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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Cuatrienio Constitucional 2018-2022
Legislatura 2019-2020
Segundo Periodo Marzo 16 al 20 junio de 2020
Artículos 78 y 79 Ley 5ª de 1992

COMISIÓN SEGUNDA SESIONES
VIRTUALES APLICACIÓN MEET
Resolución 0777 del 08 de abril de 2020

ORDEN DEL DÍA
Miércoles 07 de abril de 2021
9:00 A.M.
LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
II
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
III
DEBATE DE CONTROL POLITICO

PROPOSICIÓN No.29
(07 diciembre 2020)
En el ejercicio de las funciones constitucionales y legales como Representante a la
Cámara, me permito solicitar respetuosamente que se cite a un debate de control político
en la Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes. Este versará sobre
la inseguridad que aqueja al país.
Para el eficiente desarrollo del mismo, cítese al siguiente funcionario:
Al Ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo García.
En relación con dicha citación se requiere la oportuna diligencia del funcionario para que
se sirva remitir la información detallada en relación a los diferentes problemas de seguridad
que se presenta en todo el territorio colombiano.
Por tal propósito, resulta indispensable tener presente que para este tipo de información
y citación el artículo 258 de la Ley 5ta de 1982 dispone lo siguiente:
“SOLICITUD DE INFORMES POR LOS CONGRESISTAS. Los Senadores y
Representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios
autorizados para expedirlo, en ejercicio del control político que corresponde
adelantar al Congreso. En los cinco (5) días siguientes deberá proceder a su
cumplimiento(...)”
Así mismo, se relaciona el siguiente cuestionario con los diferentes asuntos a tratar:
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CUESTIONARIO PREGUNTAS GENERALES
1. ¿Cuáles son las cifras reales del pie de fuerza de las fuerzas armadas del país en
cada Departamento? ¿Cuál es la ubicación de ese pie de fuerza distribuida por cada
Departamento y ciudad capital de Colombia en los últimos 10 años? (Incluir datos
del 2020).
Sírvase discriminar el número de conformidad con la institución de la fuerza armada
respectiva. Es decir: se requiere el detalle de pie de fuerza de la siguiente manera:
a.
b.
c.
d.

Número de integrantes de la Policía Nacional.
Número de integrantes del Ejército Nacional.
Número de integrantes de la Fuerza Aérea.
Número de integrantes de la Armada Nacional.

2. ¿Cuál es la estrategia de seguridad que el Gobierno Nacional ha pensado más allá del
aumento del pie de fuerza para las regiones azotadas por la inseguridad?
3. ¿Cuántas hectáreas para el uso de cultivo de ilícitos hay registro en Colombia de los
últimos 10 años (especificar la información de cada Departamento)?
3.1. ¿Cuántas hectáreas se han erradicado dentro del marco del PNIS en los últimos años?
3.2. ¿Cuántas hectáreas faltan por erradicar?
3.3. En las hectáreas donde se siembran cultivos ilícitos, ¿qué grupo al margen de la ley
o banda criminal son los apoderados de estos cultivos (especificar la información de cada
Departamento)?
4. ¿Cuántos miembros de la fuerza pública y sociedad civil han sido víctimas de minas
antipersonas en los últimos 10 años?
4.1. ¿Cuántas minas antipersonas hay en el territorio nacional actualmente, discriminadas
en cada Departamento?
4.2.¿Cuántas han sido desactivadas en los últimos 5 años? (Esta información se requiere
a nivel nacional y detallada en cada Departamento).
5. En los últimos 6 años a nivel nacional, ¿Cuántos atentados, ataques y confrontaciones
se han efectuado por grupos al margen de la ley, entre estos grupos, y por confrontación
con la fuerza pública (especificar por grupo guerrillero a nivel nacional y discriminado en
cada Departamento)?
6. ¿Cuántas afectaciones a nivel de pérdida de vidas humanas, heridos, heridos con
afectaciones físicas permanentes, etc., se registran en estas confrontaciones armadas
(¿especificar los datos por miembros de la fuerza pública y milicianos de grupos al margen
de la ley?
6.1. ¿Se solicitan datos a nivel nacional y en cada Departamento)?
6.2. ¿Cuál ha sido el nivel de afectación a bienes de uso público (escuelas, puestos de
salud, oleoductos, etc.) y privados como consecuencia de los atentados, ataques y
confrontaciones (especificar ataques realizados por grupos al margen de la ley a nivel
nacional, detallando cada Departamento)?
7. ¿Cuántos casos de secuestro y extorsión se registran en los últimos 10 años a nivel
nacional? Y ¿cuántos casos se registran a nivel departamental y municipal?
7.1.¿Cuáles grupos al margen de la ley o bandas criminales han sido los responsables?
(especificar información por flagelo y por victimario a nivel nacional y en cada
Departamento).
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7.2 Sírvase informar ¿cuántos secuestrados han recuperado su libertad? Y ¿cuántos han
muerto en cautiberio? Discriminar por género, edad, departamento y municipio.
8. ¿Cuáles son los datos existentes en el país por exportaciones ilegales de droga en los
últimos 5 años -narcotráfico- (especificar información a nivel nacional y en cada
Departamento)? A nivel de microtráfico,
8.1. ¿Cuáles son los datos registrados sobre este fenómeno en el país y en cada
Departamento?
8.2. ¿Quiénes controlan estos hechos delictivos a nivel nacional y en cada Departamento?
8.3. ¿Grupos armados o bandas criminales? (especificar a nivel nacional y en cada
Departamento). 8.4. ¿Cuáles son las acciones que se han realizado y se están ejecutando
para enfrentar el flagelo del narcotráfico y el microtráfico en el país y en cada
Departamento?
8.5. ¿Cuántas rutas de narcotráfico están identificadas en el país y en cada Departamento?
9. Sírvase relacionar el índice de mortalidad de los últimos 10 años por Departamentos y
Municipios y áreas metropolitanas (muerte natural, muerte violenta por armas fuego y
armas blancas).
10. Sírvase rendir informe de los últimos 10 años de los siguientes aspectos o instrumentos
relacionados con estrategias de seguridad:
• Número de Cámaras de video en cada ciudad capital y áreas metropolitanas con
las que cuenta la Policía Nacional para luchar contra el crimen organizado o para
preservar la defensa nacional y urbana.
• Número de integrantes de la Policía Nacional en cada ciudad capital y áreas
metropolitanas (Requerimiento que se relaciona con la Pregunta Número 1 del
“componente de Seguridad Nacional de la presente proposición).
11. En los casos de actos violentos relacionados en toda la presente proposición, se
deberá determinar el número de ciudadanos venezolanos que figuran como perpetradores
de los hechos o sujetos activos del delito, detallando si su permanencia en el país al
momento de acaecidos los hechos violentos e ilegales residían de forma regular o irregular.
Información de los últimos 10 años, estableciendo departamento por departamento y
municipio por municipio. Se reitera que esta información de victimarios deberá
establecerse para cada una de las preguntas antes mencionadas.
12. Sírvase informar cuáles son las cifras de los siguientes indicadores de convivencia y
seguridad ciudadana durante los últimos cinco (5) años:
• Hurto, (comercio, celulares, viviendas, vehículos, bicicletas y bancos) discriminar
¿cuántos de estos hurtos han sido violentos y cuántos han terminado en lesiones u
homicidios?
• Homicidio, (muerte por arma de fuego y arma blanca)
• Feminicidio.
• Delito sexual.
• Sicariato.
• Fleteo.
• Prestamos gota a gota.
• Ataques con ácido (discriminar por género, edad, departamento y municipio)
• Secuestro.
• Secuestros exprés.
• Percepción de inseguridad.
• Percepción de miedo.
• Justificación del uso de violencia.
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• Extorsión.
12.1. Sírvase relacionar el número de acciones ilegales de homicidio - sicariato
perpetradas en las ciudades capitales del país y áreas metropolitanas. Así mismo, indicar
el número de capturados en relación con este acto delictivo y el grupo al que se le atribuye
el mismo.
12.2. ¿Cuántas personas han sido capturadas por cada uno de los indicadores anteriores?
12.3. Discriminar año a año desde 2015, a corte de noviembre de 2020, por departamentos
y municipios.
12.4. De esos capturados ¿cuántos son de nacionalidad venezolana?
12.5. ¿Cuál es procedimiento legal aplicable para su deportación?
12.6. ¿Cuántos venezolanos qué han cometido diferentes delitos dentro del territorio
nacional, han escapado a territorio venezolano?
12.7. ¿Cuántos venezolanos han sido deportados o juzgados por verse implicados en la
comisión de un delito?
13. ¿Cuántos miembros de la fuerza pública están relacionados en casos de hurto a la
ciudadanía? Discriminarlos desde 2018 hasta la fecha, por municipio y departamentos.
14. ¿Cuáles son las metas operacionales que se trazó el ministerio para este cuatrienio
(2018 – 2022)?
14.1. ¿Cuántas de estas se han cumplido y cuáles no? Especificar el porqué del
incumplimiento.
14.2. Discriminar esta información a nivel nacional, departamental y municipal.
15. Sírvase relacionar el listado de todos los ministros de defensa que han ocupado el
cargo desde el 2002 hasta la actualidad y ¿cuántos de ellos prestaron servicio militar o
realizaron carrera militar?
16. ¿Cuántos agentes de la Policía y del Ejército Nacional han sido incorporados desde el
2018 a la fecha?
17. Sírvase relacionar, ¿cuál es el número de agentes de Policía y del Ejército Nacional,
heridos y muertos en combate por grupos al margen de la ley desde el 2018 a la fecha?
Discriminar por género, edad, municipios y departamentos.
18. ¿Cuál es el número de combatientes de las guerrillas, disidentes, paramilitares o
bandas delincuenciales capturados o dados de baja desde el 2018 a la fecha? Relacionar
por grupos al margen de la ley, municipios y departamentos
19. Sírvase relacionar ¿cuál es el número de armas de fuego y elementos corto punzantes
decomisadas en todo el territorio nacional desde el 2018 hasta la fecha? discriminar por
tipo de arma, municipios y departamentos.
20. Sírvase relacionar ¿cuántos permisos de porte de armas especiales se han otorgados
desde el 2015 a la fecha? Discriminar por tipo de arma, municipios y departamentos.
21. ¿Cuántas armas se estiman que circulan de forma ilegal en los últimos 10 años en las
ciudades capitales y las áreas metropolitanas?
22. Sírvase relacionar ¿cuál es el número de personas heridas o muertas por el uso
excesivo de las pistolas taser por parte de los miembros de la Policía o el ESMAD en todo
el territorio nacional?
22.1. Discriminar desde el 2018 a corte de noviembre de 2020
22.3. Discriminar sexo, edad, departamentos y municipios
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23. Sírvase relacionar ¿cuál es el número de agentes de policía o ESMAD involucrados
en el uso excesivo de fuerza y utilización de descargas de pistolas taser en el territorio
nacional?
23.1. Discriminar desde el 2018 a corte de noviembre de 2020
23.2. Discriminar año a año, sexo, edad, departamentos y municipios
24. Entendiéndose que en Colombia existe la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿Cuál es
su misión?
24.1. ¿Cuál es el apoyo a la Fuerza Pública de Colombia?
24.2. ¿Con cuánto personal cuentan? Discriminar año a año desde el 2018 a noviembre
de 2020.
24.3. ¿Cómo han ayudado a evitar o prevenir hechos violentos, masacres, atentados,
asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de etnias,
afros, raizales, integrantes de la comunidad LGTBI y activistas políticos?
25. ¿Qué papel han jugado los organismos de inteligencia policial, naval, militar y de fuerza
aérea para brindar seguridad y tranquilidad a los colombianos?
26. ¿Por qué a pesar de que, en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Norte de
Santander, existe alta presencia de carteles del narcotráfico y grupos armados ilegales
que imponen sus leyes dejando ver que el Estado Colombiano está ausente en estas
zonas no se ha reforzado el pie de fuerza policial y militar para contrarrestarlos?
27. ¿Qué estrategias tiene el Ministerio de Defensa para frenar la presencia de carteles
del narcotráfico internacional y nacional en nuestro país?
27.1. ¿Cuántos y cuáles carteles de narcotráfico que han estado o siguen estando en el
territorio colombiano? Discriminar su presencia en los últimos cinco años por municipios
y departamentos.
28. ¿Cuántos asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos,
integrantes de etnias, afros, raizales, integrantes de la comunidad LGTBIQ y activistas
políticos han ocurrido en el país desde el 2018 hasta la fecha? Discriminar la información
por municipios y departamentos.
29. Sírvase mencionar de los líderes sociales que han puesto denuncia por amenazas, ¿a
cuántos de ellos se les ha proporcionado protección? y ¿Cuántos de ellos han sido
asesinados? Informar desde el año 2018 hasta la fecha. Discriminar año a año, género,
edad, municipios y departamentos.
30. ¿Por qué ha sido tan difícil frenar o controlar los asesinatos de líderes sociales,
defensores de derechos humanos, integrantes de etnias, afros, raizales, integrantes de la
comunidad LGTBIQ activistas políticos, las masacres y desapariciones forzadas en
Colombia?
31. ¿Cuáles son las estrategias que ha implementado esta cartera ministerial para
salvaguardar la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de
etnias, afros, raizales, integrantes de la comunidad LGTBIQ y activistas políticos?
32. ¿Cuántos menores de edad han muerto durante enfrentamientos de la fuerza pública
con grupos armados al margen de la ley durante los últimos 5 años? Discriminar año a
año, género, edad, municipios y departamentos.
33. ¿Cuántos falsos positivos se han presentado desde el 2015 a la fecha, por parte de
miembros de la Fuerza Pública? discriminar por año, municipios y departamentos.
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34. Sírvase informar ¿Cuántos procesos judiciales y/o disciplinarios existen a la fecha
contra miembros de la Fuerza Pública implicados en falsos positivos?
35. El Ministerio maneja un plan de recompensas por información que lleve a capturas
tanto de cabecillas miembros de grupos al margen de la ley como guerrillas y/o bandas
delincuenciales. Informar ¿Qué alcance o resultados ha tenido el plan de recompensas?
Y ¿cuántas recompensas se han cancelado en total?
35.1. Discriminar año a año a partir del 2010, montos de las recompensas,
municipios y departamentos.
35.2. ¿Quién vigila y controla los recursos del plan de recompensas que maneja el
Ministerio de Defensa para evitar el desvío o malversación?
36. Informar ¿cuántos procesos disciplinarios y penales se tiene a causa de los desvíos o
malversación de los recursos en el plan de recompensas por información que lleve la
captura tanto de cabecillas miembros de grupos al margen de la ley como guerrillas y/o
bandas criminales?
DESAPARICIONES FORZADAS, MASACRES, ASESINATOS Y OTROS.
37. ¿Cuáles son las cifras de desaparecidos forzosamente en Colombia desde el 2018,
hasta noviembre de 2020?
Sírvase discriminar año a año por:
37.1. Departamento
37.2. Zona Rural y Urbana
37.3. Género
37.4. Edad
37.5. Comunidad étnica
38. Sírvase detallar ¿Cuáles son las principales causas de desaparición forzada en el país
que se han dado en los últimos 5 años? Discriminar cada una de ellas.
39. Sírvase informar ¿Cuáles son los principales actores a los que se les atribuye estas
desapariciones? Discriminar cada uno de ellos por departamentos. Entiéndase por actores
principales a grupos armados al margen de la Ley, delincuencia común, grupos de trata
de personas, entre otros.
40. En relación con las cifras de desaparecidos reportados entre el 2018 a corte de
noviembre de 2020 ¿Cuántas de estas personas desaparecidas se presume fallecieron?
Sírvase discriminar año a año por:
40.1. Departamento
40.2. Zona Rural y Urbana
40.3. Género
40.4. Edad
40.5. Comunidad étnica
41. Del reporte de desaparecidos que se tiene registrado entre el 2018 a corte de
noviembre de 2020, sírvase detallar ¿Cuántos de ellos han retornado a sus hogares? Y
¿Cuántos de ellos han regresado gracias al actuar de las miembros de la fuerza pública?
Discriminar año a año por:
41.1. Departamento
41.2. Zona Rural y Urbana
41.3. Género
41.4. Edad
41.5. Comunidad étnica
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42. Sírvase especificar del total de desaparecidos a nivel Nacional ¿Cuántas personas se
presume han desaparecido de manera forzosa? Discriminar año a año a partir del 2018
por:
42.1. Departamento
42.2. Zona Rural y Urbana
42.3. Género
42.4. Edad
42.5. Comunidad étnica
43. A partir del proceso de paz adelantado por parte del Gobierno Nacional y las FARC,
en relación con el esclarecimiento de la verdad, sírvase detallar ¿Cuántas desapariciones
se le atribuyen a dicho grupo desmovilizado? Y ¿Cuántos de estos desaparecidos han sido
identificados? Discriminar año a año por:
43.1. Departamento
43.2. Zona Rural y Urbana
43.3. Género
43.4. Edad
43.5. Comunidad étnica
44. Sírvase informar ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han desaparecido por grupos
dedicados a la trata de personas? Y de estos ¿cuántos han salido del territorio
colombiano?
44.1. Discriminar desde el 2018 a corte de noviembre de 2020
44.2. Discriminar sexo, edad, departamentos y municipios.
45. Sírvase informar ¿Cuántas mujeres han desaparecido por grupos dedicados a la trata
de personas? Y de estos ¿cuántos han salido del territorio colombiano?
45.1. Discriminar desde el 2018 a corte de noviembre de 2020
45.2. Discriminar edad, departamentos y municipios.
46. En relación con los años 2018, 2019 y a lo corrido de 2020 ¿Cuántos líderes sociales
han desaparecido forzadamente en Colombia? Y ¿Cuáles son las principales causas de
estas desapariciones?
Sírvase discriminar año a año por:
46.1. Departamento
46.2. Zona Rural y Urbana
46.3. Género
46.4. Edad
46.5. Comunidad étnica
47. Sírvase informar las cifras reportadas de personas secuestradas entre 2018, 2019 y
lo corrido de 2020. Además ¿Cuántos secuestrados han desaparecido? Y ¿Cuántos de
ellos se presumen han fallecido? Discriminar año a año por:
47.1. Departamento
47.2. Zona Rural y Urbana
47.3. Género
47.4. Edad
47.5. Comunidad étnica
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48. Entre el 2018, el 2019 y lo corrido de 2020 ¿Cuál es la cifra de personas
desaparecidas por parte de los miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional?
Sírvase discriminar año a año por:
48.1. Departamento
48.2. Zona Rural y Urbana
48.3. Género
48.4. Edad
48.5. Comunidad étnica
49. En relación con las manifestaciones públicas realizadas entre el 2019 y lo corrido
de 2020 ¿Cuántas personas han desaparecido, o han sido asesinadas en el marco
de las manifestaciones? Y ¿Cuántas de estas desapariciones o asesinatos se les
atribuyen a miembros de la fuerza pública? Sírvase discriminar año a año por:
49.1
Departamento
49.2
Zona Rural y Urbana
49.3
Género
49.4
Edad
49.5
Comunidad étnica
50. Sírvase informar del total reportado de desapariciones a nivel Nacional entre el
2018, el 2019 y lo corrido de 2020 ¿Cuántas personas desaparecidas pertenecen a
la comunidad LGTBIQ? Discriminar año a año por:
50.1
Departamento
50.2
Zona Rural y Urbana
50.3
Género
50.4
Edad
51. En relación con los pasos fronterizos ilegales que existen en las diferentes zonas
de frontera de nuestro país, sírvase detallar entre el 2018, el 2019 y lo corrido de
2020 ¿Cuántos inmigrantes han desaparecido tratando de cruzar la frontera de
manera ilegal? Y ¿Cuáles son los actores o grupos ilegales en cada una de las
fronteras a los que se les atribuye dichas desapariciones? Por cada uno de los
pasos fronterizos ilegales discriminar año a año por:
51.1
Departamentos.
51.2
Nacionalidad
51.3
Género
51.4
Edad
52. Sírvase manifestar ¿cuáles son los protocolos, procedimientos, medidas u órdenes
del Ministerio de Defensa Nacional para contrarrestar el accionar de los grupos al
margen de la ley en materia de desaparición forzada?
53. ¿Cuántas veces se ha utilizado el mecanismo de búsqueda urgente desde la
entrada en vigencia de la ley 971 de 2005 que la reglamenta?
53.1. Discriminar por departamentos y municipios, año a año.
54.

¿Cuántos miembros de la fuerza pública han sido juzgados por la justicia penal
militar u ordinaria por estar implicados en casos de desaparición forzada?
54.1. Discriminar año a año entre el 2018 y noviembre de 2020
54.2. Número de procesos y el resultado de los mismos.
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55.

¿Cuántos miembros de la fuerza pública han tenido procesos disciplinarios ante la
Procuraduría General de la Nación por estar implicados en casos de desaparición
forzada?
55.1. Discriminar año a año entre el 2018 y noviembre de 2020
55.2. Número de procesos y el resultado de los mismos.

56.

¿Cuántos procesos judiciales en la jurisdicción contenciosa administrativa se llevan
en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional? y ¿cuántos han sido fallados
a favor y en contra del Ministerio por la responsabilidad extracontractual del Estado
por casos de desaparición forzada?
56.1. Discriminar año a año entre el 2018 y noviembre de 2020
56.2. Número de procesos y el resultado de los mismos.

57.

Sírvase detallar ¿cuánto es el costo procesal para cada uno de los procesos de
reparación directa en los cuales la Nación-Ministerio de Defensa funge como parte
demandada?
57.1. Discriminar año a año el costo de cada uno de los procesos judiciales de los
cuales el Ministerio funge como parte demandada.

58.

¿Cuántas víctimas han sido reparadas por el Estado cuando la Nación-Ministerio de
Defensa es declarado responsable extracontractualmente por casos de
desaparición forzada?
58.1. ¿Cuál es el costo de cada una de las reparaciones a las víctimas de
desaparición forzada?
58.2. Discriminar año a año, entre el 2018 y noviembre de 2020

59.

¿El Ministerio de Defensa Nacional ha promovido acciones de repetición contra
miembros de la fuerza pública que se han visto implicados en desapariciones
forzadas?
59.1. Discriminar año a año, el número de procesos y el resultado de estos.

60.

¿Cuántos procesos judiciales han sido fallados a favor y en contra del Estado
Colombiano en la Corte IDH por su responsabilidad internacional en materia de
desaparición forzada?
60.1. Discriminar año a año cada uno de los procesos en contra del Estado con el
respectivo resultado.
61. Sírvase manifestar, ¿Cuántos procesos judiciales se encuentran en curso en la
Corte IDH por la responsabilidad internacional del Estado en materia de
desaparición forzada y cuál ha sido la estrategia de defensa del Estado en los
mismos?
62.

¿Cuántas denuncias cursan en la actualidad ante la Comisión IDH contra el Estado
Colombiano por hechos de desaparición forzada?

63.

¿Cuáles han sido las medidas tomadas por el Estado a través del Ministerio de
Defensa para promover garantías de verdad, satisfacción y no repetición frente a la
desaparición forzada conforme a las decisiones de la Corte IDH?
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¿Cuáles han sido las capacitaciones impartidas a los miembros de la fuerza pública
en materia de derechos humanos y responsabilidad del Estado a nivel nacional e
internacional por incurrir en violaciones de estos derechos?
64.1. Discriminar por tipos de capacitación, inversión presupuestal desde noviembre
de 2018 a noviembre de 2020, por municipios y departamentos

65.

Sírvase entregar un listado de todas las denuncias recibidas por desapariciones
forzadas en los últimos 5 años.
65.1. Discriminar año a año entre noviembre 2018 a noviembre de 2020 cada una de
las denuncias
65.2. Género
65.3. Edad
65.4. ¿En qué territorio se presentaron dichas denuncias?

66.

¿Cuántas masacres se han presentado desde el año 2018 hasta la fecha en el
territorio nacional?
66.1. Discrimínese por fecha, año a año, supuestos accionantes, supuestos motivos
causantes, número de muertos, sexo, edad, y por municipios y departamentos
66.2. ¿Cuántas fosas comunes se han encontrado en todo el territorio nacional en los
últimos 10 años?
66.3. Discriminar año a año, por Departamentos, Municipios, número de cuerpos
encontrados, género y edad.

67.

¿Cuáles son las cifras de masacres en Colombia desde el 2018, hasta noviembre
de 2020?
Sírvase discriminar año a año por:
67.1. Departamento
67.2. Zona Rural y Urbana
67.3. Género
67.4. Edad
67.5. Comunidad étnica

68.

¿Cuántas capturas de autores y determinadores se han dado en Colombia de
masacres, atentados, asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales,
defensores de derechos humanos, integrantes de etnias, afros, raizales, integrantes
de la comunidad LGTBIQ y activistas políticos desde el 2018 hasta la fecha?
68.1. Discriminar en los últimos cinco años por municipios y departamentos.

69.

Sírvase informar ¿Cuáles son los principales actores a los que se les atribuye estas
masacres? Discriminar cada uno de ellos por departamentos. Entiéndase por
actores principales a grupos armados al margen de la Ley, delincuencia común,
grupos de trata de personas, entre otros.

70.

Sírvase informar ¿Cuáles han sido los resultados para capturar, investigar y juzgar
a los presuntos responsables de las masacres que se han dado en el territorio?

71.

Sírvase informar ¿si existen miembros de la fuerza pública implicados por acción u
omisión en las masacres presentadas durante los últimos dos años?
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72.

En caso de respuesta afirmativa de la anterior pregunta, sírvase informar ¿si se
están tomando todas las medidas disciplinarias y jurídicas para judicializar a los
miembros de la fuerza pública implicados?

73.

¿Por qué en Colombia aumentaron las masacres, atentados, asesinatos de líderes
sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de etnias, afros, raizales,
integrantes de la comunidad LGTBI y activistas políticos desde el 2018 hasta la
fecha?
73.1. ¿Cuáles han sido sus causas? Especificar
73.2. ¿Cuáles serían las acciones para prevenir o evitar que sigan ocurriendo?

74.

Sírvase informar y detallar ¿cuántos miembros de las FARC desmovilizados han
sido asesinados o desaparecidos por miembros de la Fuerza Pública u otros
actores?

75.

¿Cuáles han sido los protocolos, medidas y acciones para evitar el asesinato o
desapariciones forzadas de los desmovilizados?

76.

Sírvase informar y detallar ¿cuántos miembros de las FARC desmovilizados han
retomado las armas?

77.

¿Qué acciones ha tomado la fuerza pública para evitar el reclutamiento de menores
en zonas afectadas por el conflicto armado?

78.

Sírvase entregar las cifras de menores reclutados por los diferentes grupos al
margen de la ley a partir de 2018, discriminado año a año, género, edad,
departamentos y municipios.

79.

Sírvase explicar ¿de qué manera la inteligencia policial y militar ha ayudado a
prevenir hechos violentos, masacres, atentados, asesinatos de líderes sociales,
defensores de derechos humanos, integrantes de etnias, afros, raizales, integrantes
de la comunidad LGTBIQ y activistas políticos desde el 2018 hasta la fecha?

80.

CASOS ESPECÍFICOS
Sírvase explicar si ¿con posterioridad a lo ocurrido al 28 de agosto de 2019, donde
8 menores de edad murieron en un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea
Colombiana en Caquetá, el Ministerio de Defensa ha modificado los protocolos o
manuales internos con el fin de que las actividades de la fuerza pública sean
proporcionales y no afecten la vida los colombianos?

81.

Sírvase manifestar ¿cuáles son los resultados de las investigaciones y procesos a
los que hubo lugar por los hechos del 28 de agosto de 2019 en Caquetá?

82.

Sírvase manifestar ¿cuáles han sido las medidas tomadas por parte del Ministerio
de Defensa Nacional después de la muerte de Juliana Giraldo, ocurrida el 24 de
septiembre de 2020, a manos de un miembro del Ejército Nacional en un retén
militar?

83.

Sírvase manifestar ¿cuáles han sido los resultados de las investigaciones realizadas
y si existe algún proceso disciplinario o penal contra el miembro del Ejército que
accionó su fusil contra Juliana Giraldo?
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84.

Sírvase manifestar si ¿El Ministerio de Defensa Nacional ha planteado la posibilidad
de que en los retenes militares de tránsito, conforme al parágrafo 5 del artículo 3 de
la Ley 769 de 2002, los miembros del Ejército cumplan su deber legal sin portar
algún tipo de arma de fuego?

85.

Sírvase manifestar ¿cuáles son las medidas, acciones, protocolos impartidos por el
Ministerio de Defensa Nacional después de que 7 miembros del Ejército abusaron
sexualmente a una menor de edad indígena en el departamento de Risaralda?

86.

Sírvase informar ¿cuáles son los resultados de los procesos disciplinarios y penales
contra los 7 miembros del Ejército Nacional que abusaron sexualmente a una menor
indígena en el departamento de Risaralda?

87.

Sírvase manifestar si ¿el Ministerio de Defensa Nacional decidió impartir
capacitaciones en materia de derechos humanos, enfoque diferencial, violencia
sexual, entre otros, después de lo ocurrido?

88.

Sírvase manifestar ¿cuál es el resultado de los 118 casos de denuncias de abuso
sexual por parte de los miembros del Ejército Nacional durante los últimos 4 años?

89.

Sírvase manifestar ¿si el Ministerio de Defensa Nacional plantea una reforma
estructural a la fuerza pública para recuperar la confianza en estas instituciones?

90.

Sírvase manifestar ¿cuáles son las acciones y medidas tomadas por el Ministerio de
Defensa Nacional después de los hechos de corrupción ocurridos dentro del Ejército
Nacional en materia de contratación?

91.

Sírvase informar ¿cuáles son las directrices del Ministerio de Defensa Nacional para
erradicar ‘las chuzadas’ a periodistas, oposición, miembros de la rama judicial, entre
otros?

92.

Sírvase manifestar ¿si existen procesos disciplinarios o penales contra los miembros
del Ejército que han espiado y perfilado ilegalmente a periodistas, oposición,
miembros de la rama judicial, entre otros?

93.

Sírvase manifestar ¿si el Ministerio de Defensa Nacional ha realizado mesas de
trabajo con la ciudadanía, defensores de derechos humanos, ONG, entre otros, con
el fin de escuchar las inquietudes y preocupaciones de diferentes sectores sociales
respecto a los abusos de la fuerza pública?

94.

¿Cómo permite el Ejército Nacional que un oficial que está implicado por su presunta
responsabilidad en el asesinato de los campesinos Daniel Torres y su hijo encabezó
un seminario sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a un
grupo de oficiales del Ejército Nacional el 3 de noviembre de 2020?

95.

Con relación a los hechos ocurridos el 18 de mayo de 2020, donde integrantes del
Ejército Nacional dispararon contra campesinos asesinando a uno de ellos en la
vereda Totumito - Norte de Santander en el marco de los operativos de erradicación
forzada; permítase informar ¿Qué medidas posteriores tomó el Ministerio de
Defensa para evitar que estos hechos ocurran nuevamente? ¿Qué ha ocurrido con
los miembros del Ejército involucrados en el asesinato del campesino Emerito Digno
Buendía Martínez?
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96.

¿Cuántos campesinos fueron asesinados o lesionados por parte de miembros del
Ejército Nacional cuando se presentaron las erradicaciones forzadas de cultivos
ilícitos en todo el territorio nacional? Discriminar año a año, a partir del 2016, género,
edad, departamentos y municipios

97.

¿Qué investigaciones penales y disciplinarias se han realizado por los hechos
ocurridos el pasado 4 de septiembre donde 9 jóvenes fueron incinerados en una
estación de policía en Soacha?
MANIFESTACIONES

98.

¿Cuántas manifestaciones públicas se han presentado en todo el territorio nacional?
98.1. Cuántas de estas manifestaciones terminaron en acciones violentas
98.2. Discriminar año a año desde 2018 a corte de noviembre de 2020 discriminar
por departamentos y municipios.

99.

A nivel nacional entre 2019 y lo corrido de 2020 ¿Cuál es la cifra de ciudadanos
víctimas de lesiones personales en relación al uso excesivo de la fuerza por parte
de los miembros de la fuerza pública en el marco de la protesta social?
Sírvase discriminar año a año por:
99.1. Departamento
99.2. Zona Rural y Urbana
99.3. Género
99.4. Edad
99.5. Actores causantes de las lesiones personales (Policía Nacional, Esmad,
Ejército).
99.6. Tipo de arma involucrada

100. Sírvase informar entre 2019 y lo corrido de 2020 ¿Cuál es la cifra de ciudadanos
fallecidos de manera violenta en consecuencia al uso excesivo de la fuerza por parte
de los miembros de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones?
Discriminar año a año por:
100.1. Departamento
100.2. Zona Rural y Urbana
100.3. Género
100.4. Edad
100.5. Actores causantes del homicidio (Policía Nacional, Esmad, Ejército)
100.6. Tipo de arma involucrada
101. Entre 2019 y lo corrido de 2020 ¿Cuántos miembros de la fuerza pública en el acto
del servicio se han visto involucrados en el uso excesivo de la fuerza con relación al
marco de las protestas sociales?
Sírvase discriminar año a año por:
101.1. Departamento
101.2. Zona Rural y Urbana
101.3. Género
101.4. Edad
101.5. Miembros de la fuerza pública (Policía Nacional, Esmad, Ejército).
102. A nivel nacional entre 2019 y lo corrido de 2020 ¿Cuántos miembros de la fuerza
pública han sido procesados y juzgados por la justicia penal militar u ordinaria con
relación a los abusos y homicidios cometidos en medio de las manifestaciones
públicas?
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Sírvase discriminar año a año por:
102.1. Departamento
102.2. Zona Rural y Urbana
102.3. Género
102.4. Edad
102.5. Miembros de la fuerza pública (Policía Nacional, Esmad, Ejército).
102.6. Tipo de acusación (Abuso y/o homicidio).
103. Sírvase informar entre 2019 y lo corrido de 2020 ¿Cuántos miembros de la fuerza
pública han sido condenados por parte de la justicia penal militar y la justicia
ordinaria en relación al uso excesivo de la fuerza en el marco de las manifestaciones
públicas?
Discriminar año a año por:
103.1. Departamento
103.2. Zona Rural y Urbana
103.3. Género
103.4. Edad
103.5. Miembros de la fuerza pública (Policía Nacional, Esmad, Ejército).
103.6.
104. Sírvase detallar, ¿Cuáles han sido las estrategias implementadas por su cartera
para que las personas no se sientan amenazadas por los miembros de la fuerza
pública durante las manifestaciones?
105. ¿Cuántos casos se tienen registrados por vulneraciones a los derechos humanos
de los manifestantes en el ejercicio del derecho de la reunión pacífica?
Entendiéndose por estos: malos tratos, humillantes y degradantes, tortura,
desnudez forzada, amenazas de muerte, lenguaje discriminatorio, golpizas, arresto,
allanamientos ilegales para obstaculizar la protesta desde el 2018 hasta la fecha.
105.1. Discriminar año a año por municipios y departamentos, especificando cada uno
de los casos anteriormente relacionados.
106. En la línea de mando a cargo de las manifestaciones ¿Cuántos altos mandos de la
fuerza pública han sido responsables por los abusos policiales en torno a las
protestas?
106.1. Discriminar año a año desde el 2018 hasta la fecha, indicando el rango, fuerza
a la que pertenece, imputaciones realizadas y destitución o remoción del cargo.
106.2. De igual manera discriminarlo por municipio y departamentos.
107. ¿De qué forma el Ministerio puede determinar que las marchas son infiltradas por
grupos armados al margen de la ley?
107.1. ¿Se han realizado capturas de integrantes de estos grupos al margen de la ley
que se infiltran en las manifestaciones?
108. ¿Se han convocado mesas de diálogo previas a las manifestaciones con sus líderes,
con el objetivo de articular acciones y apoyo de las entidades para garantizar la
seguridad y el orden durante las manifestaciones?
109. ¿Qué medidas preventivas ha dispuesto el Ministerio de Defensa para que los
miembros de la fuerza pública para evitar el uso excesivo de la fuerza en las
manifestaciones?
110. Sírvase mencionar ¿Cuántas veces el ESMAD ha intervenido en las diferentes
manifestaciones públicas realizadas en el territorio nacional? discriminar por
departamentos y municipios desde el 2018 a corte de noviembre de 2019.
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111. ¿Cuál es el apoyo o asesoramiento jurídico que se le da a las personas que resulten
víctimas de abuso policial en manifestaciones?
112. En referencia a las manifestaciones ocurridas el 09 y 10 de septiembre del presente
año donde se evidenció un abuso de autoridad por parte de los miembros de la
fuerza pública en el marco de las manifestaciones, sírvase detallar ¿Cuántos
miembros de la fuerza pública han sido procesados por estos hechos?
112.1. ¿Cuántos agentes de la fuerza pública han sido identificados por disparar en
contra de los ciudadanos en medio de las manifestaciones ocurridas en dichos
días?
112.2. ¿Cuántos agentes de la fuerza pública han sido identificados como
responsables de los homicidios de más de ocho (8) personas durante las
manifestaciones presentadas el 09 y 10 de septiembre de 2020?
113. ¿Por qué no hubo control total del operativo de reacción por parte de la Policía frente
a los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre en Bogotá?
114. ¿Por qué la Policía Nacional dejó al mando total de los operativos realizados el 9 y
10 de septiembre en Bogotá al comandante de la Policía de Tránsito y Transporte?

114.1. ¿Qué capacitaciones ha tenido dicho funcionario en relación a situaciones de
control de orden público?
115. ¿Cuántos policías se han visto involucrados en casos de violencia sexual durante
las manifestaciones pacíficas y violentas en los últimos años? Discriminar año a año
desde el 2015 hasta la fecha, por departamentos y municipios.
116. ¿Cuántas víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Policía Nacional se
han registrado en el marco de las manifestaciones durante los últimos 5 años?
Discriminar año a año, por departamentos y municipios.
117. ¿Cuántos procesos judiciales y disciplinarios por las denuncias de abuso sexual por
parte de funcionarios de la Policía Nacional?
118. ¿Cuáles son los manejos internos que está haciendo el Ministerio de Defensa frente
a las denuncias de abuso sexual por parte de funcionarios de la Policía Nacional?
119. ¿Existen denuncias de policías vestidos como civiles tratando de deslegitimar las
manifestaciones?
120.

¿Qué ha pasado con el caso de Dylan cruz y el miembro del Esmad implicado en
su muerte?

121.

Sírvase informar durante los últimos 5 años ¿Cuántas mociones de censura se han
realizado en el Congreso de la República a los diferentes ministros de defensa? ¿Y
cuáles han sido las razones para promover la moción de censura? Discriminar año
a año a cada ministro en específico.

122.

¿Cuáles son los protocolos a seguir de la Fuerza Pública antes, durante y después
de una protesta social?
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Debido a la denuncia realizada por el procurador Fernando Carrillo, donde
menciona la poca experiencia que tienen los uniformados del ESMAD con la
escopeta calibre 12, permítase informar:
123.1¿Cuántos miembros activos del ESMAD hay en la actualidad? y ¿cuántas
capacitaciones han tenido desde el 2018 a corte de noviembre de 2020 con el arma
anteriormente mencionada? Discriminar año a año
123.2 ¿Cuántos de ellos recibieron la capacitación práctica y cuántos de ellos solo
teórica? Discriminar año a año.
123.3 ¿informar la intensidad horaria de dicha capacitación? Discriminar año a año

124. Debido al informe generado por la alcaldesa donde asegura que desde su
coordinación del PMU no salió la orden de disparar contra la ciudadanía los días 9
y 10 de septiembre de 2020; permítase informar ¿Quién dio la orden o se hizo
responsable de dichos sucesos?
Presentada a consideración de la Comisión Segunda por los HHRR. ALEJANDRO
CARLOS CHACÓN CAMARGO, aprobada por unanimidad en sesión del día 07 de
diciembre de 2020.
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