
SEGUNDA AUDIENCIA POPULAR 
TEORAMA

Diciembre 04 y 05 DE 2009

Se da inicio a la segunda audiencia popular en el municipio de Teorama a las 
9:25 a.m. dando lectura al programa del día

Se  instala  la  MIA  con  los  Himnos  de  la  República  de  Colombia,  del 
Departamento de Norte de Santander y del Municipio de Teorama.

Intervención de José del Carmen Abril, representante legal de ASCAMCAT, 
saludando  y  expresando  su  alegría  por  el  apoyo  que  las  comunidades 
vienen dando al proceso campesino.

Presentación de los líderes que hacen presencia en la Audiencia:
Hermidez Parada, presidente de la vereda del Tagual y representante del 
corregimiento de San Pablo, 
Manuel  Sánchez  Quintero,  presidente  de  la  asociación  de  juntas  de  San 
Juancito.
Álvaro Carrascal, presidente del corregimiento de la Cecilia.
Antonio Coronel, presidente de la vereda La Cristalina y representante del 
corregimiento Aserrío.
Libardo Montejo, representante del corregimiento de Frontera y presidente 
de Caño Tomás.
Cediel Madariaga, Alcalde de Teorama.  Quien dice: “un saludo muy especial  
a  todos  ustedes  amigos  del  Catatumbo,  en  primera  instancia  saludo  a  
ASCAMCAT,  a José del Carmen más conocido como Carmito, saludo a la  
doctora Margarita Silva de Uribe, secretaria de gobierno del departamento. 
Los he venido acompañando desde que se inició en este proceso que se ha  
venido iniciando desde que se inició esta campaña en pro del Catatumbo. 
Saludo al doctor Fernando Ibarra que también nos ha acompañado desde la  
vicepresidencia de la república en el programa de derechos humanos.  Un 
saludo  muy  especial  a  las  autoridades,  señores  personeros,  alcaldes, 
compañeros alcaldes que todavía no han arribado a la cabecera municipal  
pero que tengo entendido ya vienen en camino, en las horas de la mañana 
tendremos  la  presencia  de  algunos  alcaldes  comprometidos  con  este 
proceso de desarrollo para el  Catatumbo.  De verdad que me complace 
estar hoy como anfitrión de esta gran jornada, de este gran proyecto de 
este desarrollo que se ha emprendido gracias a ustedes amigos campesinos  
que han tenido la valentía, el coraje de unirse, de apropiarse y de tomar las 
banderas de este trabajo duro y decidido que no ha sido fácil desde el 29 de  
abril cuando decidieron concentrarse en el refugio en nuestra jurisdicción 
del municipio de Teorama, corregimiento de Fronteras en la vereda Caño 
Tomás.  Desde ahí se inició el proceso y ya han logrado muchos aciertos 
como lo dijera el señor José del Carmen cuando lo ha dicho públicamente 
que  han  tenido  un  gran  logro  el  cual  fue  poder  llevar  hasta  el  refugio 
humanitario,  allá  en  la  selva  del  Catatumbo  todos  los  alcaldes  de  los  



municipios que hacemos parte de esta prospera región y también por haber 
llevado el Gobernador y de otros representantes del gobierno nacional y de 
algunas instancias departamentales.  Han logrado ustedes un camino que 
les  ha  permitido  también  avanzar,  hoy  vamos  en  la  segunda  audiencia  
popular aquí en el municipio de Teorama y la verdad que eso nos complace  
saber que hemos podido también nosotros revisar los temas que no son  
diferentes a los de San Calixto, a los de Convención, El Carmen, el Tarra y 
demás municipios que hacemos parte del Catatumbo,  pero el compromiso 
que se hiciera en la asamblea que se desarrollo en este campamento fue 
que íbamos a desarrollar unas audiencias públicas con la presencia de todos 
ustedes y las autoridades en cada uno de estos municipio y es por eso que  
hoy  vamos  cumpliendo  con  estos  compromisos,  estamos  diciendo  sí,  
estamos diciendo aquí  estamos presentes,  estamos revisando los  temas 
que venimos tratando desde aquel día que se inició la MIA.
Alfonso Mejía, concejal del Municipio de Convención.

Jairo Santiago Amaya, Defensor comunitario del  la defensoría del  Pueblo. 
Dijo apoyar el proceso que llevan los campesinos y estar pendiente de lo 
que pudiera pasarse.
Evelio Cáceres, presidente del corregimiento de Honduras
Libardo Pinzón, secretario de gobierno del municipio de San Calixto.
Ramón David Guerrero, jefe de planeación
Juan Manuel Reyes, Defensor del Pueblo de la provincia de Ocaña.
Pedro Elías Quintero, personero de San Calixto.
Fernando  Ibarra,  delegado  de  la  vicepresidencia  de  la  República  del 
programa  derechos  humanos.   Ofreció  disculpas  por  no  haber  podido 
cumplir con su compromiso de tres millones para apoyar con el transporte.
Adrian Pezote, personero de Convención.
Carlos Emilio Picón Díaz, alcalde de Convención
Margarita Silva de Uribe.  Saluda a todos los presentes y trae dos mensajes: 
uno de parte del gobernador que les manda un saludo especial y que él ha 
estado  muy  pendiente  del  proceso  y  tenemos  un  fax  de  acción  social 
diciendo que la ayuda de emergencia no puede ser enviada y pienso que 
como MIA  se debe enviar una comunicación diciendo que una ayuda de 
emergencia es para prevenir el desplazamiento e insistir en todo lo que se 
necesite, y el otro tema es el que trae la respuesta sobre el proyecto piloto 
de sustitución de cultivos de uso ilícito,  se le presentaron los criterios al 
doctor Darío Gómez  pienso que es importante que debatamos este tema.
Alfredo Rodríguez, concejal de San Calixto
José Isabel Martínez, concejal del Aserrío
Jairo Pinzón, ex Alcalde de San Calixto
Yamith Peinado, secretario de gobierno de Teorama
José Trinidad Álvarez, concejal de Convención
Carlos Daniel López, concejal de Hacarí
Benavidez Velásquez, concejal de Hacarí
José Gregorio Santiago, concejal de Teorama
Ramón Arturo Navarro, concejal de Teorama



Daniel Santiago Martínez
Eliud Camargo, personero de Teorama
María Angélica Gonzales,  coordinadora del  programa de comunidades en 
riesgo
Uber Condes, asesor de desarrollo comunitario de Teorama.

2. Presentación de la audiencia popular en Teorama.
Se presenta que el objetivo de esta audiencia es trabajar las expectativas e 
impactos que causan la explotación de carbón a cielo abierto. 
Luego hace lectura del Boletín informativo de la Primera Audiencia De San 
Calixto. Recalco que el abandono estatal no es del año 1999, sino desde 
cinco décadas atrás desde el origen del Catatumbo, lo cual ha causado la 
actual violencia que hemos sufrido los campesinos. 

3. Seguimiento acuerdos.
Presentación de Olga.
Se realiza el seguimiento a acuerdos señalando que estos provienen de la 
primera  MIA  el  28  y  29  de  agosto  en  el  refugio  humanitario,  allí  se 
establecieron algunos acuerdos, se recalco que el primero de ellos era que 
los alcaldes y las autoridades presentes en esta fecha se comprometieron a 
asistir a las sesiones y audiencias que se programaron como parte de la 
MIA,  y  señalo  que  este  es  el  primer  incumplimiento  de  algunos  de  los 
miembros de la MIA. En esta misma jornada se ratifico la importancia de 
llevar a cabo 7 audiencias populares en cada uno de los municipios, con el 
fin de que este proceso fuera participativo, incluyente e informativo, para 
que la mayoría de los campesinos del Catatumbo conociera el proceso y las 
problemáticas del Catatumbo.
En la jornada del 1, 2 y 3 de Octubre se hizo evidente la ausencia de los 
alcaldes, y por tanto el incumplimiento a los compromisos pactados. 
La  primera  audiencia  se  realizo  en  San  Calixto,  los  días   5,6  y  7  de 
Noviembre, en está volvieron a incumplir los alcaldes de los Municipio de 
Tibu,  Convención  y  el  Carmen  demostrando  nuevamente  la  falta  de 
compromiso  con  el  proceso  y  con  la  MIA.  También  resalto  la  falta  de 
seriedad de los alcaldes que asistieron al primer día en la audiencia y que 
sin  ninguna  excusa  se  retiraron  sin  explicar  las  razones  y  ratificando  el 
incumplimiento en lo pactado.
Frente al acuerdo de ayuda de emergencia humanitaria que fue estipulado 
desde la reunión de la MIA los días 28 y 29 de agosto, acordamos que el dia 
4 de septiembre pasaríamos por la gobernación para hacer la solicitud sobre 
la  ayuda  de  emergencia  a  una  población  en  riesgo  de  desplazamiento, 
hicimos una propuesta de unos mercados, alimentos no perecederos, por un 
total de 350.000 pesos por cada familia, por cuatro meses, los cuatro meses 
daban 1400000 para  350 familias.  Ascamcat  Hizo la  propuesta frente  al 
gobernador,  y el  dijo  que era descabellado,  porque daba un totoal  de 1 
millones,  porque vinculábamos semilas,  herramienta.  En vista de estó el 
co0mpromiso era que se iba a hacer esa gestión porque era urgente, porque 
era ayuda de emergencia, el acuerdo era que se tenía una razón de acuerdo 



a la licictación, después de treinta a cuarenta y cindo días. La respuesta del 
gobierno fue que era muy complicado conseguir la plata, que la secretaría 
de gobierno le dijo a olga,:”ella misma no sabe para que el gobernador se 
compromete con 200 millones si no los tenia”, toca buscarles. Asi se fue 
dando el proceso.
LEYO LO QUE SOLICITARON.
EN EL ACTA de San Calixto, quedo que se ratificaba que la gobernación ya 
había conseguido 100 millones y se compromete a seguir las gestiones para 
los otros 100 millones que faltan. La doctora Maragrita en esa audiencia nos 
decía que se demoraba un poco en la licitación, dichos tramites demoraban 
un tiempo. 
Mañana  va  a  ser  ocho  días,   se  llevaron  un  anticipo  de  mercados  a  la 
Angalia  porque  se  había  solicitado  que  se  hicieran  dos  entregas:  en  la 
Angalia para que las comunidades no tuvieran que hacer tanto viaje. La otra 
parte del mercado se llevaría al ¿refugio humanitario que abaracaria a las 
otroas comunidades que están cerca. Nosotros la verdad no revisamos los 
mercados  porque  pensamos  que  eran  buenos,  ahora  compañeros,  pues 
nosotros no revisamos los mercados porque era una ayuda de emergencia, 
ayuda humanitaria,  ya  habíamos pasado la  propuesta,  no  revisamos,  se 
presentaron  algunas  dificultades,  yo  quisiera  que  los  compañeros  las 
expusieran.

CARMITO.
Yo hace rato le decía, que hay autoridades muy respetuosos, autoridades y 
comunidades,  hay  unos  aspectos  de  orden  municipal  departamental  y 
municipales, la cual como campesinos sabemos que tenemos derecho a la 
participación, en primer lugar porque como campesinos que somos, y en 
segundo  lugar  porque  quien  administra  al  país,  al  departamento  al 
municipio han vulnerado y han sacado el esquema donde dice población 
vulnerable, nunca nos catalogan como población pobre, y nos toca decirles 
a los que tienen que porque no nos da, pero porque no nos dan de lo que 
nosotros les damos al país, de los ingresos  que nosotros generamos para el 
país,  para  el  mismo  sostenimiento  del  municipio  el  departamento  y  la 
nación.

Nosotros fuimos desplazados, nosotros desde el 2002 conocemos las ayudas 
de emergencia que da el estado colombiano, acción social, lo que en ese 
entonces era la red de solidaridad, la cruz roja, el gobierno departamental y 
los alcaldes municipales. Por otro lado 
Cuando vi los mercados para Angalia, yo no dije nada porque yo soy muy 
humilde, porque a mí me gusta tratar la gente con respeto, con diplomacia, 
por la imagen que nosotros tenemos que cuidar como población campesina, 
pero cuando vi eso me dije “eso va generar retaliaciones ante el pueblo, 
porque verdaderamente uno trabaja como campesino y se gana veinte mil 
en un día, dos días cuarenta mil y un mercado para una familia como la mía 
que tengo ocho hijos, uno se consume unos cien mil pesos a la semana. 
Pero  cuando  llegué  allá  a  Angalia,  con  esas  bolsitas  de  mercado,  en 



Barranca se me armó una tragedia, la gente me amenazó con machetes 
llamándome cómplice del gobierno, diciendo que porqué nos está utilizando 
a nosotros para  robarse la plata.  Yo dije compañero respéteme, pero les 
reconozco muchas cosas porque es que cuando yo repartía con la cruz roja 
eran mercados como éstos pero hasta veinte mercados por familia,  pero 
como  nosotros  somos  honestos  y  queremos  demostrarle  al  gobierno 
nacional  departamental   y  a  los  alcaldes  que  están  acá  presentes  que 
nosotros como humildes que diga que esto le hace mal, que dicen que si un 
alcalde llegara con un mercado como éste le agradecerían pero si viniera 
cada  día,  pero  a  nosotros  que  hacemos  mercado  para  ocho  o  diez  nos 
damos el lujo de hacer mercados mucho mejores que eso.  Pero como el 
educación y la prudencia siempre deben acompañarnos yo me permitir traer 
este mercado, en primer lugar para que la doctora Margarita lo vea porque 
pueda ser que ella contrató un tercero no podemos culparla y doctora usted 
tiene que llamarle  la  atención,  porque uno confía   y  muchas  veces  uno 
comete el error de elegir personas que no le van a cumplir, entonces yo 
digo que si la doctora quiere dar cuentas de esto pues que corrija y que hoy 
modifiquemos la propuesta, nosotros tenemos una propuesta de trescientos 
cincuenta mil por mercado, entonces ese mercado de la propuesta era el 
que esperaba la gente por eso bajaron con mulas, la gente de Langalia, San 
Miguel y Las Palmas porque son gente muy prudente y dijeron que lo iban a 
recibir porque sabían que ASCAMCAT no tenía la culpa; Germán dijo que de 
pronto la doctora Margarita no tenía la culpa pero entonces decidieron traer 
el mercado para que la doctora se diera cuenta porque nosotros ya pasamos 
de niños, ya somos unos de 28 años, otros de 40, otros de 60, y nosotros los 
que estamos al frente también reconocemos que ese mercado no era uno 
de emergencia,  que no suple  las  necesidades básicas de una familia;  la 
doctora Margarita ya había llevado unas 150 bolsas de mercados al refugio 
y  la  gente  no  dijo  nada  porque  era  un  mercado  de  verdad,  la  doctora 
Margarita y yo fuimos y los llevamos pero con estos mercados de ahorita no 
pasó lo mismo y nosotros sabemos que la doctora ha abierto las puertas de 
la Gobernación y que ojalá a esto le demos la mejor solución porque nos 
causó una inconformidad y un irrespeto hacia nosotros y de igual manera 
tenemos que llegar a tratar este tema, entonces compañeros es bueno que 
las  comunidades  que  recibieron  o  repartieron  los  mercados  comenten 
también su experiencia.

OLGA
Yo quiero que primero se escuche el sentir de las comunidades, que leámos 
las cartas que se enviaron y que se anexen al acta.  Que pena ser así, pero 
yo digo espere nosotros decimos lo que sentimos y hablamos y ahí sí usted 
puede dar las explicaciones o dar los descargos poruqe si no empezamos un 
tire y afloje o un vaya y venga.

MARGARITA 
Yo  les  voy  a  pedir  un  favor  por  respeto  a  las  autoridades  es  que  este 
mercado  no  fue  la  licitación,  el  señor  Gobernador  como  se  demora  la 



licitación  y  no  ha  terminado,  pidió  prestado  estos  mercados  a  otras 
secretarías.   Ya  nosotros  hicimos  eso  por  llevar  algo  porque  estamos 
demorado,  la  licitación  está  en  proceso,  y  no  hemos  entregado  los 
mercados, esa es la verdad.

OLGA
Eso debe quedar en el acta.  Lo que estamos pidiendo Margarita es que no 
se sienta aludida, 

MARGARITA
Es que eso no son cien millones

OLGA
Nosotros  no  hemos  hablado  de  cien  millones,  estamos  hablando  de  mil 
bolsas de mercado, o sea los tres golpes del día y que los campesinos se 
molestaron  e  incluso  trataron  a  algunos  compañeros  mal  diciendo  que 
eramos cómplices de ustedes

MARGARITA
Eso hubiera sido mejor no llevar nada, hubiera sido más fácil para mí

OLGA
Por eso, entonces espérese hagamos los descargos, estamos acá hablando 
como gente educada, 

MARGARITA
Pero es que acá están diciendo que nos robamos cien millones eso no vale 
cien millones, cómo se le ocurre

OLGA
nosotros no estamos diciendo que ustedes se están robando la plata 

HOLGER
Doctora  lo  que  se  está  preguntando  es  porqué  no  se  envió  un  oficio  a 
ASCAMCAT explicándole que eso no era los cien millones de pesos, eso es lo 
que se esta pidiendo

OLGA
Discúlpenme compañeros, aquí Carmito o alguno de nosotros hemos dicho 
que se están robando la plata?,  estamos diciendo que unos mercados y 
ahorita llegan las preguntas, cuánto valio eso para que den explicación a la 
comunidad,  pero  eso  ahora  vienen  las  preguntas,  entonces  acá  el 
compañero Luis Evelio va a hablar y después yo leo la carta que enviaron 
las comunidades

LUIS EVELIO



Como les dije ayer, yo vengo en representación de la vereda Langalia en el 
municipio de Tibú, me comprometí con la comunidad de Langalia colocar la 
cara  aquí,  nosotros  decidimos  recibir  esos  mercados  pero  con  el 
compromiso  de  poner  la  cara  aquí  a  ver  qué  era  lo  que  había  pasado, 
porque como hemos dicho nosotros no conocíamos lo que estaba pasando 
ni de dónde venían estos mercados, fuimos muy prudentes en el momentos 
de recibir los mercados y tratamos de controlar a las personas de algunas 
veredas como fue Brisas y la Unión porque de lo contrario hubiera sido una 
tragedia  y  con  la  asociaci´n  que  solo  ha  venido  trabajando  con  los 
campesinos que les han erradicado cultivos de uso ilícito pero que debido a 
que  ese  mercado  tan  pequeño  cuando  algunas  personas  de  la  veredas 
bajaron bestias enjalmadas y que tuvieron que esperar todo el día, yo no 
creo que sea justo salirles con una poquedad de esa, debía la gobernación 
primero haber informado porque es que yo creo que vale más la caminada 
de más de tres horas de camino y la aguantada de hambre y la esperada, la 
pérdida del día para recibir este mercado que más adelante vamos a ver 
cuánto costó.  Entonces a mí me parece que esto es una falta de respeto 
más bien, esto es colocar en problemas una asociación que se ha esmerado 
por venir trabajando por un Catatumbo.  Yo creo que aparte de todo hay una 
doble atención y vamos a ser muy claros y desde este momento vamos a 
empezar a ser muy sinceros entre las comunidades y las autoridades y por 
favor  lo que no les guste de nosotros lo pueden ir  diciendo de frente y 
vamos aclarando las cosas; es por eso que hago parte de la MIA porque 
estoy dispuesto a colocar la cara donde sea  por este Catatumbo, colocamos 
el  pecho donde nos toque,  estamos favoreciendo el  Catatumbo,  por  eso 
estamos haciendo resistencia a tantos atropellos del Estado a los antojos del 
estado   por  eso  estamos  aquí  pparados,  por  eso  le  aclaramos  a  las 
comunidades  que  no  quisieron  recibir  el  mercado  que  si  el  estado  nos 
estuvieran dando todo a nosotros, no hubiéramos tenido que organizar esta 
asociación  ni corriendo para aquí para allá en búsqueda de un mejor futuro, 
si estaríamos en nuestras fincas trbajando. Pero es que el estado nos ha 
tenido al lado todo el tiempo, y de pronto con una chichigua que nos dan, 
nos quedamos callados, yo los invito a que sigamos adelante, y lo que no 
nos  guste  por  favor  ,  somos  nosotros  los  campesinos  que  tenemos  que 
manifestar lo que estamos sientiendo. A mi me parece, que eso fue una 
falta de respeto. Por lo menos Yo fui el que tuve que poner la cara en la 
Angalia, y decirle a la gente, esperen, los mercados ya están en a gabarra, - 
no es que mire, ya se esta oscureciendo- sigamos esperando, cuando llegan 
las canoas con esas bolsas de mercado y se forma la tragedia,  - y es que yo 
este mercado se lo tiro por las patas a quien me toque- asi lo decían, y tnia 
qu entrar a controlar a las personas, yo creo que no es justo, ahora yo no se 
sis este mercado que nos trajeron con una panelita pueda alcanzar para el 
sostenimiento de nuestras familias que en algunas es un gran número de 
familias y para que alcance a repartirle a la guerrilla del Catatumbo, porque 
tenemos  entendido  que  la  gobernación  envio  a  un  representante  a  una 
persona que fuera y vigilara a quien le entregaban estos mercados, como si 
fueran tan grandes, cuando no alcanzan ni para el sustento de nosotros los 



vamos a repetir a las guerrillas, cuando la guerrillas tienen con que comer, 
cuando  las  guerrillas  no  necesitan  con  estas  migajas,  si  nosotros  les 
salíamos a la guerrilla con una panela de estas, nos darían hasta balín, eso 
es una falta de respeto, son cosas que no caben en la ente de una persona 
estudiada. Yo quiero aclarar que cuando comenzamos con la audiencia, uno 
de  los  primeros  puntos  fue  crear  confianza  entre  las  instituciones  y  los 
campesinos, con lo cual, no nos están brindando esa confianza a nosotros, 
yo  creo  que nosotros  estamos confiando pero  ellos  no  nos  están dando 
confianza cuando envían personas a que vigilan lo que estamos haciendo, 
es una falta de respeto contra los campesino del Catatumbo, o les gustaría 
que  también  fueramos  a  las  oficinas  a  ver  que  están  trabajando  allá, 
entonces  enseguida  nos  hechan  para  afuera,  nos  cierran  la  puerta  y  el 
portero no nos deja entrar porque asi es que se manejan las cosas, pero 
como somos nostors, a nosotros si os vigilan, pero nosotros no nos damos 
cuenta que el campesino somos los que damos los voticos, los que elegimos 
los gobernadores que esta ahí, y ya vienen las campañas otra vez y caemos 
en el mismo error. Yo los invito a todos los campesinos a que dejemos el 
miedo, dejemos de pronto esas cosas que nos dan miedo, que el vecino nos 
diga no vayamos a hablar porque entonces se mete en problemas. Cuando 
nosotros venimos acá venimos a dar la cara, porque si estamos aquí es que 
todo el mundo y el país conozcan que en el Catatumbo, existimos personas 
que  vamos  a  orientar  que  es  lo  que  el  gobierno tiene  que  hacer  en  el 
Catatumbo. 
Muchísimas gracias. 

EMMEL SANCHEZ. PRESEDIENTE DE LA VERDA EL SUSPIRO.
Somos unas de las personas que bajamos a Puerto Barranca, los mercados 
lamentablemente  dan  tristeza,  porque  nosotros  de  mi  comunidad  nos 
gastamos cuatro horas para bajar a Puerto Barranca a recibir este mercado, 
y eso no es nada, que de mi vereda hubo alguinos que pagaron una canoa, 
y les cobro 200 mil  pesos de la Barranca a la Angalia,  para recibir esos 
mercados;  y  tristemente  tener  que  devolverse  otra  vez  sin  mercados, 
porque  nosotros  fuimos  unos  que  no  recibimos  eso,  pero  que  íbamos  a 
recibir, si será que  una familia de seis personas comerá una semana con 
ese mercado, apurados dos días. Eontoces esto es una falta de respeto que 
nos vengan a engañar a nosotros  campesinos honestos. Sean sinceros con 
nosotros, y no nos vengan a engañar de esa manera, estamos grandecitos y 
no nos vamos a dejar engañar más. Porque este es el engaño que le hacen 
a  la  gente,  cuando  yo  estuve  desplazado  en  San  Juancito,  cuando  la 
operación Fortalezca,  y vi  unas familias  haciendo cola,  esperando a que 
llegara un camión lleno de gallina apestadas, y lamentablemente recibían 
las gallinas y se moría. Ese es el engaño que nos hacen a los campesinos, si 
ve, entonces para que nos vienen a engañar a nosotros de eta manera, 
dejen  de  jugar  con  los  campesinos  pórtense  serios  con  los  campesinos, 
porque  así  como  ellos  merecen  respeto  nosotros  también  merec3mos 
respeto. Doctora margarita con todo el respeto usted si debía a ver mirado 
los mercados antes, esto se peso en puerto Barranca, y en las bodegas de la 



Gabarra esto valía solamente 12000, entonces en Sena Abastos en Cúcuta 
sale más barato.  Porque eso se sabe que esos mercados fueron empacados 
allá. Entonces no vengan a engañar al pueblo, con esta migaja, merecemos 
respeto y también queremos que nos respeten como campesinos. Muchas 
gracias. 

JUAN CARLOS
Si  yo también estoy molesto con este  tema de los  mercados,  yo fue el 
responsable de repatir los mercados con el señor Jesús Abel Ortiz, delegado 
de la gobernación en el campamento de refugio Humanitario. Nos gastamos 
14 horas desde Cucuta hasta el refugio, porque la carretera esta imposible 
de la Gabarra al Refugio, nos quedamos enterrados más o menos cuatro 
horas. La misma situación, la gente estaba muy molesta, venían a mas de 
cuatro  de  camino,  y  pues  era  vergonzoso  entregar  esas  horas  al  día 
siguiente. Lo que hicimos fue repartir de a cinco bolsas por familia. Porque 
se supone que era  una ayuda de emergencia  por  la  erradiciaci{on y  la 
fumigaci{on,  la  erradicación  empezó  enel  mes  de  abril,  estamos  en 
diciembre. La propuesta la hicimos el 29 de agosto, ya han pasado cuatro 
meses. Muchas de las personas ya se fueron porque se cansaron de esperar 
y tuvieron que desplazarse. Nosotros realizamos el acta y la anexamos a 
este documento. El representante de la gobernación acepto la entrega de 
cinco bolsas por familia, y se acordó que si los próximos mercados eran así, 
no se recibían. Allá definitivamente no se regresaron fue por la lejanía, pero 
hubo todas las intenciones de devolverlos.

Algunos compañeros dicen que se nos hubiera notificado, pero creo que no 
se  debía  notificar  porque  creo  que  nosotros  ya  teníamos  un  acuerdo, 
nosotros teníamos un planteamiento sobre un mercado, y creo que no era 
necesario  ninguna  notificación.  Nosotros  también  nos  pusimos  a  echar 
calculadora, son 250 por persona, y son 388 familias que están inscritas, 
eso da 97 millones, con todos los descuentos fuera del transporte y si se 
hacen dos entregas se completarían los 200 millones de pesos. 
Como lo planteaba el compañero Carmito, es preferible que se hagan dos 
entregas,  pero  con  todos  los  juguetes,  pero  que  la  gente  no   quede 
inconforme. Ahorita  hacemos la  solicitud Margarita,  nosotros no estamos 
diciendo que esos sean los 100 millones de pesos. Dentro de las solicitudes 
que  se  hacen,  dentro  de  los  primeros  acuerdos  que  hicimos,  yo 
personalmente pedí al gobernador que se trajera todos los soportes para 
presentarlos a la comunidad y evitarnos todos estos chismes.

Ahora demos lectura a la carta de las comunidades (ver anexo).

CARMITO
Los mercados, 380 bolsitas están guardados en la casa del Concejal Pablo 
Robles.  Pagamos  50000  pesos  para  que  lo  vigilaran  y  25000  para 
descargarlos. 



OLGA
En cuanto a los mercados necesitamos saber cuanto valió, y que nos haga 
llegar por escrito a ASCAMCAT, la otra solicitud es cuando será la entrega 
real de los mercados, y lo otro es que desde el cuatro de septiembre se 
había  quedado  50  millones  para  los  kit  de  la  entrega  de  herramientas. 
Entonces queremos saber que ha pasado con eso, como es el desarrollo y 
que si de verdad se van a entregar, se entreguen con los mercados, para no 
obligar a las comunidades a hacer recorrido.
MARGARITA.
Lo primero es que yo creo fue que no hubo suficiente información ni de un 
lado ni de otros. Yo quiero contestas aquí varias cosas que se han dicho:
1. El gobernador con toda la generosidad y el  compromiso en lo que se 
expuso, manifestó que se comprometía con 200 millones. La gobernación 
del departamento y todas las secretarias presentamos unas dificultades y 
era que se contaba con la venta de algunos activos, desafortunadamente 
esa venta que representaba una cifra  bastante grande y que daba para 
distintos programas no se dio. Razón por la cual, nos costo mucho trabajo 
conseguir los 100 millones. Estos se asignaron a la secretaria general, esta 
secretaria  esta  haciendo  la  licitación.  Y  como  el  gobernador  esta  muy 
preocupado el pidió que se hicieran prestamos de unos mercados de los que 
son asignados para el  adulto  mayor.  Nos hicieron el  prestamos de 1000 
mercados. Esa fue la situación que se presento, mas no son los mercados, 
sino  como  un  anticipo,  sino  como  una  situación  de  que  el  gobierno 
departamental tenia la intención de cumpli, mas no para humillar y engañar. 
Porque esto no engaña a adie, porque usted loque entrega, lo entrega, eso 
es real. No nos digamos mentira, yo quiero ser muy clara, entonces eso es 
lo que se, que se prestaron esos mercados,  la licitación todavía está en 
trámite.  Yo  realmente  no  tengo  esos  documento  porque  no  son  de  mi 
secretaria y está en proceso, yo creo que la semana entrante ya los vamos 
a  tener  porque  ya  los  solicite  y  se  los  puedo  hacer  llegar.  Es  eso  un 
préstamo de otra secretaria. Realmente yo pienso que no debimos hacer 
nada, porque para que se interpretara mal no debimos entregar, yo creo 
que cometimos un error también nosotros, porque no debimos pensar que 
con eso se daría una ayuda inicial, porque totalmente, lo que se paso y lo 
que cuesta vale exactamente 500 millones. Que 500 millones no los tiene el 
departamento,  le  toca  buscarlos,  por  lado  y  lado,  de  los  cuales  se  han 
conseguido 100 de los 200 millones que se comprometió el gobernador. 
Yo quiero también dejar claro que sobre los 100 se tiene que descontar el 
16%  que  corresponde  a  los  impuestos  que  requiere  las  estampillas  del 
Departamento, y como es un suministro tiene un descuento adicional del 16 
% corresponde al IVA. Igualmente se le informara a ustedes como eso se 
pagara.
El error se hizo de buena fe, pensamos en ayudar en algo, porque como ya 
era diciembre, podría uno de pronto solventar. También allá esos mercados 
estaban all{a hace 15 días. Efectivamente es en Senaabastos, porque alá se 
recogieron, y el transporte se pago 4 millones en efectivo para el transporte. 
Eso es lo que yo puedo informar.



Definitivamente fue que falto información de parte y parte, yo no sabía que 
estaban esperando que se diera el millón de pesos en mercado para cada 
familia.   (JUAN Carlos,  no es 1 millon son 350 mil  pesos).  Por los cuatos 
meses.

Juan Carlos.
No, porque nosotros sabemos que los 200 millones no van a alcanzar para 
las cuatro entregas,  

Margarita
Entonces teníamos que aclarar qué es lo que se va a entregar para que de 
una vez se haga como es, para evitarnos un lio. 

Juan Carlos
Lo que esperamos es que se cumpla con los acordado, con la lista de los 
mercados en cada entrega, asi sea una o dos entregas de mercados

Mercados. 
Pues como los  mercados son préstamo de otras secretarias  yo no podía 
ponerle condiciones a la secretaria. Ellos restan los mercados que tienen y 
no más. 

Juan Carlos. 
La  idea  es  que  se  cumpla  con  los  200  millones  que  el  gobernador  se 
comprometió a dar en esa ayuda emergencia.

MARGARITA.
Nosotros solamente tenemos 100, estamos buscando los otros 100.

Juan Carlos 
Nosotros necesitamos acordar cuando va a ser la próxima entrega de los 
mercados y de los documentos que soportan los trámites.

MARGARITA. 
Así, eso es puro seguimiento público. Los descuentos, de cada 100 son 32%.

Juan Carlos.
Listo  Margarita  la  idea es  aterrizar  cuando  va a  ser  la  entrega de  esos 
mercados, y que para este se llame al delegado de ASCAMCAT en cucuta, 
para que vaya y revise los mercados. 

MARGARITA.
Y la otra cosa es que cada vez que realizamos un funcionario porque hay 
que levantar un acta, porque yo también tengo que rendir cuentas, y si no 
estoy mando un funcionario que hace firma un acta. Para nosotros va a ser 



un problema muy grande porque las comunidades firmaron. Y la contraloría 
suele objetar esas entregas.

No le puedo decir en este momento, en que va el proceso y cuando va a 
terminar. 

OLGA.
Usted dijo en la quina, que ya tenían los 100 millones y que se demoraban 
mas o menos 20 días, que a finales de noviembre ya está saliendo. 

MARGARITA.
 Yo tengo la dificultad, porque no está en mi secretaria, porque esta en la 
secretai general que maneja muchos procesos, pues no sé en qué momento 
esta, porque no me lo asignaron a mi. Yo respondía si hubiera estado en mi 
secretaria.  Me queda muy difícil. Pero eso ya no depende de mi.

OLGA.
Yo voy a decir  lo que siento,  a  mi  me parece que esto es un desgaste, 
porque ya leamos tres meses y es siempre lo mismo. A mí me parece que es 
un  desgaste  del  proceso,  necesitamos  saber  si  nos  van  a  dar  o  no  los 
mercados. Hoy hace tres meses estábamos con el gobernador, afirmando la 
ayuda de emergencia. Que tal hubiera sido una avalancha.

MARGARITA
Yo no puedo decirle. Porque no se en que va el proceso.
Intervención de Personero de San Calixto.
Como defensor de  derechos Humanos, y como presidente de los personeros 
de Norte de Santander. le pregunta a Margarita, si esta acá en nombre de la 
secretaría de gobierno o en nombre de la gobernación. Para que se tenga 
claro y la comunidad tenga claridad.

INTERVENCION MARGARITA
Cuando  yo  me  comprometo  como   secretaria  de  gobierno  era  porque 
pensaba  que  me  iban  a  asignar  ese  proceso,  pero  cuando  se  habla  de 
gobierno  departamental  es  gobierno  departamental,  peor  cuando  se  le 
asigna a otra secretaría la licitación es ella la que debe responder y pasarme 
los papeles, pero no quiere decir que no se haya hecho o que no se quiera 
hacer.  Todo eso está en proceso, sé que ya hay una resolución de apertura, 
el proceso licitatorio no es un proceso sencillo,  hay que agotar todas las 
fases que requiere, por eso es que no se puede dar una fecha exacta.  Yo 
puedo hablar a nombre del señor gobernador en general pero la minucia de 
un contrato que fue dado a otra secretaría es algo que no me corresponde.

PEDRO solicita  que Margarita  haga la  consulta telefónica a la respectiva 
secretaría  para  tener  una  fecha  para  poder  tener  una  versión  oficial  e 
informar a las comunidades.



MARGARITA afirma que a las dos o tres de la tarde la secretaría general le 
confirmará la siguiente información: que los trámites de la licitación de los 
cien  millones  de  pesos  pueden  finalizar  el  once  o  doce  de  diciembre  y 
entonces podría hacerse entrega de los mercados el 16 de diciembre. 

Sesión de la Tarde

Continuación del seguimiento de acuerdos.

2. frente al acuerdo de la teletón ASCAMCAT decidió no realizar la teletón, 
por  el  tiempo de organización que implica,  además porque nos pusimos 
reflexionar  el  concepto  de  teletony  esta  situación  de  responde  con  la 
condición de emergencia de las comunidades y no de discapacidad. 
3. Frente a la reunión que la secretaría de gobierno se había comprometido 
a organizar para acordar como las alcaldías iban a gestionar dicha ayuda, no 
se tiene respuesta aun, y como Margarita no ha llegado, aun es un tema 
que queda pendiente.

4.  Tambien hemos escuchado los rumores de que Margarita Secretaria de 
Gobierno  ha  tomado  la  decisión  de  pararse  de  esta  Mesa,  queremos 
preguntarles a las autoridades presentes, la voluntad de continuar haciendo 
parte de la MIA. ESPERAMOS LA RESPUESTA, CUANDO SE HAGA PRESENTE Y 
ELLA CONTINUE EN LA JORNADA.

5. Vamos a hacerle la solicitud a Maria Angelica, que como representante 
del  programa  de  comunidades  en  riesgo,  y  a  los  funcionarios  de  la 
defensoría  del  pueblo  que  se  haga  un  seguimiento  a  la  entrega  de  los 
mercados.  Y  nos  gustaría  escucharlos  frente  a  este  punto  y  que  nos 
comuniquen que podrían hacer frente a la entrega de ayuda de Emergencia.

INTERVENCION MARIA ANGELICA
Me  ha  tomado  de  sorpresa,  porque  el  responsable  de  este  proceso  es 
Fernando Ibarra.  Yo  acompaño a  la  comunidad  de  San Juancito.  Pero  yo 
estoy  disponible,  si  hay  que  hacer  disponible,  yo  estoy  con  ellos  en 
cualquier sitio. Yo pienso que inicialmente la gobernación  es la que tiene 
que establecer las fechas y las formas de la entrega de los mercados. Y ahí 
estaría yo, y atenta a las gestiones que me toquen hacer.

INTERVENCION DEFFENSORIA DEL PUEBLO
Creemos  que  es  más  conveniente  vincular  a  la  defensoría  regional  de 
Cúcuta para que haga el seguimiento a la entrega de los mercados, pues la 
entrega de los mercados vincula una cuestión departamental.  Sugerimos 
que la procuraduría también haga presencia y analice todo este proceso 
licitatorio.   Y  nosotros  como  regional  de  Ocaña  nos  comprometemos  a 
realizar el acompañamiento. Aclaramos que la defensoría somos una sola, a 



pesar de sus jurisdicciones diferentes. Y por lo tanto, la defensoría esta y 
continuara atenta a este proceso.

Olga
Realiza la solicitud, de que frente a la situación de crisis humanitaria y las 
denuncias  que  aquí  se  van  a  presentar,  la  defensoría  preste  especial 
atención. 
 
La defensoría regional de Ocaña se compromete a brindar acompañamiento 
y articular este con la defensoría departamental de Cúcuta y el programa de 
comunidades en riesgo.  Y realizar acompañamiento al proceso de la MIA, y 
acompañar  a  la  gobernación  en  la  entrega  de  la  ayuda  de  emergencia 
humanitaria.

 
Interviene Margarita solicitando la suspensión de la jornada, para expresar 
que por irrespeto a las autoridades ella y otras se retiran de la Mesa.  A 
continuación lee una carta expresando los motivos de tal decisión.  Esta se 
anexa al acta.

La comunidad toma la decisión de permanecer y continuar con la Audiencia 
Popular  de  Teorama,  asimismo,  la  defensoría  regional  de  Ocaña,  la 
representante de las comunidades en riesgo de desplazamiento, la alcaldía 
y  el  consejo  de  San  Calixto,  las  personerías  de  Teorama,  San  Calixto  y 
Convención, manifiestan seguir en el proceso de la MIA.

A continuación, se hace lectura de los acuerdos establecidos en la primera 
audiencia de San Calixto, evidenciándose que la mayoría de estos no se han 
podido cumplir. (se anexan)
Se continuo con el espacio de denuncias donde la Asociación >Campesina 
del Catatumbo  informa de los últimos  hechos ocurridos en el corregimiento 
del  Aserrio  y  del  refugio  Humanitario,  dando  lectura  a  un  derecho  de 
petición  el  cual  será  remitido  a  la  procuradurtia  para  que  se  haga  el 
seguimiento correspondiente, alguno de las denuncia acá manifestadas por 
algunos líderes comunales fueron ratificados por  el personero de Teorama 
Eliud Camargo y el  Personero de San Calixto Pedro Elías Quintero.  Estas 
denuncias  públicas  tomo atenta  nota  el  Defensor  Provincial  de  Ocaña  y 
afirmo que el ejército no debe realizar allanamientos, empadronamientos, 
detenciones arbitrarias. 

Se le solicita a la representante de las comunidades en riesgo, que  informe 
a  las  comunidades  la  gestión  que  realiza  con  el  ejército  para  evitar 
situaciones  de  riesgo.  Solicita  también  que  presenta  un  informe   a  la 
comunidad  del  plan  que  desarrolla  con  las  autoridades  militares,  que 
informe  las  recomendaciones  que  hace  a  la  comunidad  y  a  estas 
autoridades. Necesitamos un Informe de Riesgo en la región del Catatumbo, 



el alto comisionado de las naciones unidas, ha hecho recomendaciones por 
los falsos positivos, las masacres que realizo el ejercito con los mal llamados 
falsos positivos.

La  funcionaria  afirma  que  hay  6  comunidades  focalizadas,  ella  se 
compromete a hacer y entregar el informe de riesgo. La idea es evitar que 
las situaciones  que se presentaron aquí, no se profundicen. Y recomienda 
informar  a Carlos Franco, de la situación que se presenta.

A  continuación  se  presenta  el  informe  de  las  audiencias  que  realizo 
ASCAMCAT en los  consejos municipales y con los diputados de la Asamblea 
departamental de Norte de Santander.

Se llegaron a los siguientes acuerdos:
-  Consejo  Municipal  de  San  Calixto.   Aprobó  15  millones  para  la 
conformación del  plan de desarrollo del  Catatumbo, mediante el  acuerdo 
042 de 20 de noviembre 2009, a través del rubro de promoción de alianzas 
asociaciones o otras formas asociativas, e informa que en febrero se fijara el 
resto del dinero (5 millones) cuando llegue el documento CONPES. 

- Consejo Municipal de Hacarí aprobó 20 millones. Sin embargo no se conoce 
el rubro a través del cual, se justificara la entrega del dinero.

- Consejo Municipal de Teorama. Nosotros dejamos el rubro por capacitación 
a líderes, el alcalde propuso solo 10 millones, sin embargo dejamos abierto 
el  rubro  para  que  si  es  voluntad  del  alcalde  aumente  los  otros  10.000 
millones. 

-El día 5 de diciembre se integra  a la Audiencia Popular el señor Robinson 
Galindo Tarazona de Parques Nacional Natural – Catatumbo Bari, manifestó 
que  acompañará  el  proceso de  la  MIA  y  que  está  a  disposición  toda  la 
información sobre cartografía, y el trabajo realizado con el pueblo Bari.

- Robinson Galindo dice que sería importante integrar a la procuraduría 
agraria, defensoría del Pueblo, mesa de tierras en el Comité Técnico 
de la Zona de Reserva Campesina.

- El  señor  Alcalde  del  municipio  de  San  Calixto  Jairo  Antonio  Pérez 
manifestó  la  obligación  del  estado  para  responder  por  las 
necesidades de la comunidad del Catatumbo.

- El Alcalde de San Calixto se compromete a gestionar una reunión con 
los demás alcaldes integrantes de la mesa de interlocución y acuerdo 
y un acercamiento con la secretaria de gobierno Margarita Silva de 
Uribe,  para  tratar  de  activar  el  dialogo  nuevamente  con  los 
campesinos organizados en Ascamcat.



- Jairo Pérez alcalde de San Calixto ratifica el apoyo al proceso de la 
mesa de interlocución y acuerdo con su participación.

- Ascamcat da lectura de la declaración política  y  es aprobada por 
toda la comunidad dice que va hacer difundida a nivel de todos los 
organismos nacionales e internacionales.

Se aprueba y firma el acta.

Jairo Pérez Quintero
Alcalde Municipal de San Calixto

Pedro Elías Quintero
Personero Municipal de San Calixto

Robinson Galindo Tarazona
Parque Nacional Natural Catatumbo Bari

Alfredo Rodríguez
Honorable Concejo de San Calixto
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