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Bogotá, septiembre 10 de 2020.  

 
 

Honorable Representante  

GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ   

Presidente de la Cámara de Representantes  

Correo institucional: presidencia@camara.gov.co  
Ciudad.  

 

Asunto: Solicitud para determinar el orden 

del día de la sesión plenaria del día martes15 

de septiembre de 2020. 

Respetado presidente;    

 

Como bancadas declaradas en oposición y con representación en la 

Cámara de Representantes, queremos solicitarle en el marco del 

artículo 191 de la ley 1909 de 2018 (Estatuto de la Oposición), se nos 
permita determinar el orden del día de la sesión plenaria del día 

martes 15 de septiembre del año en curso.  

El desarrollo de dicha sesión corresponderá a un Debate de Control 

Político sobre “Abuso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional”, en 

la cual se citará presencialmente al Ministro de Defensa, Sr. Carlos 
Holmes Trujillo; a la ministra del Interior, Sra. Alicia Arango Olmos; al 

Ministro de Justicia y del Derecho (e) Javier Augusto Sarmiento Olarte 

y al Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar 

Atehortúa Duque.  

                                                             
1
 Artículo 19. Participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas. Los voceros de las bancadas de las 

organizaciones políticas declaradas en oposición y  con representación en la respectiva corporación pública 

de elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a  determinar el 

orden del día de la sesión plenaria y  comisiones permanentes, tres (3) veces durante cada legislatura del 

Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política, y  una (1) vez 

durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o  municipal, 

según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La mesa directiva deberá 

acogerse y respetar ese orden del día. 
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De igual forma, invítese al Procurador General de la Nación, Sr. 

Fernando Carrillo Flórez y al Defensor del Pueblo, Sr. Carlos Ernesto 

Camargo Assis. 

El debate se hace necesario, debido a que el día 08 de septiembre del 
año en curso, miembros activos de la Policía Nacional del CAI Villa Luz 

de la ciudad de Bogotá, acabaron con la vida de Javier Humberto 

Ordoñez, un hombre de 43 años de edad,  padre de dos hijos de 15 y 

11 años, quien fue víctima del uso desmedido de la fuerza, luego de 
haber recibir cinco choques eléctricos en su cuerpo con un arma de 

dotación de los policías - taser - y quien se encontraba en estado de 

indefensión y suplicando por su vida. A raíz de este hecho, los 

ciudadanos se manifestaron contra del abuso policial la noche del 9 de 
septiembre y la madrugada del 10. En medio de dichas movilizaciones 

miembros de la policía nacional dispararon con armas de fuego 

indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en los 

alrededores de las zonas dejando siete personas muertas por cuenta 

de su accionar.  

Por lo tanto y en virtud de lo expuesto, solicitamos que el orden del 

día del martes 15 de septiembre del año en curso.  

I 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

II 

CITACIÓN A LOS SEÑORES MINISTROS DEL DESPACHO Y ALTOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 19 

DE LA LEY 1909 de 2018 

III 

LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES REPRESENTANTES 

IV 

NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA PRESIDENCIA. 

 

CUESTIONARIOS 
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Ministro de Defensa, Sr. Carlos Holmes Trujillo 

1. ¿Cuántos miembros activos ha tenido la Policía Nacional entre el 

año 2016 a la fecha? Favor adjuntar los miembros con 

periodicidad anual.  
 

2. ¿Cuánto es el presupuesto total de la Policía Nacional? Favor 

adjuntar la cifra desagregando la misma anualmente desde el 

año 2016 hasta el año 2020.  
 

3. Sírvase informar ¿Existe un protocolo de uso para los 

dispositivos eléctricos determinados por la Resolución 02903 del 

23 de junio de 2017 “Por la cual se expide el Reglamento para el 
uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y 

dispositivos menos letales, por la Policía Nacional? En caso de 

ser así, envíe copia del mismo.  

 

4. Sírvase informar ¿Existe un protocolo de uso del bastón tipo 
tonfa? En caso de ser así, envíe copia del mismo.  

 

5. Sírvase adjuntar, los manuales y procedimientos de protocolo 

usados por la Policía Nacional para el trato de uso de la fuerza, 

los manuales y procedimientos para el uso de armas no letales 
por parte de la Policía Nacional.  

 

6. ¿Qué tipo de armas de dotación tiene la Policía Nacional? Sírvase 

adjuntar los manuales de uso.  

 

7. ¿En qué consiste el entrenamiento de uso de las armas no 

letales usadas por la fuerza policial? Sírvase enviar el currículo 

usado para dicho fin.  

 

8. ¿Cuáles son las exigencias hechas a los uniformados con el fin de 

poder hacer uso de las armas no letales en la actividad de 

policía? 
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9. ¿Cuántas investigaciones existen por el uso desmedido de la 

fuerza o abuso policial? Indicando su número de radicación, 
presuntos delitos, víctimas y presuntos sindicados. 

 

10. ¿Qué acciones ha tomado el Ministerio de Defensa frente a 

los hechos de abuso de la fuerza por parte de los integrantes de 

la Policía Nacional? 
 

11. ¿Qué acciones ha tomado el Ministerio de Defensa frente al 

caso de Javier Humberto Ordoñez? 

 
12. ¿En cuántas denuncias se ha vinculado al Ministerio por 

abuso de fuerza de la Policía Nacional entre el año 2016 a la 

fecha? Favor adjuntar las denuncias con periodicidad anual. 

 

13. ¿En cuántas demandas se ha vinculado al Ministerio por 
abuso de la fuerza de la Policía Nacional desde el año 2016 a la 

fecha? Desagregue la información en: I)año, ii)Estado del 

proceso.  

 
14. ¿Cuántas y qué tipo de sanciones se han realizado por 

abuso de fuerza de la Policía Nacional entre el año 2016 a la 

fecha? Favor adjuntar las denuncias con periodicidad anual. 

 

15. ¿Cuántas sentencias condenatorias se han realizado por 
abuso de fuerza de la Policía Nacional entre el año 2016 a la 

fecha? Favor adjuntar las denuncias con periodicidad anual. 

 

Ministra del Interior, Sra. Alicia Arango Olmos 

1. En el marco de sus competencias establezca qué medidas ha 

tomado su despacho en la tarea de la protección de los Derechos 

Humanos en los casos de abuso policial. Adjunte los soportes de 
dichas medidas.   

 

2. En el marco de sus competencias indique si los alcaldes y 

gobernadores como autoridades de policía han manifestado 
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inconformidad con los miembros de la policía designados a su 

jurisdicción.  

 

3. ¿Qué medidas ha adoptado su despacho con el fin de armonizar 

las ordenes de policía emitidas por las autoridades locales con 

las acciones ejecutadas por la fuerza pública? 

 
4. ¿Qué acciones o medidas ha tomado su despacho con el fin de 

mitigar y evitar el uso desmedido de la fuerza por parte de los 

agentes de la Policía Nacional? Indique qué registros o denuncias 

tiene de ello. 

 
Ministro de Justicia y del Derecho (e) Javier Augusto Sarmiento 

Olarte 

1. En el marco de sus competencias, sírvase informar si existe 

alguna línea conceptual de tratamiento en temas de abuso de 

autoridad y específicamente de abuso policial. Envíe una copia 
del mismo.  

2. Sírvase informar en el marco de su misión de la política de 

acceso a la justicia ¿Qué labores ha emprendido su despacho en 

aras de lograr el acceso a la justicia de las víctimas de abuso de 

autoridad, en especial abuso policial?  
3. ¿Se ha formulado por parte de su despacho alguna línea de 

tratamiento especifico para los casos de acceso a la justicia de 

víctimas de abuso de autoridad, en especial abuso policial? De 

ser así sírvase enviar dicho documento.  
4. ¿Cuenta su despacho con una evaluación de los procesos 

judiciales emprendidos por abuso de autoridad, en especial 

abuso policial? De ser así, sírvase enviar copia de los mismos.  

5. ¿Cuenta su despacho con un análisis de los procesos 
emprendidos contra el Estado por cuenta del abuso de autoridad, 

abuso policial? De ser así, sírvase enviar copia del mismo.  

 

Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar 

Atehortúa Duque 
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1. Sírvase informar ¿Cuántos integrantes de la Policía se vieron 

involucrados en los hechos ocurridos el 8 de septiembre en la 
ciudad de Bogotá donde falleció el señor Javier Humberto 

Ordoñez? Desagregue la información por: i) rango ii) años de 

servicio, iii) tenían o no procesos disciplinarios abiertos a la 

fecha 

 
2. ¿Qué medidas fueron adoptadas por la Policía Nacional contra los 

uniformados involucrados en los hechos mencionados en la 

pregunta anterior? Especifique si fueron suspendidos o relegados 

a labores administrativas. 

 

3. ¿Cuáles son las exigencias para que los uniformados puedan 

hacer uso de las armas no letales? En caso de tener que tomar 

un curso para el mismo, sírvase enviar el currículo del mismo. 

 

4. ¿Cuántas investigaciones internas se han adelantado en la 
institución, contra servidores de la fuerza pública por el uso 

desmedido de la fuerza desde el año 2016 a la fecha? 

Desagregue la información en: i) año de apertura de la 

investigación, ii) etapa de la investigación, iii) número de 
sanciones impuestas, iv) número de quejas recibidas, v) rango 

de los presuntos implicados.  

 

5. ¿Existen protocolos de seguridad para los civiles al interior de los 
Centros de Atención inmediata? En caso de ser afirmativa la 

respuesta, sírvase enviar copia del mismo.  

 

6. ¿Cuentan los centros de atención inmediata con cámaras 

internas? En caso de ser afirmativa la respuesta sírvase informar 
¿quién accede a las imágenes capturadas por las mismas? Y 

¿qué tipo de control se realiza frente a lo registrado? 

 

7. Atendiendo al carácter público de la actividad policial (Artículo 21 

de la Ley 1801 de 2016) ¿Qué medidas ha adoptado la policía 
nacional para garantizar dicho carácter? 
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8. Sírvase enviar copia de la reglamentación de uso y funciones de 

los centros de atención inmediata (CAI) 

 

9. ¿Cuántas sentencias condenatorias se han realizado por abuso 

de la fuerza de la Policía Nacional entre el año 2016 a la fecha? 

Favor adjuntar las denuncias con periodicidad anual. 

 
 

Dr. Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación 

1. ¿Cuál fue el acompañamiento realizado por la Procuraduría 

General en el caso de Javier Humberto Ordoñez, ocurrido el día 

08 de septiembre de 2020? 

 
2. ¿Cuántas investigaciones disciplinarias ha adelantado su 

Despacho por el uso desmedido de la fuerza entre el año 2016 a 

la fecha? Desagregue la información de la siguiente forma: i) 

año, ii) etapa del proceso iii) rango del presunto implicado, iv) 
departamento, v) número de quejas recibidas, vi) número de 

sanciones impuestas. 

 

3. ¿Cuántas solicitudes de poder preferente se han hecho sobre 
quejas disciplinarias contra miembros de la fuerza pública por 

hechos de abuso de autoridad desde el año 2016 hasta la fecha? 

Presente la información así: i)año de la solicitud ii) número de 

solicitudes recibidas iii) número de solicitudes adoptas iv) 

número de solicitudes rechazadas. 

 

Defensor del Pueblo - Sr. Carlos Ernesto Camargo Assis 

1. ¿Qué tipo de acompañamiento ha brindado su despacho a los 

familiares del señor Javier Ordoñez, quien fue asesinado por 

miembros activos de la Policía Nacional, el día 08 de septiembre 

de 2020?   

2. ¿Qué tipo de acompañamiento brinda la Defensoría del Pueblo a 
las víctimas de abuso de autoridad, en especial abuso policial? 
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3. ¿Cuál es el reporte de denuncias por agresiones o abusos de 

autoridad por parte de la Fuerza Pública? Sírvase adjuntar el 
registro que tiene la Defensoría del Pueblo de las personas que 

han resultado heridas o agredidas por la Policía Nacional.  

 

Por lo anterior y con el objetivo de dar cumplimiento al mandato 

constitucional de protección de los derechos humanos, la bancada de 

oposición reitera la solicitud de determinación de orden del día en los 

términos especificados. 

 

Cordialmente;  

              

 

 

 

ABEL DAVID JARAMILLO LARGO 

Representante a la Cámara por Circunscripción Especial Indígena 

Vocero Partido MAIS  

 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Representante a la Cámara por Bogotá 

Vocero Partido Alianza verde __________________________ 

              

_________________________________ 
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_________________________________ 

JORGE ALBERTO GÓMEZ GALLEGO 

Representante a la Cámara por Antioquia 

Vocero Partido Polo Democrático 
 

  

 

 

 
OMAR DE JESÚS RESTREPO 

Representante a la Cámara por Antioquia 

Vocero partido FArc 

 

DAVID RICARDO RACERO MAYORCA 

Representante a la Cámara por Bogotá 

Vocero Coalición Lista de la Decencia  

 

 

 

 

 
INTI RAÚL ASPRILLA REYES 

Representante a la Cámara por Bogotá 

Partido Alianza verde  
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MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 

Representante a la Cámara por Bogotá 

Coalición Lista de la Decencia  

 

 

 

LUIS ALBERTO ALBAN URBANO 

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca 

 

JAIRO REINALDO CALA SUÁREZ 

Representante a la Cámara por Santander 

 

CARLOS A. CARREÑO MARIN 

Representante a la Cámara por Bogotá  

 

 

 

 


