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Doctora 

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ 

Alcaldesa Mayor 

Alcaldía de Bogotá 

alcaldesa@alcaldiabogota.gov.co 

despachoalc1@alcaldiabogota.gov.co 

Ciudad 

 

 

Asunto: Derecho de Petición. La delincuencia no tiene nacionalidad. 

 

 

Respetada alcaldesa, reciba un cordial saludo, 

 

Teniendo en cuenta la crisis que Bogotá afronta hoy por cuenta de la pandemia del Covid-

19 y que ha agudizado problemáticas sociales que venían de antes como la inseguridad, 

considero que la respuesta a esta y a la de violencia evidente no puede seguir siendo la de 

estigmatizar a una población por su nacionalidad, orientando a generalizar las expresiones 

de discriminación y en algunos casos, de justicia por mano propia. La forma más fácil de 

evadir responsabilidades es echarle la culpa a otros y resulta inaudito que se vuelva el 

estandarte en el discurso de la Administración Distrital. 

La criminalidad debe ser prevenida y perseguida sin atención a nacionalidades y los 

esfuerzos de la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad en un ‘Comando conjunto’ deben estar 

encaminados en la inteligencia para identificar mejor a las bandas criminales con presencia 

en Bogotá, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de esta población de más 

de 340.700 ciudadanos, que también han reclamado por el abandono institucional en el que 

se encuentran. Seamos claros, según cifras oficiales de Migración Colombia, menos del 3% 

de ciudadanos venezolanos en la capital del país han estado involucrados en delitos, así que 

resulta incongruente decir que se mitiga la criminalidad con un equipo especial para 

perseguirlos. 

Somos coherentes y enfáticos en manifestar que quien cometa un delito en Bogotá debe 

responder por él, que asuma todo el peso de la ley por su crimen y se brinde desde la 

institucionalidad todo un acompañamiento a las víctimas; y por eso es importante que sin 
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estigmatizar a los migrantes, se trabaje de la mano de Migración Colombia para identificar 

a la población venezolana, no solo para la judicialización de esa minoría que delinque, sino 

para la llegada de apoyo social a esa mayoría que honestamente trabaja y convive en la 

ciudad y que ha llegado huyendo de una dictadura y una crisis manifiesta en su país. 

Llegaron siendo víctimas y han sido víctimas de delitos en Bogotá y ahora del discurso de 

discriminación que no es la primera vez que se escucha en pronunciamientos de la 

Administración distrital. 

Un trabajo coordinado en favor de mejorar la seguridad y la atención social integral en la 

ciudad es posible, como en las últimas horas lo ha afirmado Migración Colombia, con el 

apoyo decidido de la Policía, y como le hemos solicitado desde el Concejo en repetidas 

ocasiones, a trabajar en equipo con el gobierno nacional para sacar adelante a Bogotá y 

evitar que como sucedió, se destinen esfuerzos, tiempo y otros recursos en medidas 

desesperadas y apresuradas que al final tienen que ser revertidas por la falta de 

concertación. 

Más aún, cuando se sabe que el proceso de identificación avanza a buen paso con el 

desarrollo del Estatuto Temporal de Protección que indica que son más de 1.184.000 

venezolanos que han efectuado su proceso de obtención de usuario, sobre 1.7 millones que 

están en Colombia; han cargado sus documentos más de 1.126.000 de ellos y se han 

aplicado 1.070.000 encuestas socioeconómicas que dejan ya una caracterización de 

inclusión para apoyo y  el próximo 1 de septiembre inicia el agendamiento para 950.000  

personas en fase presencial del ETP en el que habrá toma de fotografías y recepción de 

huellas para proceder al otorgamiento del documento que los acredite para acceder al 

sistema de salud, educación e inclusión financiera.  

Por tal motivo, de manera atenta solicitamos a su despacho:  

1. Que la decisión de crear el “Comando conjunto de Policía y Migración” sea reversada 

por la inconveniencia y las motivaciones que acompañan este Derecho de Petición 

así como lo confirmó el Gobierno Nacional. 

2. Que el denominado “Comando de Policía y Migración” tenga un cambio de enfoque 

y se cree en su lugar Comando Conjunto de Inteligencia que permita identificar a las 

bandas criminales con presencia en Bogotá, sin distinción de nacionalidad, según las 

competencias y la viabilidad que vea la Administración Distrital y a las que apuntes 

las cifras consolidadas por la autoridades: Policía, Fiscalía y Secretaría de Seguridad. 
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3. Tomar medidas y ejecutar acciones efectivas contra la criminalidad y la inseguridad 

a la que se han visto enfrentados los bogotanos en estos tiempos de manera efectiva 

y articulada con el Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Administración Distrital. 

4. Acoger la iniciativa de Migración Colombia de continuar y reforzar las campañas de 

presencia conjunta de las entidades para atender e identificar a la población 

migrante en las diferentes localidades para dar cobertura a las necesidades 

manifiestas con acompañamiento integral que ayude a tener censo completo. 

5. Asumir la responsabilidad por las declaraciones y medidas tomadas por la 

Administración Distrital evitando las disputas y discordias con las entidades 

nacionales y por el contrario, garantizando la colaboración armónica entre los 

distintos niveles de Gobierno.  

Es momento de demostrar que los derechos de todos deben primar, que su Administración 

en realidad gobierna con el slogan de ser la “Bogotá Cuidadora” de todos los que la habitan, 

y que la vida, la tranquilidad y el bienestar colectivo son de su interés, no es hora de 

estigmatizar con medidas y políticas aceleradas, eso no construye ciudad, y sí orienta a 

generalizar las expresiones de odio en contra de una población vulnerable y lo más 

preocupante, en algunos casos, de justicia por mano propia.  

Alcaldesa, el llamado es a la sensatez, a que actúe desde la responsabilidad y con acciones 

reales y que respondan a las necesidades puntuales de Bogotá. 

 

 

Atentamente, 

 

                                                           

LUCIA BASTIDAS UBATE 

Concejala de Bogotá  

  

 

 

 

ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ  

Concejala de Bogotá 

 

 

 

 



GDO-PT-002 / V.03 

 

 

Página 4 de 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE LUIS COLMENARES  

Concejal de Bogotá  

  

 

 

 

 

 

 

MARCO ACOSTA RICO 

Concejal de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

Concejal de Bogotá  

  

 

 

 

 

 

Concejal de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


