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Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2022. 
 
 
Doctor 
GUSTAVO GARCÍA FIGUEROA 
Viceministro General del Interior 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la 
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) 
secretariaciprat@miniterior.gov.co 
Carrera 8 Nº 12B – 31 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Informe de Seguimiento Nº 030-22 a la Alerta Temprana Nº 022 de 2020, para 
la localidad de Usaquén, Bogotá, Distrito Capital. 
 
 
Respetado Señor Viceministro: 
 
 
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 6 del Decreto 2124 de 2017, tiene por propósito el de “advertir 
oportunamente los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad; libertad 
y seguridad personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, con enfoque de género, territorial, diferencial, étnico, y 
orientación sexual e identidad de género, con el fin de contribuir al desarrollo e 
implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades, así́ como el 
desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección” 
 
En este marco, la Defensoría del Pueblo emite Alertas Tempranas de carácter preventivo 
y de manera autónoma, las cuales son documentos técnicos institucionales que contienen 
información cualificada y valorada, orientados a “la reacción rápida ante los riesgos y 
amenazas” (Decreto 2124 de 2017, Artículo 1). Posterior a su emisión, el SAT realiza el 
seguimiento a la evolución del riesgo y a la gestión adelantada por las autoridades 
competentes en la adopción de medidas de prevención de violaciones y protección de los 
derechos mencionados de las personas en riesgo o en condición de vulnerabilidad ante los 
potenciales factores de daño.  
 
De acuerdo a lo expuesto en la Alerta Temprana 010 de 2021, en el Informe de 
Seguimiento N.º 013 de 2022 y en el oficio de referencia 20220040403752661 del pasado 
25 de septiembre de 2022, y en cumplimiento del Artículo 14 del Decreto 2124 de 2017, 
la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, ha evidenciado la 
persistencia del riesgo advertido en la Alerta Temprana No. 022 de 2020 (localidad de 
Usaquén), para la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; además, la expansión de los factores 
de riesgo hacia otras zonas.  
 
Es de tener en cuenta que en los precitados documentos, se indica y/o reitera que las 
Alertas Tempranas N.º 086 de 2018, 023 de 2019 y 022 de 2020, se subsumen en la Alerta 
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Temprana estructural número 010 de 2021. En esta AT 010 de 2021, se advierte que los 
actores fuente del riesgo y la población afectada se encuentran en los territorios que 
forman un escenario conformado cuatro nodos que articulan 2 corredores de movilidad, 
a saber:  
 

i. El corredor oriental, el cual recorre los cerros orientales de Bogotá desde la 
localidad de Usme hasta Usaquén y más allá conectan las dinámicas de los 
municipios vecinos de Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca y Sopó 
(Cundinamarca);  
 

ii. El corredor occidental, el cual recorre la sabana bogotana desde el municipio de 
Sibaté (Cundinamarca) hasta el municipio de Chía (Cundinamarca), atravesando 
zonas urbanas del municipio de Soacha como las comunas 3 La Despensa, 4 Cazucá 
y 5 San Mateo, así como por las localidades Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, 
Fontibón, Engativá y Suba de Bogotá D.C.  

 
Por lo anterior, los escenarios de riesgo vigentes para Bogotá D.C. son los definidos en las 
Alertas Tempranas 046 de 2019, 010 de 2021 y 005 de 2022, a partir de la emisión de cada 
una de estas. Lo cual, se comunicó a la Secretaria Técnica de la Ciprat en el mencionado 
oficio de referencia 20220040403752661. 
 
En este marco, el 22 de julio de 2022 se emitió el Informe de Seguimiento a la AT 010 de 
2021, por medio del cual se mantienen vigentes las recomendaciones de la Defensoría del 
Pueblo en esta última AT, derivado de la exacerbación y expansión del escenario de 
riesgo, consecuencia de la llegada de un actor armado externo y la disputa por el control 
de los corredores de movilidad y las economías ilegales que por estos se mueven.  
 
En el citado IS se indicó que el área geográfica en riesgo se ampliaba en lo que respecta 
a las 39 UPZ advertidas por la AT 010 – 2021. Específicamente, en lo que se refiere a la 
localidad de Usaquén, el escenario de riesgo incluye las UPZ Toberín, Verbenal, La Uribe, 
San Cristóbal Norte y Paseo de los Libertadores1. La Defensoría del Pueblo reconoce que, 
aunque las entidades competentes han realizado gestiones encaminadas a activar, 
promover y dinamizar instancias interinstitucionales frente a la advertencia realizada, las 
acciones adoptadas han resultado insuficientes para superar los factores de riesgo; esto 
se evidencia en hechos como los que dieron lugar al oficio de consumación, de referencia 
20220040404088791, emitido el pasado 14 de octubre de 2022. 
 
Es así como, en relación con la valoración de la respuesta estatal al escenario de riesgo 
advertido en la AT 010 de 20212, es posible indicar que pese al esfuerzo institucional 
reportado, persisten porcentajes considerables de medidas que no cuentan con una 
orientación estratégica clara, ya sea en referencia a la focalización -poblacional y/o 
geográfica-. Ante lo cual, la Defensoría del Pueblo llama la atención respecto de la 

                                                           
1 Por lo que territorio advertido para la ciudad de Bogotá quedaría de la siguiente manera: El total del territorio de las 
localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe; las siguientes UPZ: Álamos, Boyacá 
Real, Garcés Navas Las Ferias y Engativá de la localidad de Engativá; Zona Franca, San Pablo, Fontibón, Capellanía y Modelia 
en la localidad de Fontibón; Tibabuyes, Suba, Rincón y la UPR Zona Norte de la localidad de Suba; Toberín, Verbenal, La 
Uribe, San Cristóbal Norte y Paseo de los Libertadores en la localidad de Usaquén. 
 
2 Análisis realizado por la defensoría del Pueblo, ver el citado informe de seguimiento  
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necesidad de que las medidas sean acordes con los desafíos que resultan de la crítica 
situación del ejercicio de derechos y libertades en los territorios advertidos y respecto de 
los sujetos declarados en riesgo. Se requiere una comprensión y respuesta al escenario de 
riesgo desde un enfoque basado en derechos, más allá de lo securitario. 
 
Adicionalmente, y con el ánimo de no sobrecargar a las instituciones respondientes y 
encargadas de implementar las recomendaciones de las Alertas vigentes, este despacho 
no continúa el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el documento de 
advertencia 022 de 2020, toda vez que, como se mencionó anteriormente, fue subsumida 
por la Alerta Temprana 010 de 21 con la que continúa el proceso que nos compete. 
Aprovechamos la oportunidad para recalcar nuestra disposición y apertura para orientar 
y participar en los diferentes espacios dispuestos para el diseño de estrategias 
encaminadas a la prevención y protección de los derechos humanos. 
 
En virtud de lo consagrado en el Decreto 2124 de 2017, el Sistema de Alertas Tempranas 
de la defensoría del Pueblo continuará realizando el seguimiento al escenario de riesgo 
contemplado en la Alerta Temprana 022 de 2020, para la localidad de Usaquén, Bogotá, 
Distrito Capital, el cual se subsume en la AT 010 de 2021, y  a la adopción de medidas por 
parte de las entidades concernidas, en el marco del seguimiento efectuado a la Alerta 
Temprana 010 de 2021 y de su precitado Informe de Seguimiento -del el 22 de julio de 
2022-. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

RICARDO ARIAS MACÍAS 
Defensor delegado para la Prevención del 

Riesgo de Violaciones de DDHH y DIH 
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 

 
 
 
Revisó: Mauricio Hernández 
Aprobó:  Ricardo Arias Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH 
 
Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 
 
 


