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NOTA DE SEGUIMIENTO N° 018-16 
Tercera al Informe de Riesgo N° 021-13  

Emitido el 24 de junio de 2013 

Fecha: diciembre 22 de 2016 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 

Departamento 
Municipio 
o Distrito 

Zona Urbana Zona Rural Territorio Étnico 

Cabecera, 
Localidad 

o Zona 
Comuna  Barrio Corregimiento  Vereda Resguardo 

Territorios 
Colectivos. 

Cundinamarca Bogotá        
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RESPUESTA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE  
ALERTAS TEMPRANAS – CIAT 

IR/NS FECHA DE REUNIÓN DEL CIAT RESPUESTA 

 
Informe de Riesgo No.021-13 

02 de Julio de 2013 
 

No declara la Alerta Temprana 

 
Nota de Seguimiento No 015-14 

21 de noviembre de 2014 No declara la alerta temprana 

 

Nota de Seguimiento No 030-15 
13 de enero de 2016 No declara la alerta temprana 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL RIESGO 
 
El 29 de Diciembre de 2015, la Defensoría del Pueblo por intermedio de la Delegada para 
la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, emitió la Nota de 
Seguimiento Nº 030-15, segunda al Informe de Riesgo Nº 021-13, para Bogotá Distrito 
Capital. El día 20 de Enero de 2016 la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) 
informó al SAT, la decisión por parte del Señor Ministro del Interior de no emitir la Alerta 
Temprana.  
Descripción de la amenaza 
La situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones al 
derecho internacional humanitario (DIH) para defensores de derechos humanos en la ciudad 
persiste, en razón a las amenazas y ataques en contra de los líderes sociales y comunitarios, 
miembros de organizaciones no gubernamentales, líderes de población afrocolombiana, 
miembros de colectivos y organizaciones cívicas, populares, líderes de partidos políticos 
de oposición, periodistas, comunicadores sociales y analistas políticos. Los presuntos 
responsables son integrantes de grupos armados post desmovilización de las AUC, 
autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC y/o Urabeños y/o Clan 
Golfo), “Rastrojos Comandos Urbanos” y el Bloque Capital de las Águilas Negras.  
 
En esta oportunidad, El SAT de la Defensoria del Pueblo registra con preocupación el 
incremento de acciones por parte de los autodenominados Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC) en Bogotá, que buscan ampliar su espectro territorial pretendiendo 
manejar los circuitos asociados a las economías ilegales, la provisión de servicios vigilancia 
ilegal, ajuste de cuentas y sicariato.  
 
Varias fuentes refiriéndose a la presencia de las AGC en Bogotá, coinciden en señalar las 
alianzas de esta agrupación con expresiones de la delincuencia común: combos, bandas, 
oficinas del narcotráfico (El espectador, 2015); los impactos en los derechos humanos de 
la población civil de esta estructura armada ilegal en la región (Soacha, Ciudad Bolívar, 
Bosa), han sido evidenciados por el SAT de la Defensoria del Pueblo: “Las denuncias de la 
comunidad  se refieren en particular a las actividades del grupo armado ilegal los 
“Urabeños” quienes a su llegada “recogieron” de manera violenta expresiones criminales 
de diferentes características, proceso que significó en muchos casos la ocurrencia de 
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homicidios en personas que al parecer se resistieron a la vinculación (léase reclutamiento) 
al grupo armado ilegal”. (Defensoria del Pueblo, 2015). 
 
Las amenazas de muerte vía panfleto, llamadas y mensajes de texto intimidantes y hurto 
de información, continúan. No obstante las explicaciones y los llamados a la tranquilidad 
por la supuesta “inexistencia de grupos armados en la ciudad”, el efecto desestabilizador 
y de terror en las personas víctimas es evidente y permanece en el tiempo ante la 
incertidumbre de no conocer el origen de estas amenazas, la falta de enjuiciamiento de 
los presuntos responsables y su sanción, son factores que potencian el riesgo para la 
población civil y que estas conductas se repitan.  
 
Es preciso advertir adicionalmente, que para la Defensoría del Pueblo durante el 2015, los 
grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC, son los que generaron mayores 
consecuencias humanitarias en la población civil urbana, particularmente en la comunidad 
de defensores de derechos humanos (Defensoria del Pueblo, 2015), presentándose esta 
tendencia en 2016 en la ciudad de Bogotá.  
 
De otra parte, la configuración del escenario de riesgo se complejiza por la presencia de 
las FARC-EP y el ELN cuya actividad no siempre se traduce en acciones bélicas, propias del 
combate y de la confrontación armada con la Fuerza Pública-salvo algunas graves 
excepciones (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2015)-. La presencia de estas agrupaciones se 
evidencia en la ciudad por la comisión de conductas que están relacionadas con objetivos 
económicos y políticos, que para la coyuntura se trazan estas organizaciones: Las FARC-EP, 
de manera clandestina se encuentra desarrollando labores de proselitismo en sectores 
periféricos y marginales de la ciudad recomponiendo su base social. En este punto es 
importante señalar que existen preocupaciones en sectores de la opinión sobre la efectiva 
desarticulación de estructuras clandestinas de milicias y militantes en contextos urbanos 
(Jaramillo, 2016).       
 
De otra parte, la ciudad de Bogotá para el ELN tiene distinto significado. La capital de la 
Republica hasta antes del 2014, no había registrado dinámica violenta de este actor 
armado, cuya presencia se hizo visible  por la oleada de acciones armadas con impactos 
generalizados para los derechos humanos de la población civil con efectos mediáticos y 
políticos.  La  actividad del ELN en la ciudad  permite inferir la existencia de estructuras 
urbanas de carácter clandestino que actúan de manera inesperada, realizando ataques 
indiscriminados.  
 
Los actos realizados por este grupo armado ilegal, en la ciudad debidamente documentados 
por el SAT en anteriores informes de riesgo y notas (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2015),  
reflejan niveles de conocimiento del territorio y labores de inteligencia, situación que hace 
prever la ocurrencia de este tipo de hechos,  incluso en objetivos de mayor envergadura 
que comprometerían los derechos humanos y bienes de la población civil. Al respecto, 
según el señor Ministro de la Defensa, el ELN estaría detrás de los recientes atentados 
contra dos torres de energía eléctrica. Así lo reveló el 22 de octubre de 2016, al señalar 
que se trata de una de las hipótesis que se manejan sobre los autores de los atentados a la 
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infraestructura energética del centro del país. El Señor Ministro aclaró que la hipótesis 
sobre el ELN, no conlleva a asegurar que ese grupo alzado en armas tenga presencia en 
Bogotá y Cundinamarca.  
 
La utilización de artefactos explosivos, se sigue presentando en Bogotá y el riesgo para la 
población civil se mantiene: El 26 de octubre las autoridades en la calle 93, luego de una 
llamada, encontraron un paquete sospechoso, que en su interior tenía dos kilos de un 
explosivo conocido como Amonal, dos detonadores y la activación por celular.   
Vulnerabilidad de la población 
Frente al escenario descrito, el principal factor de vulnerabilidad que deben afrontar los 
defensores de derechos humanos en Bogotá es la concepción restrictiva que tienen ciertas 
autoridades con respecto a la presencia y actuación de actores armados que participan en 
el conflicto. Algunas autoridades, no obstante la materialización de hechos victimizantes 
con alto efecto mediático ocurridos en la ciudad, desde la teoría establecen y aceptan 
eventualmente la presencia de grupos armados solamente si “se tiene evidencia cierta de 
la circulación en el territorio de hombres armados con fusiles, uniformados y portando 
emblemas y cuyo accionar cotidiano esté relacionado con acciones militares de 
confrontación contra objetivos militares legítimos”, es decir usando los términos de la 
Fuerza Pública, que estén “encuadrillados”.  
 
Esta acepción sobre la presencia y actuación de actores armados es lo que la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-781-12 denomina “noción restrictiva del conflicto”. Esta 
noción, en ocasiones impide tratar la diversidad de hechos victimizantes bajo 
consideraciones humanitarias con todas las herramientas y procedimientos de defensa y 
garantía de los derechos provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. 
 
Mediante oficio de fecha 06 de julio de 2015 suscrito por el Director Nacional de Atención 
y Trámites de Quejas de la Defensoría del Pueblo, se allegó al SAT informe remitido por la 
Policía Metropolitana de Bogotá D.C. del 13 de junio de 2015. (Ministerio de Defensa 
Nacional, Policia Nacional, 2015). En este informe, se afirma que los diferentes organismos 
de seguridad han coincidido en que en la ciudad no “existirían estructuras con control 
territorial de grupos armados ilegales con asentamiento fijo como las FARC y/o el ELN”.  
 

CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E 

INFRACCIONES AL DIH. 

-ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN 

CIVIL: Homicidios en persona protegida, desapariciones y amenazas. 

“La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos (…)  
Será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable  

Como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta”. (Consejo de Estado, 2012, pp. 20-21) 
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Desaparición forzada 
 
La eventual presencia de grupos armados  posdesmovilización de las AUC,  ha implicado la 
consumación de conductas que han tenido como propósito silenciar a quienes se oponen a 
sus actividades ilícitas en la ciudad y/o disputan el control de economías ilegales 
particularmente las relacionadas con el narcotráfico. La desaparición además de causar 
dolor e intimidar a los  seres queridos, es un hecho que tiene consecuencias en el imaginario 
colectivo de la población. Históricamente, la desaparición forzada en el conflicto armado 
colombiano ha  sido utilizada para ocultar crímenes, particularmente el homicidio.  Para 
las autoridades Distritales y Nacionales, en Bogotá era impensable la existencia de casas 
de desaparición, tortura y pique, u otras formas de ocultamiento de cadáveres  basados 
entre otras cosas, por la reforzada capacidad institucional para prevenir y combatir la 
delincuencia. Sin embargo, gracias a la decidida actuación de diferentes instituciones del 
Estado realizada en el Bronx el pasado 28 de mayo se constató su existencia en Bogotá, en 
hechos que hoy son materia de investigación para determinar la dimensión de esta 
tragedia. 
   
No obstante que la comunidad con la intervención en el Bronx consideró superada la 
situación, en Bogotá se siguen registrando hechos relacionados con la desaparición con 
fines de homicidio en persona protegida:  
 
El 25 de octubre de 2016, según medicina legal y las comunidades, se encontró  un cuerpo 
sin vida de una mujer calcinada y con signos de tortura  encontrado en un paraje del sector 
del barrio Juan Rey. Los residentes un vez conocieron de la situación fueron al CAI, 
atemorizados solicitando se investigue este grave hecho. (Medicina Legal, 2016) 
 
El pasado 16 de octubre, el ciudadano Miguel Ángel Perdomo, desapareció cuando se dirigía 
desde el barrio Restrepo hacia su residencia. Posteriormente, el cuerpo de Perdomo fue 
encontrado en varias bolsas de basura, en diferentes zonas de la ciudad. Los hallazgos se 
sucedieron en el sector de la Ponderosa y en el barrio La Chucua, al sur de Bogotá. “El 
desmembramiento que sufrió Miguel Ángel inquieta a los investigadores por la frialdad con 
que separaron sus miembros y por la experiencia demostrada por los victimarios para 
impedir la realización de un estudio forense que precisara la forma en que murió. Por esto 
se cree que quienes participaron en este atroz crimen son parte o contrataron a 
una bacrim”. (Noticias UNO, 2016). 
 
El 19 de abril de 2016, en la zona rural del Corregimiento 2 de Soacha, específicamente en 
la vía que de ese municipio conduce a San Antonio del Tequendama, las autoridades 
hallaron el cuerpo sin vida del joven Nelson Andrés Junca (CC. 1014215111), licenciado 
recién egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Se presume que el 05 de abril de 
2016 el joven había salido de su residencia ubicada en el barrio Garcés Navas (Bogotá, 
localidad de Engativá) con destino a el barrio Las Ferias (Bogotá), con el fin de atender una 
diligencia laboral; sin embargo, a partir de entonces, sus familiares no habían tenido 
información sobre su paradero. Este hecho es materia de investigación. (Defensoria del 
Pueblo, 2016) 
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De otra parte, desde el Concejo de Bogotá, se denunció que los humedales de la ciudad se 
estarían usando para botar cadáveres. Según los cabildantes, las cifras suministradas por 
las autoridades responsables,  dan cuenta que en el humedal Tibanica, en la Localidad de 
Bosa, se han encontrado en este año cuerpos y restos óseos de 11 personas. Otros cuatro 
cadáveres han sido encontrados en el humedal del río Tunjuelito, y otros en La Conejera, 
Juan Amarillo, Caño o Río Salitre y el río Fucha. (Blu radio, 2016) 
 
Valga señalar con respecto a la desaparición, que uno de los motivos de la emisión del 
Informe de Riesgo 021-13, fue precisamente la preocupación por su ocurrencia en Bogotá, 
teniendo como víctimas dirigentes sociales:   
 
2012-07-17,  El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bella Flor, localidad 
de Ciudad Bolívar, fue desaparecido. Luis, era reconocido por defender los derechos 
humanos en su barrio. Según la denuncia: "Una de las versiones que se maneja es que grupos 
al margen de la ley estarían detrás de su desaparición por su labor con la comunidad”.  
 
19-10-2012. “Permanece desaparecido el presidente de la Junta de Acción Comunal de 
Pastranita I Sector en la Localidad de Kennedy, Nemesio Bautista. El Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal, IDPAC, lamenta profundamente y repudia los Actos de 
violencia contra los líderes comunales de la ciudad capital”. 
 
En el mismo sentido la emisión de la Nota de seguimiento 030-15: El lunes 19 de enero de 
2015, el dirigente social Carlos Pedraza se trasladó de su casa ubicada en el barrio  Molinos 
II, Localidad Rafael Uribe, hacia la localidad de Teusaquillo.  El miércoles 21 de enero de 
2015, es encontrado sin vida por miembros de Policía, en un sector despoblado de la vereda 
San Bartolomé, denominado “las marraneras”, en el Municipio de Gachancipá 
Cundinamarca. El cadáver presentaba signos de violencia en la cabeza que posiblemente 
produjeron su muerte. La víctima, era licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, 
líder cívico-popular, miembro del magisterio e integrante del Proyecto contra la impunidad 
“Nunca Más” y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otros. 
 
Según Medicina legal, en Bogotá durante el 2015 hubo 3809 registros de personas 
desaparecidas, aparecieron vivas 987, muertas 81 y continuaron  desaparecidos 2741. En 
el 2016 a octubre 21 van 3022 registros, de los cuales 2297 siguen sin aparecer y 52 personas 
han aparecido muertas. (Insituto de Medicina Legal, 2016).  
 
Es preciso mencionar que las cifras presentadas son globales y no pueden interpretarse 
como desapariciones forzadas o que su ocurrencia tenga motivaciones sociopolíticas o se 
deriven del conflicto armado. Sin embargo, las mismas se constituyen en sí mismas, en 
fuente de la acción preventiva del Estado. 
 
Amenazas, hostigamientos, extorsiones 
 
La Unidad Nacional de Protección con respecto a las evaluaciones de riesgo sustentadas en 
amenaza para las poblaciones objeto del programa de prevención y protección reportó la 
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para la ciudad de Bogotá la siguiente información para la vigencia de 2015 a 31 de 
diciembre. 
 

 
 
Es importante mencionar que la suma de las categorías “subversión y grupo armado ilegal” 
corresponde al 30% de los casos cuya fuente de amenaza serían las organizaciones que 
participan en el  conflicto armado. El 54% de las víctimas desconocen quién es el factor 
fuente de amenaza, y un 7,4 % corresponde a la suma de las categorías delincuencia 
organizada y común 
 
Se reitera, que un medio para que los grupos ilegales alcancen sus propósitos en la ciudad, 
es la instrumentalización de manifestaciones delincuenciales (combos, parches y  
pandillas). Al respecto es importante citar que el 01 de noviembre de 2016 las autoridades 
informaron a la opinión pública sobre la captura de 14 presuntos integrantes de la banda 
delincuencial los “Chilapos” en Bogotá. 
Según la Fiscalía General de la Nación, los procesados posiblemente venían del municipio 
de Bello (Antioquia) y pertenecerían a la conocida Oficina de Envigado. A estos trece 
capturados la Fiscalía les imputó cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, y concierto para delinquir. (FISCALIA GENERAL DE LA NACION, 2016).  Es 
preciso anotar que, “la Oficina de Envigado” está referida por el SAT como grupo 
posdesmovilización de las AUC, en el Informe de Riesgo N° 008-13 de Marzo 6 de 2013 
emitido por el SAT para la ciudad de Medellín. 
 
Es preciso insistir que varios son los factores que se entrecruzan y facilitan la presencia de 
estos grupos armados ilegales en el territorio: las características geográficas y  económicas 
de la ciudad, el narcotráfico, la extorsión,  la  importancia estratégica de Bogotá y 
finalmente, la naturaleza y el carácter del conflicto armado colombiano: No hay que perder 
de vista la presunción legal de su ocurrencia en todo el territorio nacional con múltiples 
manifestaciones y con disimiles consecuencias. Para el legislador, Bogotá no fue la 
excepción.  En el año de 2015, la Red Nacional de Información, reporta que en el registro 
único hay 270 personas incluidas por el hecho victimizante de amenazas con ocurrencia en 
Bogotá. (Unidad para las Victimas, Red Nacional de Informacion, 2015). 
 
En cuanto a 2016, la UNP informó el viernes 21 de  octubre, que en lo que va corrido del 
presente año recibió y atendió por el “trámite de emergencia” 52  casos. El 21% del total 

Narcotrafico Subversion
Grupo armado 

ilegal

Delincuencia 

organizada

Delincuencia 

comun
personal Desconocido

Poblacion Victima CA 19 35 6 1 9 45

Representantes e integrantes 

de ONG juntas de accion 

comunal 2 16 6 1 7 58

servidores publicos. 3 6 11 9 3 2 40

Dirigentes y activistas sinsicales 1 4 1 1 5 38

Union Patriotica-Partido Comunista 3 6 1 18

Decreto 1066.6p-6. ACR 1 10 7 4 10

Datos procesados por el SAT-Fuente UNP OFI160012090, marzo 30 de 2016

Departamento Poblacion objeto

ORIGEN DE LA AMENAZA

Bogotá
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corresponde a la categoría “Activista de derechos humanos”, el 10% a la categoría 
“dirigentes, representantes o activistas de organizaciones de DHH víctimas, sociales, 
cívicas, comunitarias” y el 13,4% a la categoría “periodistas y comunicadores sociales”.  
 
Por el trámite ordinario a 21 de octubre de 2016, la UNP informa la existencia de riesgos 
para dirigentes y/o activistas políticos, desmovilizados, apoderados que participan en 
procesos judiciales, docentes, servidores públicos, sobrevivientes de Partidos Políticos, 
integrantes de ONG de derechos humanos de víctimas, activistas sindicales, dirigentes de 
organizaciones gremiales, dirigentes de grupos étnicos, testigos de casos de violaciones a 
los DDHH, Periodistas y comunicadores sociales entre otros.  
 
Igualmente informa la UNP la existencia de organizaciones de defensores y defensoras de 
derechos humanos, objeto de protección internacional por parte de la Comisión 
Interamericana de Derechos humanos: 26 casos entre los que se encuentran organizaciones 
defensoras de derechos humanos, exjueces y familia, Congresista y familia, Organizaciones 
defensoras de derechos de las mujeres, Mujeres en situación de desplazamiento y 
periodistas en situación de riesgo. (UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, 2016).  
 
Lo anterior para significar que en Bogotá hay  diversas víctimas que están siendo afectadas 
por actores armados ilegales que amenazan, intimidan y perturban  las actividades de  
personas que reivindican derechos o promueven formas organizativas sociales y políticas. 
Estas prácticas, conforme lo ha sostenido la Defensoria del Pueblo en sus Informes de 
Riesgo, están enmarcadas en las estrategias de los actores armados ilegales orientadas a 
silenciar manifestaciones políticas y sociales que de algún modo se constituyan en un 
obstáculo para el desarrollo de sus actividades delincuenciales.   
Conforme a datos suministrados por la Policía Nacional, a 31 de agosto de 2015 y 2016, el 
comportamiento de la amenaza en términos generales se mantiene, presentándose 
variaciones en Usaquén con tendencia a la baja (2015=365, 2016=135), y variaciones muy 
ligeras en Bosa, Kennedy, Suba y Engativá en donde al parecer las amenazas tienden a subir 
en 2016. Valga citar en este aparte que no todas las amenazas que registra la Policía 
Nacional tienen que ver con fines políticos o derivadas del conflicto armado interno. 
Muchas de ellas suceden  en la vida diaria de la gente. Al respecto se considera que una 
política de seguridad ciudadana y de convivencia debe tener un fuerte componente de 
resolución alternativa de conflictos.  
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Periodistas 2016 (Fundacion Para la Libertad de Prensa FLIP, 2016):  
 
Si bien las violaciones que a continuación se relacionan no pueden atribuirse 
exclusivamente a los actores del conflicto armado interno, si es evidente que los 
comunicadores están expuestos y requieren de la adopción de medidas por parte de las 
autoridades Distritales y Nacionales para garantizar su labor. En este aparte, es importante 
mencionar que la desaparición del ciudadano  Miguel Ángel Perdomo el pasado 16 de 
octubre, por su cercanía a un medio periodístico (conductor de la directora de un medio) 
prende las alarmas con respecto a los riesgos que deben afrontar los periodistas en Bogotá.   
 

 
 
15 de Enero de 2016. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el robo del 
computador de la directora de la Silla Vacía, por parte de un desconocido. De acuerdo a la 
información recibida por la FLIP, no se trata de un simple hurto, debido a que en la oficina 
donde se encontraba el portátil había más objetos de valor y otros computadores que 
fueron ignorados por el desconocido.  
 
15 de abril de 2016. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el hurto del 
que fue víctima el periodista independiente Bladimir Sánchez. Desconocidos entraron a su 
apartamento, le robaron un computador, una cámara de video, una USB y un disco duro. 
Cuando el reportero llegó en la noche a su vivienda encontró las chapas de la puerta 

Numero de 

victimas

agresion 3 3

amenaza 3 15

Atentado contra 

infraestructura
8 9

Estigmatización 4 4

Trato inhumano 7 7

Obstruccion al trabajo 

periodistico
4 5

Datos procesados por el SAT-Fuente lip.org.co/es/cifras-

indicadores/departamentos?field_departamento_tid=87&tid=93

FLIP : año a consultar 2016

Cifras e 

Indicadores 

FLIP

Violacion 
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violentadas y la ausencia de sus equipos. De acuerdo a la información recibida por la FLIP, 
no se trata de un simple robo, debido a que en la residencia donde se encontraban sus 
equipos, había más objetos de valor que fueron ignorados por los ladrones. 
 

11 de mayo de 2016. La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– comunicó su 
preocupación con la serie de eventos que vienen ocurriendo con el esquema de protección 
del periodista Javier Osuna. Se tratan de hechos que podrían estar elevando el riesgo contra 
el periodista. Durante el 2016, Javier Osuna ha sido víctima de varias agresiones en contra 
de su oficio: Entre ellas se encuentra el robo de una USB y del celular que la Unidad 
Nacional de Protección (UNP) le asignó para su protección. 

Defensores de derechos humanos.  
 
Enero 20 de 2016.Tierra digna. Bogotá: El miércoles 20 de enero de 2016, a las 9:00 am al 
iniciar trabajo los integrantes de Tierra Digna se percataron que en la noche anterior, 
personas desconocidas ingresaron a la oficina y hurtaron el computador de una de las 
fundadoras de la organización. Este hurto se suma a una cadena de presuntos hechos 
irregulares de seguimientos, e interceptación de comunicaciones.  
 
Febrero 02 de 2016. Movimiento de Victimas y Crímenes de Estado Movice. Bogotá: 
Desconocidos amenazaron al hermano de una lideresa e integrante del Movimiento de 
Víctimas de Crímenes de Estado, por medio de llamadas telefónicas donde le preguntaron 
si era su hermano y le  anunciaron que si “sigue molestando ya sabe a qué atenerse”.  Las 
llamadas se produjeron el 2 y el 9 de febrero. Fuente: Banco de datos CINEP. 
 
Febrero 02 de 2016. Defensora de derechos humanos. Bogotá: Según la denuncia: En la 
capital de Colombia la dirigente y defensora de derechos Humanos de la directiva de la 
Asociación Campesina del Catatumbo y vocera de la de la Cumbre Agraria, Campesina, 
Étnica y Popular, fue objeto de seguimientos ilegales.  A las 2:30 pm la Defensora de 
derechos humanos se movilizaba en Bogotá, con el esquema de seguridad asignado por la 
Unidad Nacional de Protección. Fuente: Banco de datos CINEP. 
 
Febrero 06 de 2016. Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ. Bogotá: 
A eso de las 2:35 p.m. al salir de la Cárcel La Picota en Bogotá, dos defensores de derechos 
humanos fueron seguidos hasta una fotocopiadora ubicada en el barrio Tunjuelito, cercano 
al centro penitenciario. La Comisión Intereclesial Justicia y Paz denunció estos 
seguimientos y amenazas en Bogotá contra defensores de derechos humanos y reclamantes 
de tierras. Fuente: Somos defensores. 
 
Febrero 16 de 2016. Bogotá, Ciudad Bolívar: Un panfleto al parecer de las Águilas Negras 
llegó a los correos electrónicos de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos 
y sindicales, amenazando de muerte a 15 mujeres activistas de los derechos humanos.  En 
dicho documento amenazante se les declara objetivo militar instando a dichas mujeres a 
dejar sus actividades como defensoras y se les insulta por su género específicamente. 
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Marzo 01 de 2016. Vice fiscal General de la Nación. Bogotá: Desconocidos violentaron 
residencia  al vice fiscal general de la nación. "Los delincuentes se llevaron uno de sus 
computadores, el cual podría contener información sensible sobre algunos casos judiciales 
de connotación nacional. Fuente: Banco de Datos CINEP. 
 
Marzo 14 de 2016.Bogotá D.C: Mediante un panfleto con membrete a nombre de las 
Águilas Negras se amenaza de muerte a 19 mujeres de diferentes organizaciones sociales. 
En el texto que tiene como título “Sentencia de Muerte” se insulta a las mujeres y se les 
amenaza con tortura y muerte, igualmente los perpetradores  enumeran e indican  las 
organizaciones sociales amenazadas. 
 
Abril 12.Mesa Distrital, Red de Organizaciones de Ciudad Bolívar. Bogotá- Ciudad Bolívar: 
En mensaje amenazante, enviado a través de un panfleto que distribuyeron por las calles 
de la Unidad de Planeamiento Zonal El Tesoro de la Localidad de Ciudad Bolívar el grupo 
autodenominado las Águilas Negras Bloque Capital, amenazan de muerte a las 
organizaciones Mesa Distrital y Red de Organizaciones de Ciudad Bolívar. En el panfleto se 
les acusa a los defensores de derechos humanos de ser guerrilleros disfrazados, de 
desplazados, desmovilizados, líderes comunales y   Sociales. El panfleto cierra 
declarándolos objetivo militar junto a sus familias.  
 
14 de abril. Defensores de Derechos humanos. Bogotá: En los últimos días, desde el anuncio 
de la realización de la audiencia pública “Persistencia del paramilitarismo: sin garantías 
no hay paz sostenible”, convocada para el próximo 15 de abril por el Representante a la 
Cámara, Alirio Uribe Muñoz y el Senador Iván Cepeda Castro, en el recinto del Congreso, 
varios de los participantes han sido amenazados. Fuente: FIDH. 
 
Abril 26. Organizaciones de Mujeres, Representantes, lideresas servidora pública. Bogotá: 
En los últimos días empezó a circular un nuevo panfleto por redes sociales y Whatsapp. En 
un texto con cabezote de las ‘Águilas Negras’, se amenaza con “tortura y muerte” a 
dirigentes sociales y la defensora delegada para los derechos de la mujer de la Defensoria 
el Pueblo, quienes han participado en procesos de restitución de tierras y han acompañado 
a víctimas del conflicto armado.  El texto termina con “Reclutaremos a sus hijos. Seremos 
implacables desde Urabá hasta Meta”. Entre las organizaciones no gubernamentales que 
son blanco de estas amenazas están la Mesa Autónoma de Mujeres, Sisma Mujer, Casa de 
la Mujer, Viva la Ciudadanía, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 
Alternativos y la Mesa Nacional de Víctimas. 
 
Mayo 5. Mujeres y organizaciones sociales. Bogotá: Mediante panfleto un grupo que firma 
como Águilas Negras bloque capital amenaza de muerte a varias personas integrantes de 
diferentes organizaciones sociales de la capital. Se les acusa de ser socios de la guerrilla 
de las FARC y de querer quedarse con el poder de la ciudad. En el panfleto se aclara que 
no es una amenaza sino, una sentencia de muerte. También se jactan de violaciones a 
mujeres integrantes de organizaciones sociales hechas para “enseñarles lo que es la vida” 
y por ser (….)”. También  insinúan haber asesinado a algunas personas por su labor social. 
Además de instarlos a dejar su labor y de abandonar la ciudad, se dice que tienen personal 
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paramilitar infiltrado en las organizaciones por lo cual tienen toda la información no solo 
de su labor como defensores, sino de sus familiares. 
 
7 de agosto. Llegó al correo del dirigente sindical Rodolfo Vecino, responsable de Derechos 
Humanos y Paz de la USO y los correos de la Junta Nacional y de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos un panfleto con amenazas de muerte.  
 
Septiembre 22. San Cristóbal. Localidad de San Cristóbal. Barrio Santa Rosa. Líderes (as) y 
defensores (as) de derechos humanos, afrodescendientes, miembros del consejo local Afro, 
y de la ONG AFRORENACER, son objeto de amenazas que involucran su entorno familiar.  
Según la Información, las amenazas provienen en razón a su liderazgo reconocido en la 
localidad con niños de 11 a 17 años del  sector y que al parecer vienen induciendo a los 
menores al consumo de alucinógenos. 
 
1 de noviembre. La UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO USO, denunció 
ante la opinión pública Nacional e Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos –entre otros-,  el atentado en contra del trabajador y líder sindical de la USO 
JESUS GIOVANNI SANCHEZ CASTILLO, registrado en la noche del 01 de noviembre  de 2016 
en la  Ciudad de Bogotá en la localidad de Bosa.  
 
18 de Noviembre. El líder y defensor de derechos humanos EDGAR JUANIAS MORALES 
informó a la Defensoría del Pueblo que la situación de riesgo y amenaza persiste. Agrega 
que los ataques se han extensivos a su familia siendo su padre Arturo Juanias Tique y 
hermano Arturo Juanias Ángel víctimas de homicidio, así como la de un atentado en contra 
de la integridad física de su primo, hechos que propiciaron su desplazamiento forzado 
intraurbano, persistiendo las amenazas mediante panfletos, llamadas telefónicas, 
seguimientos entre otros que generan zozobra y terror. Este caso fue reportado por la 
Defensoria del Pueblo Regional Bogotá a la Unidad Nacional de Protección.    
 
Dirigentes políticos 
 
29 de marzo de 2016. JUCO. Bogotá. Ciudad Kennedy: A las 9:50 pm de la noche del 29 y 
luego de que se terminara la reunión del comité local del PCC y la reunión del centro de la 
Juventud Comunista de la localidad de Kennedy, mientras el grupo de jóvenes se retiraba 
del lugar, se les acercó un hombre con vestimenta negra quien se movilizaba en una moto 
en tono amenazante. Señalando que “los tenia vigilados”. 
 
31 de marzo. JUCO. Bogotá: Militante de la JUCO responsable de mujer y género de esa 
agrupación política,  recibió una llamada a su celular en la que una voz masculina le lanzo 
improperios y que conocía quien era y que por tal razón “no quería (…..) Ni guerrilleros, y 
luego lo amenazó para que abandonara sus actividades en la ciudad. Se informa 
igualmente, que en varias sedes de Universidades de la ciudad de Bogotá vienen circulando 
panfletos de odio y  estigmatización dirigidos a la militancia de la JUCO, incitando estos 
comunicados a sacar a la JUCO de las universidades, “desvirtuando el actuar de la 
organización al interior de los centros de pensamiento y declarando objetivo militar a 
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quienes pertenecen a esta organización bajo la falsa afirmación de que se trata de 
insurgentes” (sic). 
  
Es importante mencionar que consultadas las bases de datos de la Defensoria del Pueblo 
Regional Bogotá, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 
2016, el despacho recibió 54 quejas relacionadas con amenazas de muerte. Todas las 
acciones en favor de los afectados fueron tramitadas por la Defensoria del Pueblo caso por 
caso ante las autoridades responsables.  
 
Homicidios 
 
Como se indicó al inicio del presente documento, los grupos armados posdesmovilización 
de las AUC, se han convertido en el principal factor fuente de amenaza y riesgo en 
contextos urbanos. Esto influye en la violencia homicida en la ciudad. No obstante, para 
establecer que tanto o cuál 
es su porcentaje de participación, se requiere que las investigaciones judiciales prosperen, 
se conozcan los responsables y su sanción. Si bien las cifras de 2016 se comportan o 
mantienen la tendencia de 2015, para el SAT de la Defensoria del Pueblo es preocupante  
el  nivel de crudeza de algunos homicidios en los últimos meses, crudeza, que configura un 
escenario aterrador con efectos sociales y psicológicos profundos.  
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Durante el 2015 en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de agosto, las 
localidades más afectadas fueron en su orden: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe, 
Usme, San Cristóbal. Exceptuando Kennedy, estas localidades fueron advertidas por el SAT 
mediante informes de riesgo y notas. Le siguen en su orden, Suba, Mártires, Engativá, Santa 
fe, Usaquén, Tunjuelito, Puente Aranda, Antonio Nariño, Chapinero, Fontibón, Teusaquillo, 
Barrios Unidos, Sumapaz y la Candelaria. 
 
Durante el 2016 en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de agosto, las 
localidades más afectadas fueron en su orden: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, Rafael 
Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa fe, Engativá, Mártires, Tunjuelito, Usaquén, Fontibón, 
Puente Aranda, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Candelaria y 
Sumapaz. Como hecho preocupante para este 2016,  la localidad de Suba que se encuentra 
entre las cinco primeras localidades más afectadas.  
 

Mes 2015 2016

Enero 119 92

Febrero 95 85

Marzo 99 110

abril 103 108

Mayo 118 118

Junio 104 103

Julio 108 107

Agosto 110 112

856 835

Balance mensual Homicidios Bogotá 

2015-2016

FUENTE:DIJIN-POLICÍA NACIONAL. DATOS 

EXTRAÍDOS EL DÍA 30/10/2016 DE 2016 A LAS 

12:30 HORAS, SUJETOS A VARIACIÓN. Datos 

procesados por el SAT.
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03/08/2016. 23:43.Violenta–homicidio. Un hombre adulto fue hallado en la vía pública, 
en llamas, envuelto en una lona, en una cobija de lana, un plástico negro, con cinta pegante 
alrededor de la cabeza, cubriendo ojos, nariz y boca, con sujeción de las muñecas. Se 
desconocen las circunstancias de ocurrencia de los hechos. (Medicina Legal). 
 
06/08/2016 02:00.Violenta-homicidio.Proyectil de Arma de Fuego. Johan Sebastián 
Viera Rosero de 18 años, quien figuraba como desparecido en SIRDEC registro 2016D006142, 
fue víctima de homicidio. (Medicina Legal) 
 
14/08/2016.Violenta-homicidio. Proyectil de Arma de Fuego. Miguel Antonio Calderón 
Ramos,   hombre adulto, fue víctima de homicidio en un establecimiento público, víctima 
de  un sujeto con pasa montañas quien le propicia varios disparos causándole la muerte. 
Según versiones de las personas que se encontraban allí, el homicida huye a pie. (Medicina 
Legal) 
 
23/08/2016.Violenta-homicidio.explosivos.Cristian Andrés Tellez Sanabria. Bosques del 
Madrigal. Según acta de inspección, su muerte ocurrió como consecuencia de una explosión 
con granada. (Medicina Legal).  
 
01/10/2016.Violenta–Homicidio. Olga Yamile Trujillo. Se trata de una mujer adulta joven, 
quien fue encontrada muerta dentro de una caneca de plástico color azul en posición fetal 

Localidad #Homicidios  2015 #Homicidios 2016

Sumapaz 3 1

Usaquen 30 22

Chapinero 8 6

Santa fe 32 41

San Cristobal 64 52

Usme 68 54

Tunjuelito 25 24

Bosa 83 73

Kennedy 88 101

Fontibon 8 15

Engativa 41 32

Suba 54 56

Rafael uribe 74 55

Barrios Unidos 4 9

Teusaquillo 7 8

Martires 53 28

Antonio Nariño 11 13

Puente Aranda 12 14

Candelaria 2 2

Ciudad Bolivar 167 147

Total 834 753

FUENTE: DIJIN-POLICÍA NACIONAL. DATOS EXTRAÍDOS EL DÍA 

30/10/2016 DE 2016 A LAS 12:30 HORAS, SUJETOS A 

VARIACIÓN. Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

Agosto año 2015 y 01 de enero a 31 de agosto año 2016.  
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y cubierta por sabanas, la caneca estaba localizada en la vía pública de en el Barrio Pijao, 
el 2 de Octubre de 2016. Se desconoce todo lo relacionado con esta muerte. (Medicina 
Legal). 
 
La FIP, al referirse a los homicidios cometidos en Bogotá concluyó que “La categoría de 
redes resulta útil para entender la acción de los paramilitares y, más recientemente, de 
las llamadas “Bacrim”. Según la FIP “(…) tales agrupaciones no tienen una presencia 
orgánica, sino que actúan por medio de redes, es decir, de sicarios, cobradores, 
extorsionistas, distribuidores de drogas, que no son integrantes netos de su organización. 
Los individuos que desarrollan esas labores eventualmente pueden ser parte de otras 
organizaciones, pero en la medida en que actuaron en el pasado al servicio de 
paramilitares, o actúan en el presente asistiendo a organizaciones criminales, se asumen 
como redes de esas estructuras”.  (FIP-Fundación Ideas para la Paz, 2013).  
 
La persistencia en la tendencia del homicidio y amenazas en Bogotá 2015-2016, invita a 
reflexionar en varios aspectos: Atender el escenario de riesgo descrito en el informe 021-
13, implica contemplar desde diferentes ángulos las múltiples causas que originan la 
criminalidad y la violencia en la ciudad, particularmente en contra de defensores de 
derechos humanos. De otra parte, debe promover medidas que influyan 
determinantemente en los factores de vulnerabilidad que afectan a la población y que 
potencian el riesgo. Se trata entonces de promover  acciones preventivas articuladas, de 
naturaleza política, social, administrativa, cultural, ambiental, económica y punitiva.  La 
materialización de esta política, debe traer como resultas la profundización de presencia 
efectiva del Estado en todas sus manifestaciones, particularmente y en primera instancia 
en los espacios que puedan proporcionar facilidades a grupos armados, combos y pandillas, 
para  el establecimiento y expansión de su poder.  
   
No obstante que todos los crímenes aquí descritos no se le pueden endilgar a la violencia 
sociopolítica o señalar como derivados del conflicto armado interno, la Defensoria del 
Pueblo infiere  que muchos de ellos como son las amenazas, hostigamientos, hurto de 
información, presuntamente podrían provenir del accionar de  grupos armados ilegales, a 
través de pequeñas estructuras armadas locales, sin  asumir -mediante una estrategia 
desinformadora- los costos políticos y judiciales de sus actividades. La desinformación que 
acompaña a estas organizaciones ilegales busca en lo fundamental, la invisibilización de su 
accionar que va acompañado de conductas atroces  como la desaparición forzada como 
método para ocultar cadáveres y la dimensión de la tragedia, la  exculpación de su 
responsabilidad, minimizando de esta forma  la idea de  su existencia y endosando su actuar 
a múltiples grupos o bandas que se reivindican como parte de la delincuencia común 
callejera no-organizada. Las capturas recientes ocurridas en Suba  al parecer refuerzan 
esta hipótesis. 
   
Más allá de la advertencia de la Defensoria del Pueblo y/o de los analistas o instituciones 
públicas y privadas que intentan explicar la ocurrencia de hechos victimizantes en contra 
de defensores en Bogotá, el hecho objetivo es que existe un interés que propicia la 
utilización de  manos criminales quienes mediante la violencia selectiva cumplen una 



 
 

Prevención y Protección Código: PP – P01- F07 

Formato Nota de Seguimiento 

Versión: 03 

Vigente desde: 18/03/2016 

Página: 17 de 25 

 
 

 
 

Elaboró Defensoriía 

del Pueblo 

función reguladora de la vida social, económica y política de la población, a través de la 
intimidación y de actos ejemplarizantes.  
 
RESPUESTA ESTATAL A LA NOTA 030-15 SEGUNDA AL INFORME DE RIESGO 021-13 

 
A continuación se presentan las respuestas suministradas por las autoridades frente al 
escenario de riesgo descrito en la NS N° 030-15: La Dirección de Gobierno y Gestión 
territorial del Ministerio del Interior, informó que el 13 de enero de 2016, se llevó a cabo 
la sesión de evaluación de la Nota de Seguimiento 030 de 2015. Con el propósito de prevenir 
violaciones al derecho a la vida, libertad, integridad y seguridad personal e infracciones al 
derecho internacional humanitario, recomendó  a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Policía 
Nacional, al Ministerio de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la 
Unidad Nacional de Protección, al Ministerio  del Interior –Dirección de Derechos Humanos- 
y a la Cancillería, la adopción de medidas en el marco de sus competencias. 
 
Es importante señalar con respecto a las recomendaciones producidas por la CIAT que el 
Articulo 5 de la Ley 1106 de 2006, señala que los “Gobernadores y Alcaldes deberán atender 
de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del gobierno 
nacional, especialmente del Ministerio del Interior, tendientes a prevenir, atender y 
conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones 
a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”. 
 

De otra parte, La Ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4800 de 2011 artículo 193, 
indica que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para evitar la ocurrencia de 
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y a 
neutralizar o a superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del 
conflicto armado interno.  
 
El articulo  200 parágrafo 2 del Decreto 4800 de 2011, establece que las recomendaciones 
realizadas por el Ministerio del Interior con base en los informes realizados por el Sistema 
de Alertas Tempranas SAT, en el marco de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas 
–CIAT-, serán atendidas de manera oportuna y adecuada por parte de las entidades del 
nivel nacional y territorial, responsables en la prevención a las violaciones de los derechos 
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 
 
De las repuestas emitidas por las autoridades 
 
Unidad Nacional de Protección: la entidad entre el 13 de enero de 2016 al 09 de 
Noviembre del año en curso con respecto a la Nota 030 envió las siguientes comunicaciones: 
1) OFI16-00006434 17 de febrero de 2016. 2) OFI16-00002669 22 de enero de 2016.3) OFI16-
00018923 17 de mayo de 2016. 3) OFI16-00045213 21 de octubre de 2016. 
 
Es preciso señalar que la CIAT recomendó en a la UNP las siguientes tareas: a) Coordinación 
Institucional especialmente con las autoridades del Distrito y la mesa “interuniversidades”, 
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b) adopción de medidas de protección para beneficiarios de medidas cautelares decretadas 
por la CIDH. 
 
Con respecto a las tareas de coordinación institucional con el Distrito, la Unidad Nacional 
de Protección desarrolló reuniones con la Secretaria de Gobierno Distrital, las cuales 
contaron con la asistencia de la Dirección de Derechos Humanos y apoyo a la justicia del 
Distrito.  Informa la UNP que se trataron temas específicos de víctimas, alertas tempranas, 
enfoque diferencial y de género “la cual concluyó con el cruce de información entre el 
Distrito y la UNP”, identificando beneficiarios de la UNP y aquellos beneficiados proyecto 
832. Informa sobre el apoyo técnico de las rutas  y programas de atención que desde el 
distrito capital se vienen construyendo.      
 
Una de las cualidades que debe tener la información que se suministra al SAT de la 
Defensoria del Pueblo, es que la misma permita evaluar los impactos con el fin de 
establecer si la medida adoptada es conducente y pertinente, o si se requiere, evaluar las 
alternativas de acción.  Por tanto, se demanda de la entidad concernida, una descripción 
adecuada de la acción tomada y sus resultados. Esta descripción  debe abarcar en su 
globalidad el sentido y el objetivo propuesto por la recomendación promovida por la CIAT. 
 
Si bien el SAT de la Defensoria del Pueblo encuentra progresos significativos  en la 
articulación UNP-Distrito y otras entidades, se requiere que la UNP aporte información 
sobre las labores orientadas a la adopción conjunta con el Distrito de medidas 
COMPLEMENTARIAS a los esquemas de protección individual y colectivo, señalando en qué 
consisten cada una de ellas. En este sentido, es importante que se aporte información sobre 
las poblaciones beneficiadas: Qué Juntas de acción comunal, qué organizaciones juveniles, 
que organizaciones de carácter étnico, que comunidades académicas, y  que sindicatos han 
sido objeto de estas medidas, indicando la totalidad de la población beneficiada. Es 
importante que se establezca la temporalidad de la medida o medidas, en razón a que los 
factores de riesgo y amenaza para los defensores de derechos humanos en la ciudad se 
transforman.   
 
Una de las medidas recomendadas por la CIAT y por el SAT, considera el establecimiento 
de espacios de interlocución –como medida complementaria- con defensores y defensoras 
de derechos humanos. Al respecto es preciso que la entidad profundice la información 
señalando si las plataformas de defensores, Asojuntas, la FLIP el proyecto somos 
defensores, Colombia Diversa, u otras agrupaciones que representan la diversidad del 
movimiento de los defensores y defensoras en la ciudad, son partícipes de la aplicación de 
las medidas complementarias, que suponemos, deben tener un enfoque diferencial. 
 
Finalmente, y con respecto a la Mesa  “interuniversidades”, es preciso que la Unidad 
Nacional de Protección allegue la información relacionada con las actividades de 
coordinación en favor de la protección de las comunidades académicas, que a juicio de la 
Defensoria debe ir mucho más allá de facilitar el acceso a esquemas individuales de 
protección. Entendemos que el concurso de la Unidad es vital fundamentalmente en la 
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formulación de propuestas de protección colectiva que en el contexto de la mesa de 
Bogotá, bien podrían replicarse en el resto del país. 
 
Por su parte, a la  Policía Nacional la CIAT estableció dos recomendaciones: A) mantener 
los espacios de coordinación institucional b) fortalecer los espacios de interlocución con 
organizaciones sociales. La dirección de seguridad ciudadana allegó información de 
actividades desarrolladas con respecto a la NS-030-15. Se resalta de la información allegada 
lo siguiente:   
 
En cuanto a la presencia de actores armados en Bogotá la Policía Nacional descarta la 
presencia del ELN, las FARC-EP y grupos armados posdesmovilización de las AUC.  Con 
respecto a las amenazas a través de panfletos o intimidaciones, la POLINAL  manifiesta que 
“son determinados por sectores indefinidos que tendrían un grado de interés por afectar 
la integridad y tranquilidad de las personas objeto de amenaza, sin embargo el análisis 
realizado a estas intimidaciones han concluido que la autenticidad de las mismas no 
correspondería a estasestructuras, considerando que no cumplen con los patrones y 
características ya establecidos por estos grupos”. (Policia Nacional, 2016).Por otra parte, 
se informa de la ejecución de  acciones de disuasión y prevención con unidades de vigilancia 
de la Estación de Ciudad Bolívar, focalizando los patrullajes por cuadrantes apoyando dicha 
actividad con personal de los CAI móviles, así como el fortalecimiento de los 11 frentes de 
seguridad locales logrando mantener el acercamiento entre la comunidad y la PONAL. 
 
En cuanto a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la CIAT no promovió 
recomendaciones de manera particular. En el capítulo de la Alcaldía mayor de Bogotá 
indicó la coordinación del ente territorial con la mesa interuniversidades buscando 
formular e implementar medidas individuales y colectivas de protección. Al respecto en 
septiembre 12 la Universidad Distrital allegó información relacionada con las actividades 
realizadas luego de la emisión del documento de advertencia (Universidad Distrital , 2016).  
 
De la información suministrada,  El SAT advierte  la existencia de un trabajo  entre las 
autoridades académicas, organismos de control y ente territorial con el propósito de 
realizar análisis de las problemáticas internas de la comunidad universitaria en temas 
concernientes a los derechos humanos.  
 
Es preciso indicar que esta instancia de control requiere para  establecer el impacto de 
esta medida, información sobre cuáles fueron las acciones de prevención adoptadas, cuáles 
fueron las actividades coordinadas con el grupo funcional de derechos humanos de 
Bienestar, y las actividades de socialización con la comunidad. Igualmente esta 
dependencia requiere que se alleguen los “protocolos de alertas tempranas construidos 
durante el periodo en temas de derechos humanos hacia la comunidad universitaria”. 
Igualmente, se requiere conocer en qué consistió el fortalecimiento del grupo funcional de 
DDHH, y cómo el protocolo de atención a las movilizaciones sociales se constituye en una 
herramienta para mitigar el riesgo derivado del conflicto armado. El SAT de la Defensoria 
del Pueblo saluda la generación de un estudio para la creación de un observatorio de 
Derechos Humanos en la Universidad Distrital. Llama la atención que la Universidad 
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Pedagógica Nacional hace lo propio. Finalmente, es preciso establecer si las medidas 
adoptadas tienen un carácter temporal y/o permanente, y si las iniciativas han sido 
incorporadas al ordenamiento normativo de la universidad. 
 
Por su parte la Universidad Nacional de Colombia, el 02 de septiembre allegó información 
relacionada con la NS-030-15. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2016).  En su 
comunicación La Universidad informa sobre los programas y lineamientos diseñados para la 
protección y promoción de los derechos humanos en el Campus. De una parte se reseña el 
fortalecimiento del Programa de Convivencia y Cotidianidad creado desde el año de 1998, 
señalando que dicho programa tienen sustento normativo en la resolución 007/2010 del 
CSU y la Resolución 006 del año 2010, con acciones y proyectos definidos; se benefician de 
dicho programa, aproximadamente 28341 estudiantes de pregrado y posgrado y 1924 
funcionarios administrativos y 2034 docentes. Cuenta con una planta de cuatro 
profesionales dotados de infraestructura física y comunicaciones; su función, la atención 
integral de las situaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en las que estén 
expuestos integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Con dicha actividad la Universidad Nacional de Colombia –según la información- ha  logrado 
atender las situaciones que se presentan en el campus, de manera confidencial y segura, 
fortaleciendo la capacidad de coordinación con la UNP, la Personería Distrital, Defensoria 
del Pueblo, Policía Nacional –oficina de DDHH-, Alta Consejería para los DDHH de la 
presidencia de La Republica y Ministerio del Posconflicto entre otras autoridades.  Una de 
las dificultades señaladas por la universidad es que la comunidad universitaria no es tratada 
como población vulnerable y por tanto solicitan a las autoridades pertinentes incluir en la 
normatividad vigente esta población. 
 
De otra parte, la Universidad Nacional de Colombia, informa una línea de acción 
relacionada con la mediación de conflictos. Dentro de los logros se informa la adopción de 
una metodología para abordar conflictos intrauniversitarios, además de fortalecer la 
convivencia a partir del respeto y la pluralidad y los valores institucionales.  Se informa la 
implementación del apoyo psicosocial que busca a poyar a la comunidad que presenten 
cuadros que afecten su salud. Otra Línea de acción implementada por la Universidad 
Nacional, es la formación en convivencia. Se informa de la adopción de una metodología 
que se  está implementando con personal administrativo y docente. Dentro de los logros se 
enumera el “proyecto de inversión Bienestar para la sana convivencia y la cultura 
universitaria”, que cuenta con un subproyecto denominado “violencias de Genero: Ser 
Mujer estudiante de la UN. Una mirada desde el enfoque de derechos.”      
 
Una de las actividades más importantes impulsadas por la Universidad Nacional de Colombia 
es la “mesa interuniversidades”, mesa creada por iniciativa del Rector Moisés Wasserman 
en el año 2007, una vez conocido el Informe de Riesgo 048 de 2007. Actualmente, según la 
información,  se trabaja en el escenario de riesgo propuesto por la Nota 030-15. Esta mesa 
integra otras universidades públicas con asiento en Bogotá: Universidad Distrital, 
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es 
importante mencionar que también hacen parte del proceso 04 universidades privadas 



 
 

Prevención y Protección Código: PP – P01- F07 

Formato Nota de Seguimiento 

Versión: 03 

Vigente desde: 18/03/2016 

Página: 21 de 25 

 
 

 
 

Elaboró Defensoriía 

del Pueblo 

evidenciando el fortalecimiento de dicho espacio humanitario, espacio en el cual confluyen 
igualmente, autoridades del Ministerio Publico y del gobierno Distrital. 
 
Finalmente, la Universidad Nacional informa sobre la adopción de un Comité de prevención 
del riesgo y el “programa de convivencia- Sistema de Alertas Tempranas”. Actividades de 
prevención relacionadas con salidas de la comunidad académica, desarrollo de cursos 
virtuales para estudiantes de pregrado, implementación de una línea de emergencias, 
planeación de las salidas semestralmente y fortalecimiento de la red de apoyo interna de 
la universidad para la toma de decisiones cuando hay salidas del campus.  
 
Dentro de las limitaciones y problemas señalan  los  problemas asociados al orden público 
en otras regiones del país y el estado de las vías. Finalmente, la universidad dentro de las 
líneas estratégicas, diseñó el proyecto “convivencia, Cultura y Comunicación de la Ciudad 
Universitaria de la Sede Bogotá”. El proyecto tuvo como propósito buscar e implementar 
planes y programas que incluyan campañas talleres y capacitaciones para un sano espacio 
de convivencia y seguridad dentro del campus, convirtiendo este en un espacio académico 
y social fundamentado en el respeto por las diferencias y la solidaridad, a fin de facilitar 
la armonía, y la consolidación de una ciudadanía responsable.        
 
Con respecto a la solicitud de la Universidad Nacional para que se incluya la comunidad 
académica como población vulnerable, es importante que las autoridades bajo el principio 
de humanidad,  consideren la necesidad de materializar esta solicitud, pues la prevención 
implica medidas y acciones que con anticipación disponga la institucionalidad para evitar 
la ocurrencia o mitigar los efectos de un hecho de violencia u acción bélica que pueda 
afectar a la población.  Considerar a las comunidades universitarias y particularmente a los 
estudiantes y trabajadores  como población vulnerable, apunta a la necesidad de promover 
la generación de capacidades 
 
Institucionales y, por ende, al diseño de diversos tipos o modelos de respuesta institucional 
frente a los riesgos y amenazas derivados del conflicto y de la violencia.  
 
Si incluir a esta comunidad como población vulnerable contribuye a la adopción de medidas 
que trasciendan medidas reactivas y asistenciales restringidas al ámbito del orden público, 
la Defensoria del Pueblo acompaña la solicitud en el entendido en que la acción preventiva 
del Estado debe proyectarse sobre la identificación y superación de aquellas causas 
estructurales en las que se sustentan las condiciones de vulnerabilidad de comunidades y 
grupos poblacionales. 
 
Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional,  en su informe señala la elaboración  de 
un Nuevo Plan de Desarrollo Institucional mediante Acuerdo 025 del 17 de Diciembre. En 
dicho plan de desarrollo se destaca el “eje 2” “construcción de Paz con Justicia y 
Democracia”, que contiene los programa de “conflictos, derechos humanos y pedagogía de 
la memoria” y “Escuelas para la Paz, la Convivencia y la Memoria” que según la 
información, son programas que atienden las recomendaciones del SAT en sus informes de 
riesgo y notas. 
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Dentro de los logros y avances se señala la realización de cinco sesiones de la catedra 
itinerante y abierta de la UPN, Formación de Maestros y Educadores para una Colombia en 
Paz en colegios Distritales y en la Universidad. De otra parte, en cuanto al impulso de 
procesos participativos, la universidad señala como alcance el “reconocimiento de los 
colectivos estudiantiles y dialogo permanente con las organizaciones sindicales de 
profesores y trabajadores”, además  de promover múltiples jornadas por la paz y la 
convivencia.  
 
Al respecto, el SAT valora que fruto de estas iniciativas institucionales, se fortalezcan 
propuestas organizacionales como  el Consejo Estudiantil. No obstante,  se requiere –sin 
entrar en la órbita de otras entidades- establecer si existen escenarios de consenso 
institucional en donde los estamentos de manera autónoma puedan con la dirección de la 
universidad, discutir sus problemas y se acuerden medidas de prevención y tratamiento de 
la conflictividad interna, protocolos de atención en casos de violaciones graves a los DDHH 
de la comunidad universitaria entre otros, en el entendido de que cada estamento tiene su 
particularidad. Finalmente, la universidad informa sobre la participación en espacios de 
redes, alianzas, plataformas, Centro de Memoria Histórica, Secretaria de Gobierno, 
Personería, Defensoria, Mesa Universitaria, oficina de DDHH de Naciones Unidas entre otras 
entidades.    
 
Para el SAT de la Defensoria del Pueblo iniciativas señaladas como la “creación del 
observatorio de Derechos Humanos”, son importantes y necesarias pero, se requiere 
establecer cuál sería su articulación con el movimiento de los derechos humanos 
universitario y cómo esta iniciativa contribuye de manera rigurosa en la identificación de 
las causas estructurales que originan el riesgo derivado del conflicto armado en las 
comunidades universitarias y la formulación de políticas públicas que bien podrían servir 
de referente para otras comunidades en el país.     
 
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, informa sobre los centros de atención al 
ciudadano en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. La Fiscalía informa sobre 
el trabajo que realiza la entidad en la desarticulación de bandas del sector dedicadas a la 
comisión de homicidios, hurtos, desplazamiento y tráfico de estupefacientes. En cuanto a 
la población beneficiada se señalan los habitantes de Bosa, Holanda, Villa Hermosa y Bella 
Vista en la Localidad de Ciudad Bolívar sin perjuicio de los habitantes de otras localidades 
pues la entidad también actúa en el resto de la ciudad.  
 
Uno de los principales desafíos que plantea la Fiscalía General de la Nación es el aumento 
del recurso humano y técnico que fortalezca la función de policía judicial; se requieren 
investigadores con dedicación permanente en razón a que la desestructuración de 
organizaciones armadas ilegales requiere de la utilización de inteligencia de manera 
intensiva con recursos tecnológicos de última generación. Finalmente el SAT de la 
Defensoria del Pueblo considera muy útil que se informe –en términos estadísticos- sobre 
las investigaciones que se impulsan en todas las localidades de Bogotá, con respecto a las 
amenazas en contra de defensores de derechos humanos en su acepción más amplia y como 
lo propuso el IR-021 de 2013. Sea esta la oportunidad para señalar que un aporte en la 
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lucha contra la delincuencia organizada Bogotá, sería que la Unidad de Contexto de la 
entidad diseñara una investigación relacionada con amenazas a defensores de derechos 
humanos en la ciudad de Bogotá. 
 
En general las respuestas remitidas por las entidades  evidencian mejoras sustanciales en 
la articulación y coordinación. Los ejercicios del Distrito Capital con la Unidad Nacional de 
Protección  evidentemente procuran atender de manera oportuna, focalizada y efectiva 
los derechos humanos de la población beneficiaria del proyecto 832 que conforme a lo 
expuesto por la Alcaldía el 21 de octubre, se trasformó en una ruta de atención que 
seguramente será incorporada desde el Comité de Justicia Transicional a la normatividad 
Distrital. No obstante, el trabajo en función de neutralizar el riesgo descrito en la presente 
Nota no se agota con la ruta derivada del proyecto 832. Al respecto, el SAT de la Defensoria 
del Pueblo está por recibir del Distrito capital la información correspondiente.   
 
Como se viene insistiendo en el presente documento, es necesario que las autoridades 
responsables, particularmente la UNP y la dirección de derechos humanos de Bogotá, 
formulen las medidas complementarias a esquemas individuales y colectivos en el Distrito 
Capital. En este punto, se sugiere aprovechar la capacidad y la experiencia de la mesa 
“interuniversidades” afín de concretar operativa y metodológicamente una mesa 
humanitaria en Bogotá para Defensores de Derechos Humanos, mesa en la cual los 
defensores puedan ante la institucionalidad Bogotana de manera inmediata circular las 
situaciones de riesgo, que permitan de manera oportuna y eficaz la actuación de los 
mecanismos de prevención y protección con que cuenta el Estado. 
 
Garantizar la articulación en la atención institucional para defensores de derechos 
humanos, significa en términos prácticos “tener instituciones fuertes en la capital” y se 
constituye en el principal desafío ante la eventual desmovilización de las FARC, el 
postconflicto, y la seguridad ciudadana, pues es evidente que los defensores, firmados los 
acuerdos, tendrán especial relevancia en la vida democrática del país y la ciudad.  
Síntesis factibles infracciones 
Escenario de Riesgo  
 
La situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones al 
derecho internacional humanitario (DIH) para defensores de derechos humanos en la ciudad 
persiste, en razón a los ataques y hostigamientos en contra de Líderes sociales y 
comunitarios, miembros de organizaciones no gubernamentales, líderes de población afro, 
miembros de colectivos y organizaciones cívicas, populares, líderes de partidos políticos 
de oposición, periodistas, comunicadores sociales y analistas políticos. Los presuntos 
responsables son integrantes de grupos armados post desmovilización de las AUC, 
autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC y/o Urabeños), “Rastrojos 
Comandos Urbanos” y el Bloque Capital de las Águilas Negras.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, es factible que los defensores de derechos 
humanos en la ciudad  sean víctimas de la acción intimidatoria y violenta de los grupos 
armados ilegales descritos en la presente Nota. Violencia que se puede materializar en  



 
 

Prevención y Protección Código: PP – P01- F07 

Formato Nota de Seguimiento 

Versión: 03 

Vigente desde: 18/03/2016 

Página: 24 de 25 

 
 

 
 

Elaboró Defensoriía 

del Pueblo 

homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas y 
hostigamientos, hurto de información y violaciones a la correspondencia e intimidad 
personal.  
 
Se valora por lo tanto que el riesgo sigue siendo ALTO para los grupos poblacionales 
referidos en el IR-021 de 20013 y sus Notas de Seguimiento.  

 

RECOMENDACIONES 
 

Previo estudio de la presente Nota de Seguimiento, se solicita a la CIAT recomendar al 
señor Ministro del Interior, decretar ALERTA TEMPRANA y orientar a las autoridades 
responsables, la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar y controlar la 
situación de riesgo descrita, con el fin de proteger a la comunidad de defensores de 
derechos humanos en todas sus expresiones y brindar la atención humanitaria requerida. 
En especial consideramos necesario recomendar: 
 
1-Al Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, en coordinación con la Policía Nacional y el 
Ministerio de la Defensa, promover apropiaciones presupuestales tendientes a ampliar y 
fortalecer las Unidades de Policía Judicial destacadas en las investigaciones por delitos 
cometidos en contra de defensores de derechos humanos. Se requiere ampliar el pie de 
fuerza y dotarlo de instrumentos tecnológicos, a fin de impulsar las investigaciones y los 
correspondientes procesos penales como garantía de no-repetición de las conductas 
señaladas en la presente Nota. 
 
2-Al Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, en coordinación con el Ministerio del Interior 
Dirección de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, la Personería Distrital, 
Ministerio de Relaciones Exteriores  promover una mesa humanitaria Distrital para 
Defensores de Derechos Humanos. Se sugiere que uno de los propósitos de dicha mesa sea 
el de promover las medidas complementarias de carácter colectivo que fortalezcan y 
complementen los esquemas de protección individual y colectivo. 
 
3- Al Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, continuar y fortalecer los procesos de 
coordinación ya iniciados exitosamente con la Unidad Nacional de Protección, Ministerio 
del Interior, Universidades Publicas de Bogotá, Ministerio Publico entre otros, procurando 
medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de la comunidad de Defensores 
de Derechos Humanos. 
 
4-Al Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, al Personero Municipal a la Dirección Seccional 
de Fiscalías, a la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la 
Nación, promover los espacios de coordinación institucional que le permita a las 
autoridades, hacer seguimiento al estado de las investigaciones por presuntas conductas 
cometidas por grupos armados ilegales en la ciudad de Bogotá  en contra de defensores de 
derechos humanos.  
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5-A la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, como 
instrumento de política criminal conforme a sus competencias, estudiar la viabilidad de 
articular información que se encuentra en las diversas unidades de la fiscalía con el fin de 
enfrentar la delincuencia organizada y grupos armados ilegales con presencia en Bogotá, 
que presuntamente afectan derechos fundamentales de la comunidad de defensores de 
derechos humanos.   
 
6-A la Unidad Nacional de Protección, conforme lo establecido en los Decretos 4912 de 
2011, 4065 de 2011 y 1225 de 2012, realizar un diagnóstico de riesgo a los grupos y 
organizaciones de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, priorizando las organizaciones 
sociales de carácter local  para la definición de medidas de protección colectiva e 
implementarlas conforme sea su competencia en coordinación con las autoridades del 
Distrito Capital. 
 
7- A las universidades públicas, especialmente a la Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Distrital, Universidad Pedagógica Nacional,  continuar con las labores de la 
Mesa Interuniversidades y las tareas de articulación con las entidades públicas de carácter 
distrital y nacional responsables de la implementación de medidas de prevención y 
protección. Se sugiere de manera especial a la mesa “interuniversidades”, promover y 
difundir las buenas prácticas que han permitido que este espacio se mantenga en el tiempo, 
particularmente apoyando de manera conceptual y metodológica la creación de la mesa 
humanitaria para defensores de derechos humanos en la ciudad de Bogotá, en el entendido 
que éste espacio a construir es multifacético por la naturaleza misma de la comunidad de 
defensores de derechos humanos y con expresión diferencial en cada localidad. Lo anterior, 
en el entendido de que en el pos acuerdo y posconflicto, se requieren instituciones, 
instancias y organizaciones sociales fuertes que promuevan el respeto, garantía y 
observancia de los derechos humanos de la población civil.  
 
8-A la Personería  Distrital para que en cumplimiento de sus funciones de control, vigile las 
acciones de las diferentes autoridades y organismos Distritales que concurren frente a las 
recomendaciones emanadas de la presente Nota de Seguimiento. De igual manera, para 
que se informe de manera periódica a la Defensoría del Pueblo todas aquellas acciones que 
vulneren los derechos humanos de la población civil y que se puedan derivar del riesgo aquí 
descrito.  
 
9.- A todas las autoridades civiles, a la Fuerza Pública y a los organismos de seguridad del 
Estado concernidos, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política de 
1991, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor brevedad 
y periódicamente, las actuaciones y medidas derivadas de la presente Nota de Seguimiento, 
y sus alcances con respecto a la situación de riesgo descrita.. 

 
JORGE ENRIQUE CALERO CHACON 

Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos 
De Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

Director del Sistema de Alertas Tempranas - SAT 


