
 
 

PROPOSICIÓN No. 004 
Aprobada 

29 de julio de 2015 
 

Tema: El alarmante incremento de robo de celulares en el país. 
 
 

Teniendo en cuenta el incremento de robo de celulares en el país; propongo a la 
Honorable Comisión la realización de un Debate de Control Político, para 
evaluar y corregir las posibles Falencias asociadas a este flagelo que cada día 
pone en mayor riesgo la vida de los colombianos. 
 
Para lo anterior, cítese, al Sr. Ministro de las Tecnologías Dr. David Luna, al Sr. 
Director de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones CRC Dr. Juan Manuel 
Wilches Durán y al Sr.  Director de la Policía Nacional, Mayor General Rodolfo 
Palomino López 
 
De igual manera, invítese, al Procurador General de la Nación, Dr.  Alejandro 
Ordóñez, y al Sr. Contralor General de la República, Dr. Edgardo Maya Villazón,  

 
 

CUESTIONARIO PARA MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

 
1. ¿Sírvase informar los resultados obtenidos a la fecha después de emitido el 

decreto 1630 de 2011, para evitar el robo de celulares? 
2. ¿Sírvase Informar que otras mediadas se han tomado para contrarrestar este 

flagelo? 
3. ¿Sírvase Informar cuales son los mayores inconvenientes que tiene el ministerio 

para poder mitigar este problema? 
 
 

PARA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE LA COMUNICACIONES 
 
 

1. ¿Sírvase Informar cuantos celulares han sido reportados como robados por los 
operadores desde que se emitió el decreto 1630 de 2011? por favor especificar 
por marca de celular, referencia y por departamento y mensualmente 



 
 

2. ¿Sírvase Informar desde sus competencia que medidas ha tomado para 
contrarrestar este flagelo? 

3. ¿Sírvase informar que apoyo ha recibido la CRC por parte de los operadores 
para atacar esta problemática? 

4. ¿Sírvase Informar que aportes y medidas han hecho los operadores para 
ayudar a mitigar el problema? Especificar por operador, 
 

 
 

PARA POLICÍA NACIONAL 
 
 

1. ¿Sírvase Informar cuantos robos a celular han ocurrido en el país en los 
últimos 10 años? Especifique por marca de celular, referencia de celular, 
departamento y capitales  y mes a mes 

2. ¿informe cuantos lesionados, heridos y homicidios se reportan por el hurto de 
celulares en el País? Especifique por marca de celular, referencia de celular, 
departamento y capitales  y mes a mes 

3. ¿Sírvase Informar que campañas de prevención se han realizados desde su 
dirección, para contrarrestar esta problemática? 

 
 
Invítese al Presidente de ASOMÓVIL. 
 
 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABÓN 
Representante a la Cámara por Bogotá 

(Original firmado) 


