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Informe 

AMENAZAS E INTIMIDACIONES A LÍDER Y DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS 

Bogotá, mayo 3 de 2020 

En la mañana de hoy 03 de mayo, el líder y defensor de Derechos Humanos José Pompilio Advíncula 
fue advertido que la puerta del local comercial donde labora, ubicado en la calle 13 #80ª – 44 Barrio 
el Tintal, tenía un letrero que decía: “POMPILIO ESTAFADOR”, escrito con pintura tipo aerosol. 
(Anexo imágenes) 

El sábado 02 de mayo de 2020 a las 8:40 pm, mientras José Pompilio Castillo Advíncula se dirigía 
de su local comercial ubicado en la calle 13 #80ª – 44 barrio El Tintal, hacia su vivienda en el barrio 
Santa Catalina I-II, localidad octava de Kennedy en Bogotá, observó la presencia de un hombre 
desconocido que vestía de negro que se movilizaba en una motocicleta también de color negro, 
cuando el sujeto se percató de la presencia del líder, aceleró y se retiró del lugar. 15 minutos más 
tarde el líder social continuó a su lugar de residencia y tan pronto ingresó a su lugar de vivienda, 
escucharon varios disparos a una distancia de aproximadamente 150 metros. 

Desde que la Mesa de concertación de trabajadores del Barrio Santa Catalina, que se constituyó el 
08 de enero de 2019 para defender los derechos al trabajo digno y a no ser desplazados y despojados 
del territorio como consecuencia de intereses empresariales privados en torno a la Intervención de 
la vía Alsacia Tintal (guayacanes), el líder José Pompilio Castillo ha sido víctima de amenazas de 
muerte, agresiones físicas y psicológicas, señalamientos, sellamiento del local de trabajo, intentos 
de desaparición forzada, comparendos, retención ilegal de su documento de identidad y demandas 
ante fiscalía por los cargos de daño en bien ajeno y estafa, de los que se probó su inocencia y fue 
absuelto. 

Este nuevo hecho agrava su situación de riesgo por su labor de asesor y acompañante del proceso 
organizativo en el Barrio y especialmente con trabajadores/as del sector. 

Como red de víctimas, de la que hace parte el líder y Defensor de Derechos Humanos José Pompilio 
Castillo de la mesa concertación de trabajadores/as del Barrio Santa Catalina, solicitamos una vez 
más: 

• A la alcaldía Distrital de Bogotá en cabeza de su alcaldesa Claudia Nayibe López Hernández 
garantizar los derechos a la vida, el trabajo digno y la vivienda de todas y todos los 
trabajadores del Barrio Santa Catalina en proceso de concertación. 

• Al ministerio público, acompañar y ser garante de la no vulnerabilidad de los derechos 
humanos de las y los pobladores del Barrio Santa Catalina. 

• A la Unidad Nacional de Protección UNP, adelantar de inmediato los estudios de riesgo a 
José Pompilio Castillo y demás líderes y lideresas del proceso de la Mesa de concertación, 
de modo que se asignen los esquemas de protección que eviten daños lamentables a su 
vida e integridad física. 
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• A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos hacer 
acompañamiento y dar el seguimiento a este proceso comunitario de afirmación y exigencia 
de derechos humanos. 
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