a la movilidad entre ellas el pueblo Yukpa.
C. La Honorable Defensoría Nacional del Pueblo, por intermedio del señor Defensor Delegado para los
Grupos Étnicos, el día veinticuatro (24) de julio del año 2019, radica ante la Honorable Corte Constitucional
el Informe de seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena
Yukpa.
En dicho informe la Defensoría informa al máximo tribunal constitucional lo siguiente:
“Su movilidad y sus prácticas económicas tradicionales como la caza y la recolección está
en riesgo por el despojo territorial debido a intereses económicos legales asociados a la
gran minería y la expansión de agroindustria, en su mayoría Palma de aceite, e ilegales en
su territorio. Esta situación implica una pérdida de su autonomía y su seguridad alimentaria
la cual ha generado problemáticas de desnutrición en la población infantil en los timos
años. Frente esta problemática los Yukpa han denunciado la muerte de 27 niños yukpa entre
el año 2018 y lo que va de 2019 por causas asocia das a la falta de territorio para
garantizar la subsistencia alimentaria a la desnutrición” 8
“La Defensoría observa que el Ministerio del Interior no tiene en cuenta el territorio
tradicional y/ o ancestral del pueblo yukpa más allá del resguardo, para certificar la
presencia y garantizar el derecho fundamental a la consulta previa. En este sentido no se
7
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aplica lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en cuanto a que el territorio ancestral de los pueblos indígenas que estos
ocupaban o utilizan de alguna manera” 9
Se adjunta como prueba, anexo, número once (11), Informe Defensoría Nacional del Pueblo al seguimiento
al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa, ante la Honorable Corte
Constitucional, veinticuatro (24) de julio del año 2019.
D. La Honorable Corte Constitucional emite el Auto 471 de 2019, en favor del pueblo indígena Yukpa. En
uno de sus antecedentes la Honorable Corte Constitucional menciona:
“Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo señaló que la situación territorial y humanitaria de los
Yukpa es crítica, debido a que su movilidad y sus prácticas tradicionales (como la caza y la
recolección) se afectan por el despojo territorial y la expansión de proyectos mineros y de
agroindustria. En tal sentido, la “situación implica una pérdida de su autonomía y su seguridad
alimentaria la cual ha generado problemáticas de desnutrición en la población infantil”10. En tal
sentido, debido al estancamiento en el cumplimiento de las órdenes de la Sala Especial y la crítica
situación de los Yukpa, la Defensoría solicitó a esta Corporación adoptar medidas para culminar la
implementación del Plan de Salvaguarda y el Plan de Acción11.”12
Lamentablemente por el no acatamiento de estas sentencias del máximo poder constitucional del Estado
Colombiano, la situación al interior de los territorios empeoró drásticamente, por lo que el pueblo Yukpa
tiene hoy más de 2. 800 miembros recorriendo las calles de más de quince (15) ciudades de Colombia en total
indigencia, bajo la mirada indiferente del Gobierno Nacional y los entes territoriales.
V. JURISDICPRUDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN.
Invocamos como fundamentos de derecho lo siguiente:
1. Artículo 23 de la Constitución Política: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
2. Artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Objeto
y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho de presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución.
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Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica,
que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado.
3. ARTÍCULO 14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo: Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en
ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos
documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días
siguientes.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su
cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley,
esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable
en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
4. Sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013 de la honorable Corte Constitucional.
Donde se declaró exequible la “Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública
nacional”. Por consiguiente, el proyecto de ley No. 228/2012 Cámara, 156/11 Senado.
5. Sentencia T-1160 de 2001 de la Corte Constitucional:
“El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión”.
6. Cfr. T- 395 de 1998, M. P: Dr. Alejandro Martínez Caballero de la Corte Constitucional.
“pronta resolución y decisión de fondo. En este sentido, la Corte ha sido enfática al resaltar que no basta un
mero pronunciamiento sobre el objeto de la petición, sino que la contestación de la administración debe
contener la respuesta al problema planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el desarrollo de la
actividad administrativa y en el cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º de la Constitución”.
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7. Sentencia T-312/06 de la Corte Constitucional:
“En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para
resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso
Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término
allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio
de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad
o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de
los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”.
8. Corte Constitucional Sentencia C-826/13 “al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha
sostenido que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de
sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor
prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes
de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general” la “Corte ha concluido que el logro de la
efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios
esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación “…al
cumplimiento de las determinaciones de la administración “y la eficiencia a “…la elección de los medios
más adecuados para el cumplimiento de los objetivos”. En este sentido, ha sostenido que estos dos principios
se orientan hacia “la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado
destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. Por lo tanto,
la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal
calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado
predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones”.
VI. ANEXO
1. Se adjunta como prueba, anexo, número Uno. (1), Oficio enviado por el Contralor Delegado para el Sector
Ambiente, el día veintidós (22) de junio del año 2018, mediante radicado número 2018EE0076686 al Fiscal
General de la Nación, Doctor NESTOR HUMBERTO NEIRA, de iniciar las investigaciones penales a la
ANLA, CORPOCESAR.
2. Se adjunta como prueba, anexo, número Dos. (2), oficio por el Contralor Delegado para el Sector Ambiente,
al doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, Procurador General de la Nación, radicado número
2018EE0076678 al Procurador General de la Nación, Doctor FERNANDO CARRILLO FLÓREZ.
3. Se adjunta como prueba, anexo, número tres (3), Oficio recibido DANE, radicado número
20203130033152, el día trece (13) de febrero de 2020.
4. Se adjunta como prueba, anexo, número cuatro (4), Respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, al derecho de petición de fondo radicado 2020ER0009884, de fecha veintisiete (27) de febrero de
2020.

Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá
Resguardos Caño Padilla, El Rosario, Bella Vista y Yukatán, y La Laguna, el Coso y Cinco Caminos, municipio
La Paz; Resguardos Iroka y Menkue, municipio Agustín Codazzi; y Resguardo Sokorpa, municipio Becerril.

5. Se a djunta como prueba, anexo, número cinco (5), Escritura Pública número 0317 del dos (02) de agosto
del año 2019.
6. Se adjunta como prueba, anexo, número síes (6), Concepto número 105. 4446, numero recibido 3013-2019,
del veintiséis (26) de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)13
7. Se adjunta como prueba, anexo, número siete (7), Concepto número 4962 del diez (10) de septiembre de
2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN)14
8. Se adjunta como prueba, anexo, número ocho (8), Concepto de la Facultad de Antropología Universidad
Externado de Colombia, emitido el pasado ocho (08) de agosto de 2019.
9. Se adjunta como prueba, anexo, número nueve (9), Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y
seminómadas del pueblo Yukpa emitido por Ministerio del Interior, mediante concepto firmado por el señor
viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, radicado número OFl19-52777-DAl-2200, del
veintisiete (27) de noviembre de 2019.
10. Se adjunta como prueba, anexo, número diez (10), Concepto Jurídico frente a la condición de nómadas y
seminómadas del pueblo Yukpa de la Defensoría del Pueblo, año 2018.
11. Se adjunta como prueba, anexo, número once (11), Informe Defensoría Nacional del Pueblo al
seguimiento al cumplimiento del Auto 004 de 2009 Plan de Salvaguarda Indígena Yukpa, ante la
Honorable Corte Constitucional, veinticuatro (24) de julio del año 2019.
VII. NOTIFICACIONES
Se recibirá las notificaciones en el correo electrónico juridicairoka@hotmail.com , calle 12 # 15 – 26 Centro,
municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar: Teléfono: Cel. 3114114548, 3005011049, 3135939951,
3173837809.
Atentamente:

JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo el Rosario, Bella Vista Yukatan
Municipio de la Paz, Serranía del Perijá.
13

Concepto número 105. 4446,26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN), Condición de seminomadismo.
16. Concepto aclarado número 4962 del 10 de septiembre de 2019. agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICHAN),
Condición de seminomadismo
14
Concepto número 105. 4446,26 de agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e historia (ICHAN), Condición de seminomadismo.
16. Concepto aclarado número 4962 del 10 de septiembre de 2019. agosto de 2019, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICHAN),
Condición de seminomadismo

Autoridades Yukpa Colombia Serranía del Perijá
Resguardos Caño Padilla, El Rosario, Bella Vista y Yukatán, y La Laguna, el Coso y Cinco Caminos, municipio
La Paz; Resguardos Iroka y Menkue, municipio Agustín Codazzi; y Resguardo Sokorpa, municipio Becerril.

ALFREDO PEÑA FRANCO
GOBERNADOR DEL CABILDO del resguardo Iroka
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO
GOBERNADORA DEL CABILDO del Resguardo Sokorpa
Municipio de Becerril del Campo, Serranía del Perijá.

EMILIO OVALLE MARTINEZ
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Menkwe, Mishaya, La Pista
Municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá.
ALIRIO OVALLE REYES
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo Caño Padilla.
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

ANDRÉS VENCE VILLAR
GOBERNADOR DEL CABILDO del Resguardo La Laguna, Cinco Caminos, El Coso
Municipio de La Paz, Serranía del Perijá.

