
Bogotá D.C, enero 14 de 2020 

Informe de la mesa de concertación de trabajadores de santa catalina 

Localidad de Kennedy, como red CONPAZ Bogotá comunidades 

construyendo paz en los territorios.  

 

Hechos: 

El día 27 de Diciembre de 2019 a las 5:30 am llegaron funcionarios en cargados 

de distintos entes como la Personería, Alcaldía Local de Kennedy, contratistas 

y funcionarios del IDU con acompañamiento de la Fuerza Pública y ESMAD 

encerrando con huecos y polisombra desde la calle 13 80ª-07 hasta la carrera 

80A - 80 , para así impedir la labor comercial allí ejercida por más de 25 años.  

Para la misma fecha a  Martha Irene Castillo le llego una carta remitida por 

PROINVA Ltda en la cual le informaban que ese mismo día iban a cerrar el 

espacio donde actualmente trabaja, Martha es presidenta de la mesa de 

concertación de trabajadores de Santa Catalina, y hace parte de la red Conpaz, 

violando el derecho al trabajo y puede leerse como  persecución contra nuestro 

proceso. 

Nosotros como organización autónoma dejamos al descubiertos los vicios 

históricos de la inmobiliaria PROINVA LTDA, con lo anterior logramos que se 

pudiera activar la controlaría distrital y que iniciaran una auditoria  empezó el 

23 de septiembre de 2019 y finalizo el 25 de diciembre de 2019, fue doloso que 

contraloría distrital en 2007 hubiera reconocido 22 hallazgos administrativos, 

10 con incidencia fiscal, 10 con incidencia disciplinaria y 7 con incidencia 

penal, además de responsabilizar directamente a planeación distrital y 

Procuraduría de Bienes del Distrito dejando en facultad a PROINVA Ltda como 

propietario de 57.000m2 entre la avenida Alsacia tintal o en su efecto Avenida 

Guayacanes y la futura Avenida Agoberto Mejía Cifuentes.  

Estamos convencidos que la Contraloría distrital no tiene voluntad y no tiene la 

capacidad para garantizar y proteger los recursos públicos ya que esta 

mencionada inmobiliaria se ha encargado de despojar estructuralmente y 

valiéndose  del poder que posee el ex general Eduardo León Pedraza Neira, 

quien es el socio del 50%  de Proyectos Inmobiliarios PROINVA Ltda, 

divulgado el 28 de diciembre de 2018 por el periódico el tiempo. A su vez el sr 

antes mencionado es quien se encarga de influir a la fuerza pública.  



Las juntas de acciones comunales, las instituciones locales y distritales como 

planeación distrital y la procuraduría de bienes del distrito hasta la defensoría 

del pueblo regional y fiscalía se encargaba de invisibilizar al gremio laboral de 

más de 2.000 personas de la cuales obtienen su sustento diario gracias a la labor 

que ejercen. Las juntas de acción comunal son quienes confrontan con los 

trabajadores y comerciantes lo usan como estrategia obteniendo el apoyo de la 

policía CAI Tintal y la estación octava de Kennedy. 

La defensoría del Pueblo se comprometió a trabajar conjuntamente con la mesa 

de trabajadores de Santa Catalina, pero hasta la fecha no se han comunicado, no 

han enviado funcionarios al territorio   no han realizado ningún informe 

referente al caso. De tantas vulneraciones y amenaza en el territorio  

Otro punto importante es la amenaza y el riesgo que presentan los lideres, y 

lideresas la unidad de protección realizo un estudio de riesgo  a los compañeros 

José Pompilio castillo Advincula Martha  Irene castillo Mateus pero hasta la 

fecha tampoco hemos tenido las resoluciones pertinentes; sin embargo, se 

realizó un acto administrativo con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, a lo 

que nunca hemos recibido ninguna notificación y mucho menos una respuesta, 

sembrando la duda si efectivamente se radico dicha acción o no.  

El 13 de enero de 2020 nos acercamos a la Defensoría del Pueblo donde 

notificaron verbalmente que la acción de tutela había sido negada eso fue 

verbalmente y se comprometieron enviar al correo la notificación de lo antes 

dicho pero hasta ahora no hemos recibido nada.  

El 14 de enero de 2020 a las 8:00 am se encontraban un grupo de personas que 

no portaban ningún tipo de identificación ni dotación, haciendo huecos y 

procedían a encerar una parte del territorio denominada “el jarillon”, al cual 

llego un señor se autodenominaba dueño del predio que respondía al nombre de 

Armando Lara, a su vez el supuesto dueño del predio llamo a la fuerza pública 

cual pide la documentación sobre los procedimientos que va realizar, el dueño 

nunca la presenta. 

A las 9:00 am tomamos la decisión de ir a abrir el jarillon con miembros de la 

comunidad para así poder solventar nuestro sustento económico, a los pocos 

minutos llega la fuerza pública agresiva, autoritaria y hasta ofensiva con los 

trabajadores de la playa resaltando que iban más por órdenes  que por normas. 

Uno de las casos de ineficiencia que tuvieron los uniformados fue el del 

uniformado con placa 166253 que intimido, amenazó al compañero José 

Pompilio Castillo Advincula agarrándolo por el brazo, mientras se dirigía al 



supuesto dueño del predio insistiendo que ya tenía a la persona que se dirigiera 

al CAI para que le pusiera el  denuncio por demanda de Alirio Vargas Ansola 

como intimidación  la comunidad al conocer su poder e influencia decidieron 

que me reguardara el hecho que el supuesto mayor  que no se identificó  

amenazo con traer más de 100 agentes de policía. 

  

Imagen 1: Futura avenida Agoberto Mejía Cifuentes la cual no está dentro del POT, por ende no 

hace parte de la reserva vial del distrito.  


