
Señor Periodista 

Andrés Bermúdez Liévano 
andresbermudez@elclip.org 

 
Estimado Andrés: 
 

Feliz y bendecido año, de manera amable le estoy dando respuestas a sus 
preguntas y espero serle útil con ellas. 

 
En qué fase se encuentra el proyecto Redd+ en Nonuya de 

Villazul?.¿Tienen alguna fecha estimada de cuándo tendrán listo 
el documento de diseño del proyecto (PDD)?. ¿Cuándo lo 
presentaran a un estándar de certificación y a cuál? 

 
Andrés, los proyectos REDD+, tienen cinco fases o etapas, que son:  

 
i) Factibilidad,  

ii) Diseño (PDD),  
iii) Validación/Verificación,  
iv) Certificación del Proyecto, e  

v) Implementación. 
 

En estos momentos Oxigreen S.A.S., está culminando el PDD para el 
Resguardo de Nonuya de Villazul, para ser presentado posteriormente al 

organismo validador y verificador, y luego de su auditoría, a la Certificadora. 
 
Los tiempos dependen de factores intrínsecos de las empresas encargadas 

de realizar algunas etapas del proyecto. De todas maneras, se propende por 
el menor tiempo posible, en tratándose, que la idea es proteger el medio 

ambiente y como consecuencia, beneficiar en grado sumo al Resguardo 
Nonuya de Villazul,  

 
El proyecto REDD+, puede ser presentado a cualquier Estándar, bien sea a 
nivel nacional o internacional, para el caso del Resguardo Nonuya de 

Villazul, la empresa está analizando seriamente tomar el camino de un 
Estándar internacional, que bien podría ser VCS-VERRA, como Estándar 

global de proyectos y programas de reducción y remoción de emisiones de 
GEI. 

 
El proyecto REDD+ para el Resguardo Nonuya de Villazul, será presentado 
al Estándar bien sea Nacional o Internacional en unos dos o tres meses. 

 
¿Tiene actualmente otros proyectos en marcha Oxigreen 

distintos al de Nonuya de Villazul? 
 



Andrés, por el momento Oxigreen SAS y su equipo profesional, están 

enfocados directamente en desarrollar y certificar el Proyecto REDD+ en el 
Resguardo de Nonuya de Villazul, que es su prioridad en el corto plazo. 

 
1. Usted, que es el gerente y representante legal de Oxigreen, recibió 

dos sanciones disciplinarias que aún están vigentes: en mayo de 

2018, la Contraloría General de la República lo halló responsable 
fiscal por no vigilar un contrato mientras era funcionario de la 

Gobernación de Casanare. Ese fallo le acarreó que, en agosto de 
2018, la Procuraduría General de la Nación también le impusiera 

una inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años 
y otra para contratar con el Estado, ambas vigentes hasta agosto 
de 2023. 

 
Andrés, aunque las preguntas que Usted me refirió vía celular (WhatsApp) 

apuntaban netamente a conversar sobre el desarrollo que adelanta Oxigreen 
SAS del Proyecto REDD+ en el Resguardo Nonuya de Villazul, y debido a mis 

múltiples ocupaciones accedí a responderlas vía correo electrónico, pero 
observo que ya las preguntas toman otro tinte, que desconozco la verdadera 
intensión, pues su interés sobre el avance, perfeccionamiento y certificación 

del proyecto REDD+ en el Resguardo de Nonuya de Villazul, desaparecen y, 
ya, busca conocer en realidad sobre otros temas totalmente distintos, los 

cuales además son de conocimiento público. 
 

Así las cosas, de manera muy respetuosa le manifiesto que, en primer lugar, 
como Gerente y Representante Legal de Oxigreen SAS, no he recibido 
ninguna sanción administrativa, ni de ninguna otra índole, he sido diligente, 

en la medida de los tiempos disponibles de la empresa desarrolladora del 
proyecto REDD+. 

 
Ahora, como funcionario en la Gobernación de Casanare para el año 2010 

y unos meses del 2011, como es de su conocimiento, sí fui sancionado de 
manera irregular y grosera por la Contraloría General de la República. 
Motivo por el cual, impetré ante el Honorable Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 
radicada con el número 250002341000201900107-00, dado que fui 

sancionado por la Contraloría, sin ser responsable y sin que mis funciones 
administrativas y delegadas tuvieran el alcance de ser ordenador del gasto 

y funcionario competente para hacer el seguimiento del caso administrativo 
por el que fui declarado responsable fiscal. 
 

Andrés, también es menester aclararle que fui declarado responsable fiscal 
solamente por un proceso y no por dos, y como tal, es una sanción fiscal y 

no disciplinaria como usted lo asegura en su pregunta de manera 
equivocada. Si hace una investigación mas rigurosa podrá observar que fui 

declarado responsable fiscal de manera solidaria, no por actos de 



corrupción, sino por supuestamente omitir la obligación de vigilancia en un 

contrato que adelantaba la Gobernación de Casanare, lo cual se evidencia 
dentro del proceso número 629,  y que bajo el fallo 0744 del 25 de mayo de 

2018, fui sancionado por la Contraloría General de la República y no por la 
Procuraduría General de la Nación, sino que una vez, en firme el fallo 0744 
la Contralaría a través del comunicado No. 80011-2018IE0058464, del 6 de 

agosto de 2018, le reporta este suceso a la Procuraduría General de la 
Nación, para que esta institución incluyera mi nombre también en el boletín 

(SIRI) de la Procuraduría para lo pertinente, pues a todo funcionario público 
que se le falle de manera fiscal se le debe de reporta a la Procuraduría para 

las respectivas inhabilidades en lo disciplinario. 
 
Si Usted accede con mi número de cedula (74.815.019) a la plataforma de 

Certificados de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría (Certificado 
Especial), y le adiciona un cargo público en particular a ocupar (Alcalde o 

Gobernador), para el caso en comento, se colocó el de Gobernador 
(Representante Legal del Departamento, que forma parte del poder ejecutivo, 

uno de las tres ramas que conforman el poder público que estructuran el 
Estado), podrá observar en el cuadro de “Inhabilidad”, que se registran dos 
anotaciones que se desprenden de un solo proceso (no significa que sean 

dos procesos), que me causan en lo público, dos inhabilidades, una que me 
inhabilita para Contratar con el Estado (por 5 años) y la otra inhabilidad es 

para desempeñar cargos públicos (no privados), también por 5 años.  Pero 
si observa el cuadro abajo con membrete de “Instancias”, podrá notar que 

las instancias (primera, segunda y reposición), proceden de la misma 
entidad que emitió el fallo 0744 (Contraloría General de la República), y no 
de la Procuraduría (que es la entidad de control receptora del informe u 

oficio 80011-2018IE00585649, emitido por la Contraloría General de la 
República). (Anexo certificado de Antecedentes Disciplinarios Especiales de la 

Procuraduría). 

 

Andrés, también le manifiesto que el pasado seis (6) de octubre del 2022, 
allegué al Honorable Tribunal de Cundinamarca (Magistrado Ponente: Dr. 

Felipe Alirio Solarte Maya), mis alegatos de Conclusión y estoy a la espera 
del fallo de dicho Tribunal (que ya son casi 5 años de lucha ante el Tribunal 

en defender mi buen nombre). 
 
En este orden de ideas, ser responsable fiscal, me inhabilita para contratar 

con el Estado y para desempeñar cargos públicos, lo que significa que no 
tengo ningún impedimento para ser gerente o desempeñar cualquier cargo 

en una empresa del sector privado y/o realizar todo tipo de contratos o 
negociaciones en el ámbito privado, para mayor claridad le haré en primer 

lugar, un breve resumen de las ramas que conforman el poder público del 
“Estado”, tales como: i) El Poder Ejecutivo, ii) El Poder Legislativo y, iii) el 
Poder Judicial. 

 



Así las cosas, de acuerdo a mi inhabilidad administrativa, la misma me 

impide o me inhabilita para “Contratar con el Estado”, lo que quiere decir 
que no puedo celebrar ningún tipo de contrato con entidades públicas que 

pertenezcan a alguna de las anteriores tres ramas del poder que conforman 
el Estado.   Debido a que un Resguardo Indígena no es ninguna institución 
publica que pertenezca a ninguna de las “Ramas del Poder Público”, no 

tengo o no pesa sobre mi humanidad, inhabilidad alguna para firmar, bien 
sea, alianzas, acuerdos, o algún tipo de contrato, ya que el mismo, se estaría 

realizando en el ámbito privado y no en el ámbito público. 
 

Amigo Periodista, considero que es importante tener claro los siguientes 
conceptos y definiciones legales sobre los Resguardos Indígenas en 
Colombia, y para ello se debe observar lo que reza el Decreto 1071 de 2015, 

en su Capítulo 5. Naturaleza Jurídica de los Resguardos Indígenas, 
Manejo y Administración: 

 

“Artículo 2.14.7.5.1. Naturaleza Jurídica. Los resguardos indígenas son 

propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se 

constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen 

el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, 

conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad 

colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y 

se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma 

amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Negrillas fuera de 

texto) 

Parágrafo. Los integrantes de la comunidad indígena del resguardo no podrán 

enajenar a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que 

constituyen el resguardo”.  

De lo anterior, fácilmente se concluye que los Resguardos gozan de las 

garantías de la “Propiedad Privada”, de poseer un territorio y de ejercer de 
manera autónoma su propio gobierno de acuerdo a sus usos y costumbres 
bajo una normatividad propia.  Lo que indica que los Resguardos se 

autogobiernan bajo un esquema propio (socio político tradicional), esto en 
el ámbito privado y respetando internamente la ley y los reglamentos 

internos de cada comunidad que conforman su territorio. 
 

Ahora, observemos lo que, al respecto, señala la Sentencia C-921/07 de la 
Honorable Corte Constitucional: 

  
“A partir del Acto Legislativo 01 de 2001, mediante el cual se hicieron modificaciones 

al artículo 356 de la Constitución, se creó el Sistema General de Participaciones de 

los Departamentos, Distritos y Municipios, para efecto de atender los servicios a 
cargo de éstos y de proveer los recursos para financiar adecuadamente su 

prestación. Reforma ésta, mediante la cual se consagra expresamente, que para los 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988


efectos del SGP serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez 

constituidas, dejando a la ley la obligación de establecer como beneficiarios de tales 
recursos a los resguardos indígenas, siempre y cuando éstos no se hayan 

constituido en entidad territorial indígena. Los recursos asignados a los resguardos 

indígenas serán administrados por el municipio en que éste se encuentre, para lo 
cual deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de la entidad territorial, 

disposición que no se opone a la Constitución, pues no existe constitucionalmente 

un mecanismo fiscal para el traslado directo de tales recursos a los resguardos 
indígenas. Se trata de una situación que obedece a un hecho provisional que vendrá 

a superarse cuando se expida la ley orgánica de ordenamiento territorial. Dado que 

los recursos respectivos del Sistema General de Participaciones son de los 

resguardos indígenas, para que el contrato de intermediación a que alude la norma 
se ajuste a la Constitución debe ser un mecanismo que garantice tanto el derecho 

de participación de los pueblos indígenas como su autonomía. De manera que, la 

determinación del uso de los recursos que se plasmara en el contrato debe consultar 
el interés propio de dichos grupos y comunidades indígenas expresado a través de 

sus autoridades debidamente constituidas. 

 
(…) 

 

Los territorios indígenas hoy en día no están constituidos como entidades 
territoriales indígenas y por tanto no son personas jurídicas de derecho 

público, situación que sin embargo no obsta para que se garantice el derecho que 

tienen a que la ley los reconozca como beneficiarios de recursos del Sistema General 

de Participaciones. (Negrillas y subrayado fuera de texto). 
 

(…) 

 
5.5. Cabe recordar, que la estructura del Estado dispuesta en la Constitución, se 

organizada en tres ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial 

(art. 113). Por su parte, la descentralización territorial, para el cumplimiento de 
funciones y servicios a cargo del Estado, requiere la existencia de entidades 

territoriales, las que, por mandato de la Carta, son los departamentos, los distritos, 

los municipios y los territorios indígenas (art. 286), y que éstos últimos, para su 
conformación, requieren la expedición de la ley orgánica de ordenamiento territorial 

(art. 329); también se dispuso, que las Gobernaciones y alcaldías, forman parte de 

la rama ejecutiva (art, 115).  

 
 

Amigo Periodista, lo invito a observar… “Los territorios indígenas hoy en día no 

están constituidos como entidades territoriales indígenas y por tanto no son personas 

jurídicas de derecho público, situación que sin embargo no obsta para que se garantice 
el derecho que tienen a que la ley los reconozca como beneficiarios de recursos del Sistema 

General de Participaciones”. (Negrillas y subrayado fuera de texto).   Meridianamente se 

analiza de lo anterior que los Resguardos Indígenas o territorios indígenas, 
hoy en día no son entidades públicas. 

 

Finalmente, también quiero arrimar a este escrito lo manifestado en el 

Concepto 1297/2000, de la Sala de Consulta del Honorable Consejo de 
Estado: 
 



“CABILDO INDIGENA - Naturaleza / ENTIDAD DE CARACTER ESPECIAL - 

Cabildo Indígena / SERVIDOR PUBLICO - No lo es gobernador de Cabildo 

Indígena 

Según la definición reglamentaria transcrita, el cabildo indígena es una entidad 

atípica, que cumple las funciones previstas en la Constitución y en las leyes. 
Respecto de las entidades de carácter especial ha dicho la Corte Constitucional: "Si 

bien por razones técnicas y sistemáticas toda organización administrativa debería 

concebirse sobre la base de tipos definidos de entidades, la dinámica y las cada vez 
más crecientes y diversas necesidades del Estado no hacen posible la aplicación de 

esquemas de organización estrictamente rígidos; en ciertas circunstancias surge la 

necesidad de crear entidades con características especiales que no corresponden a 

ningún tipo tradicional¿". En estas condiciones, los gobernadores de cabildo y 
los cabildantes gozan de un régimen excepcional para el cumplimiento de las 

funciones atribuidas a esta entidad, pues la naturaleza de éstas no permite 

encasillarlas en la clasificación de servidores públicos  prevista en el artículo 
123 constitucional, dado que no son miembros de una corporación pública, ni 

empleados o trabajadores del Estado y, por lo demás el legislador no ha 

establecido ninguna otra clasificación respecto de ellos, en uso de las facultades del 
artículo 150.23 ibídem. Así las cosas, el hecho de calificarse el Cabildo como entidad 

pública no tiene por virtud transformar las atribuciones de los gobernadores de 

Cabildo y cabildantes en públicas y darles a estos la calidad de servidores públicos. 
Énfasis añadido 

  
 GOBERNADOR INDIGENA - Autoridad civil, política y dirección administrativa 

Los conceptos de autoridad civil, política y dirección administrativa previstos en los 

artículos 188, 189 y 190 de la ley 136 de 1994, tampoco son predicables de los 

gobernadores indígenas y demás miembros del Cabildo, quienes no son "empleados 
oficiales", ni desempeñan cargo alguno de los aludidos. No obstante, no serles 

aplicables a los gobernadores indígenas y a los cabildantes los conceptos legales de 

autoridad mencionados, en sentido genérico ellos ejercen autoridad civil, política y 
dirección administrativa en sus respectivas comunidades, de acuerdo a sus usos y 

costumbres, a la ley y a los reglamentos, pues su pertenencia a un grupo étnico los 

habilita para ello. La persona que se halla en la situación de cabildante o de 
gobernador indígena tiene poder e influjo de diversa índole sobre su comunidad y 

ejerce un tipo especial de autoridad en distintos ramos, aunque, se reitera, no en la 

calidad de empleado oficial y por tanto su autoridad no se subsume en las nociones 

establecidas en las normas de la ley 136 de 1994 citadas. 

CABILDO INDIGENA - Capacidad contractual / CAPACIDAD CONTRACTUAL - 

Cabildo indígena 

La ley no ha concedido capacidad contractual a los Cabildos Indígenas y por lo 
mismo ni los gobernadores de éstos, ni los cabildantes, están habilitados para 

celebrar ningún tipo de contrato, entre ellos los interadministrativos, que sólo se 

celebran entre las entidades estatales a que se refieren los artículos 2° de la ley 80 
de 1993 y 95 de la ley 489 de 1998, especie contractual no reglamentada aún de 

manera general. Una vez sean reglamentados los territorios indígenas por la ley de 

ordenamiento territorial, éstos podrán celebrar todo tipo de contratos, pues están 

clasificados como entidades estatales con capacidad contractual.  

GOBERNADOR INDIGENA - Naturaleza del cargo 



Quien se desempeñe como gobernador indígena o cabildante no adquiere por ese 

hecho la calidad de servidor público ni de empleado privado, sino que desarrolla 
una actividad comunitaria que no implica el desempeño de funciones públicas y, 

por tanto, según la normatividad analizada, no resulta incompatible el ejercicio de 

las funciones propias de aquéllos, con los cargos de concejal, alcalde, gobernador, 

diputado y congresista.” 

El anterior concepto, es nítido y no necesita notas aclaratorios, como: “En 

estas condiciones, los gobernadores de cabildo y los cabildantes gozan de un régimen 

excepcional para el cumplimiento de las funciones atribuidas a esta entidad, pues la 

naturaleza de éstas no permite encasillarlas en la clasificación de servidores 
públicos  prevista en el artículo 123 constitucional, dado que no son miembros de una 

corporación pública, ni empleados o trabajadores del Estado y, por lo demás el legislador 

no ha establecido ninguna otra clasificación respecto de ellos, en uso de las facultades del 
artículo 150.23 ibídem.” (Negrillas y subrayado fuera de texto). 

 

Ahora, en segundo lugar, y para finalizar, le quiero manifestar que, en el 

sector privado, se aplican otros conceptos diferentes a los que rigen el sector 
público, tal como es el caso que, en Colombia, y en lo público un funcionario 
no puede ocupar dos cargos a la vez, o devengar dos sueldos del Estado al 

mismo tiempo.  Caso contrario, en Colombia, y en el sector privado, es 
posible que un mismo trabajador tenga dos contratos de trabajo con dos 

empresas o empleadores diferentes, pues la ley en nuestro País, no lo 
prohíbe.  Esto es posible siempre que no se haya pactado exclusividad en 

uno de los contratos, pues una cláusula en este sentido, impediría al 
trabajador firmar un segundo contrato, con una segunda empresa. 
 

Andrés, en estos términos doy por concluida las respuestas a sus preguntas, 
la última pregunta, quedó respondida también en esta respuesta, pues 

Usted puede investigar que no tengo ninguna inhabilidad, ni jurídica ni 
moral para desempeñar uno o dos cargos en el sector privado, bien sea, a 

nivel nacional o internacional, por lo tanto seguiré en mi tarea de luchar 
como cualquier colombiano, como posiblemente es su caso, en el día a día, 
para sacar adelante a la familia, e incluso por propender en mejorar el 

estándar de vida de mis compatriotas indígenas y no indígenas, como 
también, en la búsqueda de un medio ambiente más saludable, hoy 

maltratado por muchas políticas público- privadas. 
 

Deseándole un feliz y bendecido año 2023 y muchos éxitos en sus 
actividades cotidianas, de Usted muy atentamente, 
 

 
Henry Silva Meche 

C.C. No. 74.815.019 de Paz de Ariporo Casanare. 
 

Anexo lo anunciado. 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

