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  PROPOSICIÓN No. 014                                            
(15 septiembre 2020) 

                                                    ADITIVA 

PROPOSICIÓN No.012  

(agosto 25 de 2020) 
 

Acorde a la proposición presentada en sesión del día 25 de agosto de 2020, en el 

que cita a debate de control político al señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes 

Trujillo, nos permitimos poner a consideración para que también se citen a los 

siguientes funcionarios y se añada el cuestionario anexo. 

 

- Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos. 

- Alcaldesa de Bogotá, Claudia López. 

- Invitar al Señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. 
 

CUESTIONARIO ANEXO 
  
A LA MINISTRA DEL INTERIOR: 
 
1. Sírvase informar el número de líderes sociales asesinados en el país. 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 el país. 
 
3. Sírvase informar cuáles son, y con quiénes, las alianzas de las disidencias de las 
Farc para asesinar a líderes sociales. 
 
4. Sírvase informar las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para afrontar 
los desórdenes que se están generando en la ciudad de Bogotá. 
 
5. Sírvase informar cómo a través de la política de seguridad ciudadana, se buscará 
una modernización de la Policía Nacional para que haya más profesionalismo y 
transparencia.  
 
6. Sírvase dar a conocer si el Ministerio tiene información respecto a eventuales 
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infiltraciones que grupos al margen de la ley estén realizando a las manifestaciones 
que se vienen desarrollando en Bogotá. 
 
A LA ALCALDESA DE BOGOTÁ: 
 
1. Sírvase informar ¿cuáles han sido las acciones por parte de la Alcaldía como 
Comandante Distrital de la Policía Metropolitana de Bogotá para frenar el abuso de 
autoridad? Indique cuáles han sido los mecanismos de prevención realizados por la 
Administración. 
 
2. Sírvase informar ¿cuáles son las cifras de miembros de la Fuerza Pública heridos 
en el cumplimiento de su labor durante las manifestaciones iniciadas el 7 de 
septiembre de 2020 a la fecha? Indique cuál es el acompañamiento que se le ha 
dado a estos. 
 
3. Sírvase informar ¿cuáles son las cifras de los civiles heridos durante las 
manifestaciones iniciadas el 7 de septiembre de 2020 a la fecha? Indique cuál es el 
acompañamiento que se le ha dado a estos y los eventuales responsables de estos 
hechos. 
 
4. Sírvase informar ¿cuál es el costo de los daños causados a bienes públicos 
durante las manifestaciones? 
 
5. Sírvase indicar cuáles han sido las acciones de mitigación de estos daños, 
implementadas por parte de la Alcaldía. 
 
6. Sírvase informar ¿cuáles son los trabajos de inteligencia adelantados por parte 
de Alcaldía para conocer si hay bandas delincuenciales y/o grupos armados 
organizados infiltrados en las manifestaciones recientes? 
 
7. Sírvase informar ¿cuáles acciones adelanta la Alcaldía en la identificación y 
judicialización de los perpetradores de actos vandálicos en contra de bienes 
públicos y privados? 
 
8. Sírvase informar cuáles son las medidas que viene adelantando la Alcaldía para 
la realización de marchas futuras con el fin de evitar actos vandálicos. 
  
9. Sírvase dar concepto respecto de las manifestaciones ciudadanas, mayores a 50 
personas (aglomeraciones prohibidas acorde al Decreto presidencial 1168), y cómo 
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la Alcaldía planea mitigar la propagación del COVID-19 en las mismas. 
 
10. Teniendo en cuenta la experiencia de países europeos en lo que el rebrote del 
COVID-19 se ha adelantado debido a causas relacionadas con aglomeraciones, 
sírvase informar si la Alcaldía ha tomado alguna medida preventiva para evitar la 
llegada de dicho rebrote en las próximas semanas/meses. 
 
11. Sírvase indicar cuáles son las estrategias que se adelantan para contrarrestar 
la delincuencia en Bogotá. Especifique si existe algún lineamiento de reacción 
inmediata ante la destrucción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) durante 
las protestas. 
 
12. Sírvase informar si la Alcaldía adelanta algún tipo de investigación ante 
“colectivos urbanos” responsables de la violencia ocurrida en los últimos días en 
Bogotá. 
 
13. Sírvase indicar cuál es la política de prevención, sanción y acompañamiento 
ante abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que maneja la Alcaldía. 
De tenerla, especifique si ha adelantado casos de denuncia y su respectiva sanción 
a los responsables. 
 
14. Sírvase informar si la Alcaldía ha valorado, o se encuentra valorando, la 
posibilidad de imponer medidas especiales ante los desmanes que han generado 
más de 200 heridos civiles y 190 heridos de la Policía. Indique cuáles podrían ser 
estas medidas y su impacto en la ciudadanía. 
 
15. Sírvase indicar si como comandante y jefe de la Policía Metropolitana, la Alcaldía 
ha generado la capacitación a estos sobre derechos humanos, convivencia y 
seguridad ciudadana. 
 
16. Sírvase indicar si la Alcaldía, en el desarrollo y análisis de las recientes 
manifestaciones, ha tenido la tesis que algunos sectores se han aprovechado de la 
situación de frustración de la ciudad para generar caos y destrucción del bien 
público. Especifique cómo la Alcaldía trabaja para afrontarlo. 
  
INVITADO: 
 
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, FERNANDO CARRILLO 
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1. Sírvase dar a conocer los avances obtenidos a la fecha respecto a la investigación 
por la muerte de ciudadanos, producto de homicidios colectivos. 
 
2. Sírvase informar cuáles son las medidas que realiza la Procuraduría en materia 
de sanción a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos frente a 
casos de abusos de autoridad. Relacione el aumento de estas denuncias desde el 
7 de agosto de 2014 a la fecha. 
 
3. Sírvase indicar cuántas sanciones se han realizado a miembros de las Fuerzas 
Armadas y a funcionarios públicos por denuncias de abuso de autoridad. Relacione 
el aumento o no de sanciones desde el 7 de agosto de 2014 a la fecha. 
 
4. Sírvase indicar qué tipo de acompañamiento realiza, la Procuraduría, a la 
ciudadanía que denuncia actos de abuso de autoridad por parte de servidores 
públicos. 
 
Presentada a consideración de la Comisión Segunda por los HH.RR. JOSE 
VICENTE CARREÑO CASTRO, GUSTAVO LONDOÑO GARCÍA, RICARDO 
ALFONSO FERRO LOZANO aprobada por unanimidad en sesión del día 15 de 
septiembre de 2020. 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES 
Secretaria 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Thays Vanegas 
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