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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

  LEGISLATURA 2021 - 2022  
Del 20 de julio de 2021 al 20 de junio de 2022 

(Primer Periodo de sesiones 20 de julio al 16 de diciembre de 
2021) Artículo 138 Constitución Política, artículos 78 y 79 Ley 5ª 

de 1992 
 

SESIÓN PLENARIA 

ORDEN DEL DÍA 

Para la Sesión Ordinaria del día miércoles 27 de octubre de 
2021 

Hora: 2:00 p.m. 

“Para esta sesión se contará con la presencia de los delegados de todos los 
partidos y/o movimientos políticos en el Salón Elíptico y los demás 

representantes a la Cámara por la plataforma Meet” 

  
 

I 
 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL 
QUORUM 

 
II  
 

HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIAll 

 
III 

 
PROPOSICIÓN 

 
3.1 DEBATE SEGÚN PROPOSICIÓN No 096 
DE MARZO 16 DE 2021 - AUMENTO 
DESPROPORCIONADO DE LA 
INSEGURIDAD EN BOGOTÁ D.C. 
 
Cordial saludo Señor Presidente, 
 
Respetuosamente solicito se cite a debate de 
Control Político a la señora Claudia Nayibe 
López, Alcaldesa Mayor de Bogotá. Al 
Comandante de la Policía Nacional, Mayor 
General Jorge Luis Vargas Valencia. Al Fiscal 
General, Doctor Francisco Barbosa. Al Ministro 

del Interior, Doctor Daniel Palacios Martínez y 
al Director nacional de Medicina Legal.  
 
Lo anterior fundamentado en el numeral 3ro del 
artículo 6to de la Ley 5 de 1992 y en el Auto 
080 de 1998 de la Corte Constitucional, en el 
cual se establece: “ Los gobernadores y los 
alcaldes como funcionarios pertenecientes a la 
rama ejecutiva, también pueden ser sujetos 
pasibles(sic) de citaciones por parte de las 
Comisiones Permanentes, en desarrollo de sus 
funciones de control político (...) el control 
político que realiza el Congreso sobre tales 
servidores estatales, solamente puede recaer 
sobre asuntos de interés nacional y no de 
carácter netamente local, pues en este último 
evento dicho control le compete ejercerlo a los 
Concejos Municipales y las Asambleas 
Departamentales“.  
 
Por lo anterior Señor Presidente, solicito se cite 
a la alcaldesa, y demás funcionarios 
mencionados ya que tienen funciones frente a 
la seguridad ciudadana de la Capital y se hace 
evidente que el manejo de la seguridad en 
Bogotá son temas de interés nacional. Por 
ende, objeto de control por parte de la Cámara 
de Representantes, entidad competente de 
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acuerdo a lo establecido por la Corte 
Constitucional. 
 
Cordialmente. 
 
JUAN CARLOS WILLS OSPINA  
Representante a la Cámara 
 
GERMAN BLANCO ÁLVAREZ 
Representante a la Cámara 
 
JOSÉ ELVER HERNÁNDEZ CASAS  
Representante a la Cámara 
 
JUAN CARLOS RIVERA PEÑA  
Representante a la Cámara 
 
ARMANDO ANTONIO ZABARAÍN DE ARCE 
Representante a la Cámara 
 
BUENAVENTURA LEÓN LEÓN 
Representante a la Cámara 
 
 
CUESTIONARIO ALCALDESA MAYOR DE 
BOGOTÁ D.C. 
 
1. Sírvase informar qué estrategias ha 
emprendido la Alcaldía Mayor para incrementar 
el pie de fuerza de la Policía Nacional en la 
ciudad.  
 
2. Como promesa de campaña se afirmó la 
implementación de 5 Centros de Seguridad y 
Justicia en las zonas de mayor ocurrencia de 
delitos. Sírvase informar: a. ¿Cuántos de estos 
Centros son una realidad? b. ¿En qué 
porcentaje de ejecución se encuentra la 
totalidad de los Centros de Seguridad y Justicia 
prometidos?  
 
3. Con ocasión de la pregunta anterior, sírvase 
informar: a. ¿Cuánto les costará a los 
bogotanos estos Centros de Seguridad y 
Justicia? b. ¿Los salarios percibidos por los 
funcionarios que allí trabajen serán asumidos 
por la administración distrital?  
 
4. Como promesa de campaña se afirmó 
duplicar en número las U.R.I. Sírvase informar:  
 
a. ¿Cuántas Unidades de Reacción Inmediata 
nuevas ha implementado la administración 
distrital?  
 

5. Como promesa de campaña se afirmó el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana con 
un modelo tecnológico e inteligente. Sírvase 
informar:  
 
a. ¿Cuántas cámaras de seguridad han sido 
instaladas por la administración?  
 
b. ¿Cuántas alarmas comunitarias han sido 
instaladas por la administración?  
 
c. ¿En qué porcentaje se ha reducido la 
delincuencia con el uso de las mismas?  
 
d. ¿Cuánto le costó o le costará la 
implementación de este modelo a los 
ciudadanos?  
 
6. Sin contar los meses de confinamiento 
estricto en la ciudad, sírvase informar en que 
porcentaje bajo la delincuencia.  
 
7. Sírvase informar cuantos Centros de 
Atención Inmediata C.A.I nuevos han sido 
instalados por la administración distrital. Por 
favor indicar en que localidades y barrios.  
 
8. Sírvase informar ¿Cuál es el sustento 
técnico de la alcaldesa para afirmar que la 
situación de inseguridad es ocasionada por el 
incremento de venezolanos en la capital del 
país?  
 
9. En su programa de Gobierno, en la página 
11 y titulado “¡Vivir sin miedo!” propone policía, 
inteligencia y justicia las 24 horas 7 días de la 
semana, enfocado en capturar y judicializar 
atracadores, violadores y narcotraficantes; 
desmantelar las ollas y bandas criminales; 
reducir el atraco especialmente en 
Transmilenio, el SITP y las ciclorrutas; asegurar 
la convivencia tranquila en los barrios y 
controlar entradas y salidas de la ciudad. 
Sírvase informar:  
 
a. ¿En qué porcentaje la alcaldía mayor ha 
implementado justicia 24 horas?  
 
b. ¿En su administración cuantos atracadores 
han sido capturados y judicializados? 
 
c. ¿En su administración cuantos violadores 
han sido capturados y judicializados?  
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d. ¿En su administración cuantos 
narcotraficantes han sido capturados y 
judicializados?  
 
e. ¿Su administración cuantas ollas ha 
desmantelado?  
 
f. ¿Su administración cuantas bandas 
criminales ha desmantelado?  
 
g. ¿Su administración que mecanismos ha 
implementado para reducir el atraco en el 
Sistema Integrado de Transporte Público? ¿En 
qué porcentaje se ha reducido?  
 
h. ¿Su administración que mecanismos ha 
implementado para reducir el atraco en las 
ciclorrutas? ¿En qué porcentaje se ha 
reducido?  
 
i. Sírvase informar los mecanismos 
implementados para efectuar los compromisos 
de los literales anteriores.  
 
10. Sírvase informar cual es la política pública 
adoptada de seguridad por la Administración 
distrital y bajo este concepto ¿Cuáles son las 
estrategias implementas y los resultados de las 
mismas?  
 
11.En atención a la articulación institucional 
entre la administración distrital y los 
organismos de seguridad del distrito sírvase 
informar cuales son las medidas y 
compromisos adquiridos por cada una de estas 
instituciones y cuál ha sido el impacto en la 
recuperación de la seguridad ciudadana del 
distrito.  
 
12.¿Sírvase informar si la inversión de los 
recursos públicos, la estrategia de seguridad 
versus los resultados obtenidos, han sido 
eficaces?  
 
13. Sírvase informar si es cierto que el Plan De 
Ordenamiento Territorial no permite la 
construcción de nuevas Unidades de Reacción 
Inmediata. De ser afirmativa la respuesta ¿Qué 
plantea la Alcaldía Mayor?  
 
CUESTIONARIO COMANDANTE DE LA 
POLICÍA NACIONAL.  
 
1. Sírvase informar qué estrategias ha 
implementado la Alcaldía Mayor para con la 

Policía Nacional con el fin de enfrentar la 
delincuencia en la ciudad.  
 
2. Sírvase informar cuantos vehículos patrulla y 
motocicletas han sido entregados por la 
Alcaldía Mayor a la Policía Nacional en la 
ciudad.  
 
3. Sírvase informar que implementos 
tecnológicos como cámaras de seguridad, 
software, hardware o similares han sido 
entregados a la Policía Nacional por parte de la 
Alcaldía Mayor con el fin de combatir la 
inseguridad en Bogotá.  
 
4. ¿Qué estrategia ha establecido la Alcaldía 
Mayor con la Policía Nacional para aumentar el 
pie de fuerza?  
 
5. ¿Cuántas capturas ha efectuado la Policía 
Nacional respecto de los siguientes delitos? 
Sírvase informar desde los últimos 5 años 
hasta hoy.  
 
a. Hurto dentro del Sistema Integrado de 
Transporte Público.  
 
b. Hurto de bicicletas.  
 
c. Hurto de celulares.  
 
d. Violencia sexual contra mujeres y niños. e. 
Violencia sexual contra mujeres y niños dentro 
del Sistema Integrado de Transporte Público.  
 
6. Sírvase informar cuantas llamadas ha 
recibido la línea 123 en atención a la seguridad 
ciudadana desde los últimos 5 años a hoy. 
Sírvase desglosar mes a mes.  
 
CUESTIONARIO FISCAL GENERAL DE LA 
NACIÓN  
 
1. Sírvase informar que estrategias ha 
implementado la Alcaldía Mayor para con la 
Fiscalía General de la Nación con el fin de 
enfrentar la delincuencia en la ciudad.  
 
2. Sírvase informar cuantos funcionarios de la 
Fiscalía General han sido, o serán asignados a 
los Centros de Seguridad y Justicia anunciados 
como promesa de campaña por la Alcaldesa 
Mayor.  
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3. Con ocasión a la pregunta anterior, sírvase 
informar si los recursos para los funcionarios 
serán asumidos por la FGN o por la 
Administración Distrital.  
 
4. Que información estadística desde los 
últimos 5 años a hoy tiene sobre el número de 
denuncias, imputaciones y condenas respecto 
de:  
 
a. Hurto dentro del Sistema Integrado de 
Transporte Público.  
 
b. Hurto de bicicletas.  
 
c. Hurto de celulares. d. Violencia sexual contra 
mujeres y niños e. Violencia sexual contra 
mujeres y niños dentro del Sistema Integrado 
de Transporte Público.  
 
5. ¿Qué estrategias ha adelantado la Fiscalía 
General con la Alcaldía Mayor para aumentar 
en número las Unidades de Reacción 
Inmediata en la ciudad?  
 
CUESTIONARIO MINISTRO DEL INTERIOR  
 
1. Sírvase informar que estrategias ha 
implementado la Alcaldía Mayor para con el 
Gobierno Nacional con el fin de enfrentar la 
delincuencia en la ciudad.  
 
2. Sírvase informar que recursos en especie 
han sido entregados o serán entregados por el 
Gobierno Nacional a la Alcaldía Mayor con el 
fin de enfrentar la delincuencia en la ciudad.  
 
3. Teniendo en cuenta las circunstancias de 
Bogotá, estudiosos argumentan que la capital 
amerita un cuerpo propio de policía, ¿Qué 
opinión tiene el Gobierno Nacional de modificar 
el artículo 218 de la Constitución Nacional con 
el fin de dotar a la capital de su propio cuerpo 
de policía?  
 
CUESTIONARIO A MEDICINA LEGAL.  
 
1. Sírvase informar ¿Cuántos exámenes 
médico legales ha practicado la institución en 
Bogotá a niños, niñas y adolescentes en 
investigaciones por delitos sexuales? 
Desglosar estadísticamente desde los últimos 5 
años a hoy.  
 

2. Sírvase informar ¿Cuántos exámenes 
médico legales ha practicado la institución en 
Bogotá a mujeres en investigaciones por 
violencia de género? Desglosar 
estadísticamente desde los últimos 5 años a 
hoy y el hecho victimizante.  
 
3. Sírvase informar ¿Cuántos exámenes 
médico legales ha practicado la institución en 
Bogotá en investigaciones por lesiones 
personales? Desglosar estadísticamente desde 
los últimos 5 años a hoy.  
 
4. Sírvase informar ¿Cuántas necropsias ha 
practicado la institución en Bogotá donde la 
causa de la muerte haya sido ocasionada por 
objeto punzante, corto punzante, contundente y 
por arma de fuego? Desglosar 
estadísticamente desde los últimos 5 años a 
hoy. 
 
3.2 CUESTIONARIO ADITIVO A LA 
PROPOSICIÓN No 096 DE MARZO 16 DE 
2021. 
  
En virtud de lo establecido en el numeral 3° del 
artículo 6° y los artículos 234, 237 y 249 de la 
Ley 5 de 1992, comedidamente solicitamos, se 
adicione el cuestionario adjunto a la 
proposición N° 096 aprobada el 16 de marzo de 
2021, por la Plenaria de la Cámara de 
Representantes, en la cual, se cita a la 
Alcaldesa de Bogotá, Doctora Claudia Nayibe 
López Hernández, con el fin de evaluar temas 
de seguridad y convivencia en la ciudad de 
Bogotá.  
 
CUESTIONARIO.   
 
1. ¿Que estrategias se están implementando 
para evitar que los altos índices de violencia e 
inseguridad en Bogotá no afecten a los 
municipios de la sabana?  
 
2. ¿Se han implementado puestos de control 
en las salidas de Bogotá, para evitar los hurtos 
en el transporte publico intermunicipal?  
 
3. ¿Qué acciones se han desarrollado para 
desarticular el crimen organizado en la ciudad 
de Bogotá?  
 
4. ¿Cuál ha sido el avance de la creación de la 
Región de Policía Metropolitana para la Sabana 
de Bogotá? 
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Cordialmente, 
 
BUENAVENTURA LEÓN LEÓN 
Representante a la Cámara 
 
3.3 CUESTIONARIO ADITIVO A LA 
PROPOSICIÓN No 096 DE MARZO 16 DE 
2021. 
 
En virtud de lo establecido en el numeral 3° del 
artículo 6° y los artículos 234, 237 y 249 de la 
Ley 5 de 1992, y en virtud de la proposición N° 
096 aprobada el 16 de marzo de 2021, por la 
Plenaria de la Cámara de Representantes, en 
la cual, se cita a la Alcaldesa de Bogotá, 
Doctora Claudia Nayibe López Hernández, con 
el fin de evaluar temas de seguridad y 
convivencia en la ciudad de Bogotá, 
comedidamente solicito se cite al Director de 
Migracion Colombia, Doctor Juan Francisco 
Espinosa Palacios, para que se sirva informar:  
 
1. ¿Cómo se están abordardo las necesidades 
que surgen de los procesos migratorios?  
 
2. ¿Cual es el procedimiento adoptado cuando 
un migrante incurre en una conducta punible en 
el territorio nacional?  
 
3. ¿Cual es el registro de delitos cometidos por 
migrantes en el territorio naciona? 
 
Cordialmente, 
 
BUENAVENTURA LEÓN LEÓN 
Representante a la Cámara 
 

IV 
 

ANUNCIO DE PROYECTOS 
 (Artículo 8º Acto Legislativo 1° de Julio 03 de 

2003) 
 

V 
 

NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA 
PRESIDENCIA 

 
VI 
 

LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES 
REPRESENTANTES 

 
 

PRESIDENTE 

Jennifer Kristin ARIAS FALLA 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE 

Carlos Adolfo ARDILA ESPINOSA 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

Luis Alberto ALBÁN URBANO 

 

SECRETARIO GENERAL 

Jorge Humberto MANTILLA SERRANO 

 

 

Notas: 

 

El correspondiente ID para ingresar a la sesión plenaria 
se remitirá al correo institucional de cada 
Representante a la Cámara. 

 

Los correos disponibles para el trámite Legislativo son 
los siguientes: 

 

• Para proposiciones referentes a los proyectos de ley 
y/o actos legislativos: 

proposiciones.plenariasvirtuales@camara.gov.co  

• Para impedimentos a los proyectos de ley y/o 
actoslegislativos:  

subsecretaria@camara.gov.co  

• Para proposiciones de debates de control político y 
constancias: 

subsecretaria@camara.gov.co  
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