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PROPOSICIÓN No.012 
(agosto 25 de 2020) 

 
En mi calidad de congresista, y en concordancia con lo establecido en la Ley de 1992, 

solicito a esta corporación citar a debate de Control Político al Señor Ministro de la Defensa 

doctor Carlos Holmes Trujillo, para que informe a esta Comisión la situación de Orden 

Público en el Catatumbo y el Pacifico Nariñense por la que atraviesa el país. 

 

CUESTIONARIO ANEXO  

A LA PROPOSICIÓN PARA CONVOCAR A DEBATE DE CONTROL POLÍTICO 

Comisión II de la Cámara de Representantes 

 

 

CITADOS 

➢ Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo 

 

INVITADO 

➢ Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa 

 

 

CUESTIONARIO 

Sobre homicidios colectivos cometidos por grupos ilegales y terroristas 

1. Sírvase informar el número de homicidios colectivos realizados por grupos ilegales, 

desde el 2006 hasta hoy, desagregada por año en la región del Catatumbo y el 

Pacifico Nariñense. Así como, los respectivos grupos delictivos responsables, 

números de muertes, municipio del suceso y motivo aparente.  

2. Sírvase informar ¿cuáles son los grupos armados organizados y bandas criminales 

que se encuentran en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 

¿Chocó y Norte de Santander? Informe también el historial delictivo de estos grupos 

o bandas en la región.  

3. Sírvase informar las víctimas civiles en las regiones del Catatumbo y el Pacífico 

Nariñense a causa de los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Sírvase discriminar 

por cifras desde el 2006 hasta hoy. 

4. Sírvase informar ¿quiénes son los principales sospechosos o culpables de los 

crímenes cometidos el 18 de julio en Tibú, Norte de Santander; el 21 de agosto en 

El Tambo (Cauca); el 22 de agosto en Tumaco (Nariño); y el 25 de agosto en Ábrego 

(Catatumbo)? Y las presuntas motivaciones de esos asesinatos.  
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5. Sírvase dar a conocer las estimaciones del Gobierno frente al aumento de la 

presencia de disidencias de las FARC en los municipios del Tarra, Tibú, Convención 

y Sardinata, así como su relación con los demás grupos delictivos. 

6. Sírvase dar a conocer en cifras el aumento de la presencia de las disidencias de las 

FARC en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de 

Santander. 

7. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va 

corrido del 2020, se han presentado 46 homicidios colectivos en todo el país. 

Sírvase indicar las presuntas motivaciones de esos asesinatos y los responsables 

de estos.  

8. Frente a la anterior, sírvase indicar cómo las respectivas autoridades locales y 

departamentales han prevenido estos hechos. Asimismo, indique el 

acompañamiento que, posterior a esos homicidios colectivos, realiza el Ministerio y 

la Fiscalía para fortalecer la coordinación de la Seguridad que manejan 

respectivamente esos alcaldes y gobernadores. 

 

Sobre Fuerza Pública 

1. Sírvase informar las acciones adelantadas por la Fuerza Pública para prevenir todo 

tipo de ataques realizados contra la población civil y órganos estatales, desde el 

pasado 7 de agosto del 2020. 

2. Sírvase informar cuál ha sido el aumento de pie de fuerza en la región del Pacifico 

Nariñense y el Catatumbo durante el Gobierno del presidente Iván Duque. 

3. Sírvase informar cuántos miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados y 

heridos cumpliendo labores de erradicación de cultivos ilícitos, o de 

acompañamiento al mismo. Especifique quiénes son los responsables de estos 

crímenes, desde el 2006 hasta hoy. 

 

Sobre Criminalidad 

1. Sírvase dar a conocer los indicadores históricos de criminalidad en la región del 

Catatumbo y la región del Pacifico Nariñense desde el 2006 hasta hoy. Tener en 

cuenta especialmente indicadores: 

- Homicidios  

- Hurtos a personas  

- Seguridad pública  

- Infraestructura destruida  

- Hurto a residencias, comercios, automotores y motociclistas.  
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2. Sírvase dar a conocer los vínculos de los grupos armados organizados y las bandas 

criminales con el narcotráfico y las rutas establecida desde el pacífico y ¿cómo esto 

impacta en el aumento de la violencia en las regiones?  

3. Sírvase indicar cómo las respectivas autoridades locales y departamentales (de la 

región del Catatumbo y el Pacífico Nariñense) están previniendo la criminalidad. 

Asimismo, indique el acompañamiento que realiza el Gobierno para fortalecer la 

coordinación de la Seguridad que manejan respectivamente esos alcaldes y 

gobernadores. 

 

Sobre Cultivos Ilícitos 

1. Sírvase informar ¿cuántas hectáreas de cultivos ilícitos existen, desde el 2006 hasta 

hoy, en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca y la región del 

Catatumbo?  

2. Sírvase informar ¿cuáles son los avances del Gobierno Nacional en la lucha contra 

la erradicación de cultivo ilícitos en la región del Catatumbo, Nariño, Chocó, Cauca 

y Valle del Cauca respectivamente? 

3. Sírvase dar a conocer las actividades realizadas por parte del Gobierno Nacional en 

la lucha contra el microtráfico en el área metropolitana de Cúcuta. Así como de 

informar las posibles alianzas entre facciones del EPL y bandas criminales de la 

ciudad para monopolizar el control de las drogas. 

4. Sírvase dar a conocer el número de confrontaciones entre grupos ilegales y bandas 

criminales por el monopolio del narcotráfico en los departamentos de Nariño, Cauca, 

Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander y cuántas víctimas civiles y militares 

han dejado como saldo estas confrontaciones. 

5. Sírvase informar cuáles son, y con quiénes, las alianzas de las disidencias de las 

Farc para sostener el control de las drogas. 

 

Sobre líderes sociales 

1. Sírvase informar el número de líderes sociales asesinados en los departamentos del 

Norte de Santander, Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Discriminar la 

información desde el 2006 hasta hoy, municipio de suceso y tipo de líder. 

2. Sírvase informar las acciones de acompañamiento y seguridad para la prevención 

de los asesinatos de líderes sociales en Norte de Santander, Nariño, Cauca, Chocó 

y Valle del Cauca. 

3. Sírvase dar a conocer el número de secuestros simple y extorsiones en los 

departamentos de Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó y Valle del Cauca 

desde el 2006 hasta hoy indicando los municipios de afectación y el tipo de 

secuestro. 
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4. Sírvase dar a conocer la situación de orden público en la región de frontera con 

Venezuela en el área del Catatumbo en cuánto a la desagregación mensual de los 

siguientes delitos: 

- Cobro de vacunas  

- Contrabando de gasolina, armas  

- Tráfico sexual  

- Redes de explotación sexual  

- Tráfico de migrantes  

Así mismo, sírvase dar a conocer los grupos delictivos vinculados a estos delitos, y 

la relación con los homicidios recientes. 

5. Sírvase informar cuáles son, y con quiénes, las alianzas de las disidencias de las 

Farc para asesinar a líderes sociales. 

 

 
Presentada a consideración de la Comisión Segunda por los HH.RR. JUAN DAVID VELEZ 

TRUJILLO, ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO, ASTRID SANCHEZ MONTES 

DE OCA, JOSE VICENTE CARREÑO CASTRO, NEVARDO ENEIRO RINCON 

VERGARA, aprobada por unanimidad en sesión del día 25 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES 
Secretaria 

Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior 
         Defensa y Seguridad Nacional 

 
 

Thays Vanegas C. 
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