
P O N E N C I A S
Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-

sión Segunda Constitucional Permanente del Sena-
do de la República, en esta oportunidad también fui 
designado para rendir informe de ponencia ante esta 
célula legislativa. 

2. OBJETO

Asesora de Relaciones Exteriores, su integración, su 
régimen de sesiones y lo concerniente a los asuntos 

y cumplir con los objetivos para los que fue creada. 
3. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El presente proyecto de ley, además del título, se 

compone de cuatro (4) artículos, entre ellos el de la 
vigencia. 

-
sión Asesora de Relaciones Exteriores. 

El artículo 2° elimina el parágrafo 2° del artículo 

-
misión: ordinarias e informativas. 

Por último, el artículo 4° consagra que esta inicia-

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
4. JUSTIFICACIÓN 

-
rrollar a cabalidad sus propósitos. Es anacrónica. Así 

propia Comisión. No cumple, ni puede cumplir con 
una verdadera función de asesoría al Presidente de 
la República. No recibe oportuna ni integralmente 
toda la información relevante para cumplir con su 
misión. Opera más como instancia de convalidación 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 38 DE 2013 SENADO

Doctor 

Presidente 
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República 
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 38 de 2013 Senado, por la 

-
gunda Constitucional Permanente del Senado de la 
República, y de conformidad con lo establecido en 

-

de ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 38 de 2013 Senado,

1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

y radiqué el Proyecto de ley número 207 de 2013 
Senado, 
el cual no fue votado en la Comisión Segunda del 
Senado de la República y que presenté nuevamente 

la Gaceta del Congreso
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que consultora. Con el debido respeto por los expre-
sidentes, excancilleres, y sus miembros que obran de 

-
cia los verdaderos expertos en esta materia. Ni los 
grandes internacionalistas, ni los académicos más 
respetados, ni los profesionales más reconocidos en 

parlamentaria es demasiado abultada en las sesiones 
ordinarias, y en las informativas el control político al 

-

-
teriores y ante la última crisis no logró convocar a las 
distintas expresiones de la vida nacional. Su diseño 
de talante frente-nacionalista está desbordado por la 

convocadas las sesiones informativas como lo man-

buen servicio al país, que les asiste a sus miembros, 
la Comisión requiere un ajuste profundo. 

Esta apreciación acerca de la Comisión Asesora 
-

“El Espectador”: 
 cosas por su nombre: la 

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no está 
compuesta por expertos ni por exfuncionarios dedi-
cados al estudio estructurado de la política exterior 
o de las  excepción 

-

-

-

 

Si la Comisión no está compuesta por técnicos es-

-
-
-

 

 
construcción de la política exterior colombiana no 

momento de comenzar a debatir si se debe mantener 
esta entidad en su actual forma”

-
ternacional sobre San Andrés así lo corrobora. Ante 

más, la soberanía colombiana fue puesta en entredi-

en materia de Relaciones Exteriores, Defensa Nacio-

asesora-de-relaciones-exteriores 

nal y Seguridad Exterior de la República y Comercio 

la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. 
 MARCO JURÍDICO 

Acerca de la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores, la Constitución Política de Colombia por 

órgano consultivo del Presidente de la República 
y que su composición será regulada por la ley. En 
consecuencia y considerando que el Congreso de la 
República tiene entre sus funciones la elaboración de 
las leyes, sus integrantes están facultados para regu-

parlamentaria de conformidad con el numeral 1 del 

PROPOSICIÓN FINAL 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la 

Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica, dar primer debate al Proyecto de ley número 
38 de 2013 Senado, por la cual se 

 

Senador de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-

BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 38 
DE 2013 SENADO

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °.
Exteriores estará integrada por: 

de la Comisión Segunda Constitucional de la Cáma-

-

-

-
-

-

Artículo 2°. Elimínese el parágrafo 2° del artículo 
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Artículo 5°. -

-

-
tegrantes de las Comisiones Segundas Constitucio-

-

-
-

dos a los siguientes aspectos: 

-

Estado colombiano en los diferentes tribunales in-

-

los intereses del Estado colombiano o de los colom-

-

-
-

-
-

-

Artículo 4°. 
de su promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

Senador de la  República.
* * * 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 58 DE 2013 

SENADO
por la cual se reconoce la importancia religiosa 

-

Presidente Comisión Segunda
Senado de la República

Directiva de la Comisión Segunda Constitucional 
Permanente del Senado de la República, procedo a 
presentar ponencia para primer debate al Proyecto 
de ley número 58 de 2013 Senado, por la cual se 

-

-

Introducción
-

norable Senador Carlos Enrique Soto Jaramillo y del 
-
-

Gace-
ta del Congreso

-
giosa y cultural del monumento a Cristo Rey, ubica-

promoción, protección, restauración y conservación 
arquitectónica del mismo. 

Historia e importancia del Municipio a Cristo 
Rey

-
ron las obras para la construcción del monumento a 

Este monu-
en una 

actitud de protección y súplica religiosa por motivo 

del siglo XX.
El monumento fue construido por iniciativa del 

compartieron con la parroquia el oro que obtuvieron 
de las guacas para iniciar la obra.

el Monumento a Cristo Rey es el más grande del 
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-

de la estatua que cuenta con escaleras en forma de 

de la misma, desde este punto puede observarse un 
majestuoso paisaje conformado por los municipios 

así como los Ríos del Cauca y Risaralda que corren 

como “el balcón del paisaje”. En los pasillos de los 
balcones donde están ubicadas las puertas de ingre-
so a su interior, se encuentra grabado el nombre del 

gestión.
-

porque cuenta con la interpretación en vivo de los 
personajes bíblicos, actividad complementaria al 
monumento que representa a Jesucristo.

El Monumento a Cristo Rey es un símbolo de 
-

colombianos y extranjeros, quienes escogen este si-
tio como lugar de peregrinación, sobre todo en tiem-
po de Semana Santa. 

-
te

TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO 

PARA PRIMER DEBA-
TE

“Por la cual se reconoce 
la importancia religiosa 
y cultural de “El Cristo 

-
partamento de Caldas y 
se dictan otras disposi-
ciones”

“Por la cual se reconoce 
la importancia religiosa y 
cultural del monumento 
a Cristo Rey, del 

 
en el Departamento de 
Caldas y se dictan otras 
disposiciones”

la importancia cultural 
y religiosa de “El 

ubicado en el municipio 

departamento de Caldas. 

la importancia cultural y 
religiosa del monumento a 
Cristo Rey, ubicado en el 

departamento de Caldas. 

Artículo 2°. En el ámbito 
de sus competencias, 
las entidades públicas 
encargadas de proteger 
el patrimonio cultural, 
concurrirán para su 

y conservación 
arquitectónica e 
institucional. 

El Ministerio de Cultura 
prestará asesoría técnica 
en lo de su competencia. 

Artículo 2°. En el ámbito 
de sus competencias, 
las Entidades Públicas 
encargadas de proteger 
el patrimonio cultural, 
concurrirán para la 

y conservación 
arquitectónica e 
institucional del 
monumento a Cristo Rey, 
ubicado en el municipio de 

 
El Ministerio de Cultura 
prestará asesoría técnica en 
lo de su competencia. 

Artículo 3°. Autorí

Nacional, para que 
contribuya al fomento, 
promoción, protección, 
c o n s e r v a c i ó n , 
r e s t a u r a c i ó n , 
divulgación, desarrollo 

que demande el 
reconocimiento del bien 
inmueble relacionado en 
el artículo 1°. 

que contribuya al fomento, 
promoción, protección, 
conservación, restauración, 
divulgación, desarrollo y 

el reconocimiento del 
monumento a Cristo Rey, 
ubicado en el municipio de 

 

Artículo 4°. El 

el departamento de 
Caldas y el municipio 

impulsar y apoyar ante 
otras entidades públicas 
o privadas, nacionales 
o internacionales, la 
obtención de recursos 
económicos adicionales 
o complementarios a 

apropiar en el 

de la Nación de 

destinados al objeto que 

IGUAL 

de su promulgación.

IGUAL

Constitucionalidad y pertinencia
De conformidad con lo expuesto en el proyecto 

de ley, esta iniciativa se ajusta a las disposiciones 
constitucionales y legales que desarrollan princi-
pios fundamentales, tales como el Estado Social 

principios de igualdad, solidaridad y concurrencia, 
entre otros.

Igualmente nuestra Carta Política en su artículo 

construcción de la nacionalidad y, por lo tanto, es 
competente para presentar, debatir y aprobar el pro-
yecto de ley en mención. 
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En consecuencia esta iniciativa cumple con las 
disposiciones de nuestra Carta Fundamental, así 
como con los lineamientos legales establecidos en 

Conclusiones 
En concordancia con lo anterior expuesto, se con-

-
cer la importancia religiosa y cultural que reviste el 
monumento a Cristo Rey, ubicado en el municipio 

-
bierno Nacional para que contribuya con su fomento, 
promoción, protección, restauración y conservación 
arquitectónica. 

Proposición

apruébese en primer debate el Proyecto de ley nú-
mero 58 de 2013 Senado, por la cual se reconoce 

-

Senador de la República,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 58 

DE 2013 SENADO
por la cual se reconoce la importancia religiosa 

-

y religiosa del monumento a Cristo Rey, ubicado en 

Artículo 2°. En el ámbito de sus competencias, 
las Entidades Públicas encargadas de proteger el pa-

protección y conservación arquitectónica e institu-
cional del monumento a Cristo Rey, ubicado en el 

El Ministerio de Cultura prestará asesoría técnica 
en lo de su competencia. 

para que contribuya al fomento, promoción, protec-
ción, conservación, restauración, divulgación, desa-

del monumento a Cristo Rey, ubicado en el munici-

-
-

entidades públicas o privadas, nacionales o interna-
cionales, la obtención de recursos económicos adi-

-

-

Cordialmente, 

Senador de la República,

Doctor

Ciudad

trámite del Proyecto de ley número 58 de 2013 Se-
nado, por la cual se reconoce la importancia religio-

-
e 

artículo 23 de la Constitución Política. Me permito 
solicitar información referente a la disponibilidad de 

bueno de su cartera.
Cordialmente,

Senador de la República,

Nota: Adjunto texto del proyecto de ley de refe-
rencia.

* * *
INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBA-

TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 272 DE 
2013 SENADO, 230 DE 2012  

CÁMARA 
-

Señores

Comisión Segunda Constitucional

Ciudad
Referencia: Informe de ponencia Proyecto de 

ley número 272 de 2013 Senado, 230 de 2012 Cá-
mara, 

-

Respetada Mesa Directiva:

-
nado de la República, y en concordancia con el man-

Nacional y con el Procedimiento Interno adoptado 
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por la Comisión Segunda para cumplir con esta im-
portante función, nos permitimos rendir informe de 
ponencia para primer debate, al Proyecto de ley nú-
mero 272 de 2013 Senado, 230 de 2012 Cámara, 

-
en los 

siguientes términos:
I. CONSIDERACIONES:

el proyecto a la Presidencia de la Cámara de Re-
presentantes por parte de un grupo de Congresistas 
miembros de la bancada antioqueña a iniciativa del 

-
yectoria del Deportivo Independiente Medellín así: 

-
 Víc-

-

-

-

-

A continuación se transcriben los datos e infor-
mación más relevantes sobre el Deportivo Indepen-
diente Medellín, proporcionados por los Autores en 
el proyecto de ley:

a) Reseña Histórica
• Fundación

-

por un grupo de medellinenses de prestantes fami-

desempeñó como primer Secretario del club) y José 
-

tusiasmaron con la idea de crear un equipo de fútbol 
-

en 1913 por un grupo de antioqueños y europeos, en 

establecieron contactos para el funcionamiento del 
equipo y se conforma un equipo llamado Medellín 
Football Club.

del equipo. En abril de 1914 el equipo enfrentó su 

se pensó en acabar con el equipo ese mismo día, sin 

su sobrevivencia.
Por la necesidad de contar con un espacio apro-

piado para jugar al fútbol en condiciones decentes, 
-

mada así por los dueños de los terrenos, los mismos 

recaudaciones de la época eran bajas. Por ejemplo, 
en un partido celebrado el 9 de mayo de 1914, entre 

descubrieron que además de pasión, el fútbol podía 
ser un negocio rentable.

Con las ganancias de los partidos contra Sporting 
y algunos aportes voluntarios, una delegación del 

a adquirir doce balones importados para poder entre-
nar y aumentar su nivel futbolístico; de apoco se fue 

El primer presidente que tuvo el Medellín fue el 
-

mayor de los “Restrepo Jaramillo”, se casó con Sofía 

distinguido escritor de obras teatrales.
Paulatinamente aumentó el prestigio del Medellín 

era un gran equipo, venció al poderoso Antioquia por 
-

• Años 20

torneos de fútbol en Medellín, con los equipos Star, 

Pero el tal estadio solamente era una manga al aire 
libre.

En 1923, el equipo disputó y ganó la Copa Jimé-

Cali el Medellín fue la base fundamental para repre-

con gol dudoso de Pimienta sobre el arquero paisa 
Carlos Congote, el balón no penetró del todo. Al re-
torno de Cali se integraron los equipos Colombia y 
Medellín con Silvio Robledo, Jesús Arriola, Diego 

entre otros.
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El equipo desaparece por motivos económicos 

El Madrid, equipo conformado por el famoso Jesús 

el fútbol, su equipo aparecería en la segunda catego-
-

décadas atrás.
• Años 30

el mejor club antioqueño, el equipo estaba integrado 
por Iván Robledo, Agustín Ángel, Silvio Robledo, 

-

-

Se dice que algunos jugadores del Medellín no vol-
vieron a entrenamientos, el doctor Correa Correa, 
dirigente del equipo, no sacaba el plantel a ninguna 

-

-

Para 1931, ya Medellín no jugaba más en la can-

-

ganando respeto y dominando así la era semiprofe-

al equipo a diferentes ciudades de Colombia en una 
gira nacional.

En 1932 vino a la capital antioqueña un equipo 
de fútbol de Panamá. Enfrentó a Medellín a la cual 

-
da, ganó Medellín con gol de “Corocito” Restrepo, 

-
-

-

-

amistosos de carácter internacional con equipos de 

naciones del Sur y Centroamérica.

la celebración de las bodas de plata futbolísticas de 
-

tre amigos suyos ya veteranos del balompié y en tal 

-

Medellín por 4-1 y se coronó campeón. Aunque la 
-

ronó campeón de primera del torneo correspondien-

-

-

• Años 40

agronomía y miembro de la liga de atletismo, así 
como redactor de “El Pueblo”, fue Presidente del 

-
dro rojo fue campeón departamental invicto en seis 

-
bió el trofeo de manos del presidente de la Fedefút-

-

-

-

El Medellín no quiso jugar el partido con carácter 
-

-
dados ese día se entregaron a las familias de las dos 

• Años 50

con la llegada de los jugadores peruanos, pero fue en 

al complementarse el plantel conformado por 12 fut-
bolistas incas de primera categoría, algunos de ellos 
triunfadores en el fútbol Argentino como Roberto 

-
-

cional, la más brillante expresión del fútbol peruano 
-

rable con el glorioso Seleccionado Nacional que in-

el “Rodillo Negro” del Deportivo Cali en 1949 Su-
perado apenas por el Campeón Deportes de Caldas, 
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Millonarios y Deportivo Cali, el Medellín fue rival 
temido por la clase de sus jugadores y la calidad del 
fútbol practicado. El otro grande de la temporada es 
el Deportivo Independiente Medellín que consigue 

José Manuel Moreno.

fútbol profesional colombiano, debido a una terrible 
crisis económica, ocasionada por malas administra-
ciones y poca capacidad del estadio, puesto que el 

-

fuera del torneo profesional, y como si fuera poco, 
-

estética, tenía que volver y lo más pronto posible.

en septiembre, entre los nuevos dueños del club y 
el gerente de la Dimayor, Oswaldo Abello Noguera, 

la entidad rectora del fútbol profesional colombiano, 

-

-
co, en el cual nos da cuenta del término de las nego-

-

Independiente Medellín.

contrata como director técnico al paraguayo Delfín 

la venida a Medellín de los jugadores argentinos 
-

procedente de Argentina, para vincularse al DIM en 
su reaparición de ese año, quien sería después el ído-

er Título
-

buen fútbol, goles y triunfos, tanto así que le dieron 
el campeonato frente al Atlético Nacional luego de 

-
ria del DIM. Entre otros, el argentino Felipe Marino 
fue el jugador clave del certamen al coronarse como 

máximo goleador con 22 goles y llevar al Indepen-
diente Medellín a la conquista del campeonato.

-

-
-

-
có el renacimiento del fervor futbolístico en el país, 
que lentamente se encaminaba a superar el trauma 
de la brusca terminación del Dorado. Con muy buen 
criterio Medellín conservó la base de jugadores de 
las dos temporadas anteriores, eso permitió la armo-
nía dentro del campo y la compenetración entre sus 
líneas. Medellín fue un cuadro de juego atildado y 

-

licencia que oportunamente le fue concedida y toma 
el equipo encaminado al título y en bandeja de plata 

Independiente Medellín, el mejor equipo de toda la 

-

-

-
-
-

equipo no se presenta para jugar el torneo, Atlético 

-
mayor. Se asociaron en forma de las denominadas 
“natilleras”. Por medio de la natillera, los jugadores 
recibirían el dinero de las taquillas, de allí pagaban 

repartían lo poco que quedaba. 
-

res al Atlético Nacional para que así pudiera el 3 de 
mayo iniciar su participación en el campeonato bajo 

denominación adoptada por los jugadores, pero que 
-

-

-



ACETA DEL CONGRESO  Página 9

-

tuvo que ver con la reaparición de los rojos. De esta 
-
-

-
-

• Años 60

deportivos, donde como siempre se partía como fa-
-

caba que se jugara mal, todo lo contrario; siempre se 
mostró calidad de sobra y buen fútbol, virtudes que 

-
po por esa época fueron Antonio Pécora, Ricardo 

-
mán “Cuca” Aceros.

-
llín con su famoso Pelé para jugar contra Medellín. 
Primero vino São Paulo, luego Palmeiras y más 
adelante Santos. “Tres equipos paulistas”, tituló la 

embargo, un leve declinar en el rendimiento propi-

comando con Millonarios, cuando su invicto y su 
-

siempre le resultó complicado, el Deportes Tolima, 

-
guirlo es uno de sus próximos objetivos”. 

-

-
-

ble. Con ese resultado, Medellín ascendió al segundo 

no obstante ese descalabro, fue el Campeón.

octavo puesto, donde estuvo ubicado a 9 puntos de 

el año las diferencias fueron estables en contra de 
los rojos de la Montaña y todos creían que los ri-
vales del puntero Santa Fe, eran Deportivo Pereira, 
Millonarios, Once Caldas y el Deportivo Cali. As-

de octubre al derrotar en Cali al América de Cali 1-2, 

bogotanos. 

Fe ganó y el Medellín vencido solo por tres puntos 

la más convincente demostración de pundonor y cla-

momento. Medellín se destacó por su brillante juego 

capacidad goleadora demostrada en las últimas fe-

-
mán “Cuca” Aceros, el manejo y la capacidad de qui-
te de Mario Agudelo.

Medellín: el gran protagonismo y un excelente tercer 

-

• Años 70
El resultado general de la década fue insólito, casi 

tuvieron la correspondencia que merecían en el ta-

años setenta. Y no fueron solo jugadores de relieve 
los vinculados, Técnicos y Preparadores Físicos de 
amplio recorrido internacional, llegaron a sus toldas 

-
quiva tercera estrella.

-

número de jugadores colombianos, se llegó al cuarto 
puesto. El elevado costo de esa nómina generó pro-
blemas económicos agobiantes, por eso y cuando 

Ciudad Petrolera de Colombia, solicitó cesión tem-

Campeonato profesional de Colombia. El Deportivo 

en su lugar llega el “Oro Negro”, otra entidad jurídi-
ca distinta.

la ausencia. Se creía que con un grupo integrado, 
-

obtendrían triunfos de calidad; no fue así y la espera 

ocurrieron en esta desconcertante década de los se-
tenta.

-

-
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Medellín salió eliminado.
-
-
-

la pléyade de futbolistas extranjeros se consiguieron 
con la aparición de nuevos jugadores colombianos: 
Ponciano Castro, Nolberto Molina, Álvaro Santama-

que unidos a otros de algunas experiencias de la dé-
cada anterior, tales como Javier Tamayo, Armando 

relieve en el fútbol colombiano.
-

cada anterior, con excelentes presentaciones en to-
dos los estadios del país pero sin logros deportivos 
importantes. En esta década se contó con excelentes 

-

• Años 80
-

tagonales “según modalidad del campeonato”, seis 
de ellas en forma consecutiva y un excelente tercer 

-
narios.

er Título

-

Dorada, Riosucio, Cartago, Anserma, Piedecuesta, 
Sogamoso, Popayán, y el campo de educación de 
Millonarios. 

-

-
ra, Santa Fe, Independiente Medellín, Once Caldas, 

de jugada una serie de partidos el ganador de la pri-

Medellín. 
-
-
-

narios, Deportes Quindío, Deportivo Cali. Después 
de jugada una serie de partidos el ganador de la se-

-
dellín donde quedarían 3-1 y el segundo 1-1 coro-
nándose campeón el Independiente Medellín como 

-
neos Apertura, por coincidencia, disputó contra el 

correspondientes. En ambas ocasiones fue derrotado 
por el conjunto barranquillero.

en esa década maravillosa, puede referirse que el 
Medellín brindó la oportunidad de jugar en primera 
división a futbolistas que poco después se converti-

-

Además, casi todos los Técnicos en la década del 

los cargos en el DIM. Tales casos de Jorge Olmedo y 
-

Notables jugadores extranjeros pasaron por sus 

-

-

rojo de la Montaña en obtener ese título.

-
-
-

primer puesto del campeonato.
Por curiosidad anotamos dos paradojas en la dé-

-

actuación del equipo fue muy pobre aunque poste-

A pesar de las excelentes actuaciones en casi todos 
-

cits que amargaron su continuidad.

En 1992 el equipo contaba con una excelente 

-
-

con la base de los años anteriores más la contratación 

-
-

juego era impecable en todas las líneas, además la 
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-
-

cían Junior y América en la ciudad de Cali. Partidos 

gol de Carlos Castro, y ante el inminente empate en 

años. 

como un balde de agua fría un gol agónico del Junior 
en el último minuto, arrebatándole la gloria al equipo 
del pueblo. Para diciembre de ese mismo año se con-

quien sería el nuevo presidente de la institución.
En 1994 como consecuencia de la excelente ac-

tuación del equipo en el año anterior, el poderoso 

-
bablemente como la época más oscura administrati-

-
bres que arriesgando capital y su tranquilidad, die-
ron todo por salvarlo de la ruina, y lo consiguieron. 

por sostenerlo, que sin lugar a dudas el Medellín, se 
convirtió en la mejor escuela de dirigentes del fútbol 
colombiano.

-

-

distinguido la institución. En la década aparecieron 

-
jores resultados.

el de diciembre de 1993 cuando por algunos minutos 
se estuvo en la antesala de la gloria y el título fue 
la tercera estrella en el escudo del Medellín. Fue el 

dónde se encuentra el infortunio, o si las lágrimas de 
emoción o pena tienen el mismo contenido. Por for-

superado por la fe de una fanaticada que no sabe de 
renuncias o de deslealtad y por unos dirigentes que le 

porque Medellín es un sentimiento que vive perma-

-
perándose de la crisis económica y de resultados, 
y algunos jugadores de torneos anteriores más con 
contrataciones y excelentes jugadores salidos de la 

en el año.

-

tras un empate en puntos su mejor diferencia de gol 

jugaría contra el América de Cali, pero pierde ambos 

-

er Título
-

ganaron 3, se empataron 3 y se perdieron 4. Su últi-

-

resultado a todas luces injusto. Empató en la segunda 
jornada con Tolima (1-1) en la capital de la monta-

-

Pasto no se encerró y afortunadamente el gol de Me-
dellín llegó rápido y cambió todo. El partido lo ase-

-

-

-

otros. 
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-

-

-

-

-
rica, después de 9 años. Medellín compartiría grupo 

-

de empatarlo con una pena máxima que desperdició 
Tressor Moreno. Posteriormente vendría el segundo 

-
-

dellín se quedó con sus primeros tres puntos. Poste-
riormente el equipo viajó a Santiago para enfrentarse 
a Colo Colo, partido que quedó 2-1 a favor del local. 

-
po rojo mostró su gran categoría, ganándole 4-2, con 
goles de Tressor Moreno (2), Mao Molina y David 
Montoya, con este marcador el equipo ya pasaba a 
segunda fase, faltando un partido en condición de lo-
cal. El último partido de la fase de grupos fue contra 

del Medellín, los dos goles fueron obra del golea-

del grupo. 
-

rro Porteño de Paraguay, donde el primer partido, en 
condición de visitante lo ganaría el Medellín, con un 

sería Cerro quien saldría victorioso, yendo así a la 

El primer partido fue en Porto Alegre, donde el 
equipo mostró una gran jerarquía empatando 2-2 con 
goles de Mao y Montoya, y acorralando al rival en su 
propio arco. Como local el equipo rojo abrió la cuen-

-

El primer partido contra Santos se llevó a cabo 
como visitantes, donde Nene le dio los tres puntos al 
equipo local en un partido que tenían más que enre-
dado. En condición de local, y con un marco impre-
sionante de público, el poderoso se fue por arriba del 

Tressor. Pero no tardaría en llegar el empate de los 
-

y fue así que llegaría el empate de Mao Molina al mi-
-

salía con lágrimas en los ojos pero aplaudido y con 

la excelente presentación.
• Torneo Apertura 2004 - 4° Título

que quedaron campeones dos años atrás, estuvo al 

torneo con dos victorias y dos empates, pero en las 4 
-

tiva resuelve entregarle el equipo a Pedro Sarmiento 

El equipo tiene una notable reacción a partir de la 

derrotas para terminar en la sexta posición y conse-
-

-

-

-

-
naría a favor del poderoso 2-1, con goles de Rafael 

-

siendo así, se coronaría campeón El Poderoso de la 
Montaña.

-

-
-
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2008

contra el América de Cali, dejando en los cuadran-
gulares a su rival de siempre, el Nacional. El primer 

ante su rival.
El partido de vuelta estaba pactado para el do-

mingo siguiente, donde el equipo buscaría remontar 
el marcador adverso. Ese día por la mañana, fallece 

su profesionalismo y amor por el equipo jugando 
el compromiso en pleno duelo. El poderoso se iba 
por encima del marcador por un tanto anotado por 

compromiso con un contundente 3-1.
• 

presentó en el segundo semestre del año. En la fase 
de todos contra todos, el Independiente Medellín cla-

-

-

de privilegio al Independiente Medellín. Finalmente, 
-

unidades.

-

Deportes Tolima.
-

a Santa Fe 4-1. En los cuadrangulares Medellín fue 
-

-

de ida se disputó en Neiva, donde el poderoso sacó 
-

-

-

-

-

Esta época fue la más triunfadora del Indepen-

-

-

En esta época de grandes triunfos rojos, se des-

Perea, Ricardo Calle, David Montoya, Mauricio Mo-
-

-

instancia. Para el segundo semestre, luego de la par-

-

-

en ninguno de los torneos; los malos resultados se 
-

nistración del entonces presidente Jorge Osorio Ciro. 
Estos factores fueron claros detonantes para lo que 

del descenso.
-

ción técnica, para intentar solucionar los problemas 
deportivos y administrativos que posee el equipo, 

-

los anteriores torneos. En la apertura tras uno de los 
-

descontento total para con la dirigencia y los pro-

comandada por Jorge Osorio Ciro y los propietarios 

club cambia de dirigencia nombrando como presi-
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extranjeros), con la expectativa de tener muy buenos 

• Escudo
-

mitad que decía “Medellín” y en su parte inferior en 

tuvo el club.

Medellín Football Club y pasó a llamarse Deporti-
vo Independiente Medellín, se creó un nuevo escu-

“DIM”.

Castillo, el escudo cambió un poco, con la misma 
forma pero cambiando la “M” por dos montañas que 

rojo, ya que por estos años estuvieron cerca de la 
quiebra.

-
cional, volvió a ser el mismo escudo de antes, y con 

• Uniforme
– 1913: Se dio vida al primer uniforme, pantalo-

veces lastimaban a los rivales.

acompañada de una especie de camibuso con cuello 

no existía.

-
-

cales permaneciendo con los colores blanco y negro.

medias y una pantaloneta blanca, dando el inicio de 
la marea roja a su uniforme titular al Independiente 
Medellín.

solamente el cambio de los implementos blancos a 
un color también neutro como el negro.

pantaloneta y respectivamente a sus medias.

-
dias a rojo pero siguiendo con ese estilo, muy bien 
aceptado por el público rojo.

-
neta y aclarando el diseño, este se convertiría en su 
clásico uniforme.

b) Constitucionalidad y legalidad del proyecto 
de ley

-
miento del tiempo libre y la educación física y se 

de la Carta Política y las Consideraciones de la Cor-

la legalidad y constitucionalidad del proyecto en es-
tudio y se propondrá su aprobación en primer debate 
en el Senado de la República.

Consideraciones de la Corte Constitucional en 
cuanto al gasto que comportan los proyectos de 

-
-

del marco de competencias constitucionalmente di-
-

-
bierno tiene competencia para incorporar las parti-

-

-
-

-

-
sión acerca de su inclusión le corresponde al Go-

-

-
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II. ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 

PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESEN-
TANTES EL 18 DE JUNIO DE 2013 PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 272 DE 2013 SENADO, 

230 DE 2012 CÁMARA
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

exalta y enaltece la creación y trayectoria del Club 
Deportivo Independiente Medellín en la conmemo-
ración del centenario de existencia.

sido partícipes de este proyecto deportivo en sus cien 
años de existencia, resaltando a sus dirigentes, de-

-

del departamento de Antioquia y del país en general.

Administrativo del Deporte, la Recreación, la Activi-

(Coldeportes), contribuirán al fomento, divulgación, 
desarrollo de programas y proyectos que adelanta el 
Deportivo Independiente Medellín en referencia al 
fomento del deporte e iniciativas sociales que surgen 

colombianos.

promulgación.
III. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideracio-

en primer debate el Proyecto de ley número 272 de 
2013 Senado, 230 de 2012 Cámara, por la cual se 

-
 sin ninguna mo-

Cordialmente,

INFORME DE PONENCIA PRIMER DE-
BATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 275 DE 

2013 SENADO, 244 DE 2013 CÁMARA

Señores

Comisión Segunda Constitucional

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia Proyecto de 
ley número 275 de 2013 Senado, 244 de 2013 Cá-
mara, -

Respetada Mesa Directiva:

Senado de la República, y en concordancia con el 
-

ción Nacional y con el Procedimiento Interno adop-
tado por la Comisión Segunda para cumplir con esta 
importante función, nos permitimos rendir informe 
de ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 275 de 2013 Senado, 244 de 2013 Cáma-
ra, 

 en los siguientes términos:
I. CONSIDERACIONES

-
yecto a la Presidencia de la Cámara de Representan-

a la primera Santa de la Religión Católica Cristiana, 

El proyecto fue aprobado en primer debate en se-

de la Cámara de Representantes, y en Sesión Plena-

A continuación se transcriben los datos e infor-
mación más relevantes sobre la vida y obra de la 

autores en el proyecto de ley:
a) Exposición de motivos

-

cristiana, donde aprendió desde su ejemplo el camino 
-

ciones, dado que su padre fue asesinado cuando ella 
apenas contaba con dos años de edad.

Obtuvo el título de maestra con sus propios es-

-
mingo, Medellín y Dabeiba.

Probó la persecución, la injusticia y la calumnia, 
el desprecio de la sociedad. Supo perdonar y orar por 

-

Al conocer la marginación y discriminación de los 
indígenas de Antioquia, se propuso trabajar por ellos 
para que lograran su dignidad de ciudadanos y de 
cristianos.

Educación
Debido a la precaria situación económica de su 

Medellín), el cual era dirigido por su tía María de Je-
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-
cibido instrucción previa, su tía la inscribió a los 11 
años de edad como externa en el Colegio del Espíritu 
Santo, una institución educativa frecuentada por ni-

estudiaba en un colegio de clase alta, se sintió mar-

-
tras estaba allí se entregó a las lecturas espirituales 

-

de su madre y al poco tiempo su abuelo se enfermó, 

-

esta manera, se presentó a la Escuela Normal de Ins-
-

no. Para su sustento al inicio de sus estudios, su tía 
-

dole a cambio dirigir el manicomio. Al poco tiem-
po se presentó una vacante en el internado y pasó a 

maestra elemental de la Escuela Normal.
Fundadora
El 4 de mayo de 1914 apoyada por Monseñor 

-
dellín, con cinco compañeras y su madre, doña Do-

que dio origen a una congregación religiosa.
Cuando el señor Presidente de la República, doc-

tor Carlos Eduardo Restrepo, le dice: “Para mí los 
indios de Antioquia son irreductibles”, ella le con-
testa: “

-
dígenas por tratarse del grupo más pobre de su época, 
siente que debe ir a buscarlos, conocer su identidad, 
insertarse en su cultura con la Pedagogía del amor y 

las primeras misioneras, ancladas en el amor a Dios 
-

ción integral: la inserción, la inculturación, la peda-
gogía del amor, el respeto a la diferencia.

-

-
ses, ubicados en 3 continentes: En África: República 
Democrática del Congo y Angola; en Europa: Espa-

-

Escritora
Según su biógrafo, el Padre Carlos Eduardo 

como instrumento necesario a su misión personal. 
Desde joven fue una mujer leída; su dominio del lé-
xico es vasto y abundante. Su pensamiento proyecta 
claridad y por eso podrán mostrarse como joyas de 
antología literaria y están reclamando para la autoría 

Su legado se reúne en sus obras, de carácter es-
-

gubernamentales.

de Dios en un alma”. Escribió para El Colombiano y 
El Católico, fundó la revista “Almas”.

Entre sus obras están: Autobiografía, Aventu-

-
-

les, Devociones Eucarísticas, Carta Abierta, Frutero, 
-

nual de Oraciones, Circulares, Consuetas, Directorio 

Mística
-

espíritu a Dios.
-

alma la paternidad de Dios.

decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y 
-

¡no sé más de Dios que lo que supe entonces! ¿Cómo 

-
do y gritando recio, ¡como si para respirar necesitara 
de ello! Por fortuna estaba a distancia de ser oída de 

y en él sentía a Dios con una ternura desconocida! 

Siempre el amor se convierte en dolor” (Aut. 42,3).
-

taba de comulgar diariamente. A la edad de 12 años 

de costumbre, tuvo otra gracia muy especial; nos 

espiritual y no sé más, No sé decir más como elec-
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de amor extraordinario, como si la Santa Eucaristía, 
pasara mi alma de parte a parte, me bañé en lágrimas 
sin sentirlo. Me parecía, además, que comprendía 

está en Jesús, claro, era algo tan superior a mi ser que 

Para ella, el dinamismo del apostolado y la con-
templación se funden de tal manera que la contem-

Misionera

al trabajo misionero con los indígenas, demostran-

facilidad de acercamiento e inculturación, si está en 
manos de mujeres.

-
meros meses de la llegada a la misión de Dabeiba: 

mal sueño, falta de sacramentos, de iglesia, de Eu-
caristía, este fue el pan diario de las primeras misio-
neras”.

comunidades indígenas y al respecto dice: “No falta 

-
se de pantalón, que olviden su lengua primitiva para 

-

de modo que ellos no comprendían lo que les decía-
mos, ni nosotras tampoco les entendíamos, por eso 
les dije a mis compañeras: nuestra ventaja no está en 
enseñarles sino en pasar el mayor tiempo posible con 
ellos ayudándoles y mostrándoles que los amamos y 

posible por aprender su lengua”.
-

turales: mitos, ritos, costumbres, lengua, manera de 

los antivalores que en ella se encuentran, logrando 

Su ideal misionero era casi una utopía, casi irrea-

época en cuanto a caminos, selvas, ríos, montes im-
penetrables, insalubridad, incomunicación, temor de 
lo desconocido, pero nada le asusta porque tiene en 

conocido y amado”.

para acercarse al indígena. Serán maestras entre ellos 
con un nuevo estilo de enseñar, se trata de vivir con 
ellos y no solamente de enseñar en la escuela.

irreglamentada por parte de los indígenas y muy or-
-
-

ña domingo que lunes, en la mañana que en la tarde, 

de saciar la tuya, Señor. Dos sedientos, Jesús mío, tú 

Experiencia docente
Se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cris-

tiana y católica en diferentes escuelas públicas del 
departamento de Antioquia. Su primera experiencia 

-
rectora de la Sección Superior de la Escuela Muni-

orientación religiosa que no era del agrado de todas 
las autoridades del municipio. Finalmente, algunos 
opositores a la formación religiosa interpusieron una 
queja ante la gobernación del departamento, a la cual 

-
yada por el Secretario de Instrucción Pública Pedro 
A. Restrepo, quien la conocía muy bien desde su 

-

clases preescolares en su propia casa.

de otro Colegio de señoritas en Fredonia por parte 

no llegó a afectar su buen desempeño en la Escuela 
Superior Femenina, pues terminó siendo preferida 

-
ladada a Santo Domingo. Allí decidió dar catolicis-
mo a los niños en el campo. Mientras desarrollaba 
su carrera pedagógica, cultivó la mística profunda y 
la oración contemplativa. Debido a su experiencia 

-
borar en la dirección del recién inaugurado Colegio 
de la Inmaculada en Medellín. El colegio ganó mu-

-

-
tura Amena”, cuya intriga desacreditó notablemente 

-
tó fundar un colegio en Marinilla. Estando allí com-

-
dades indígenas de la región.

Rompe los esquemas de la educación formal y 
aplica la Pedagogía del Amor, aprendida en su fami-

la Palabra de Dios, emplea la metodología popular 

necesidades y propone soluciones, sus clases gusta-
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daba con elocuencia, apoyadas en su testimonio de 
-

cípulas de Jesús, produciendo en ellas verdaderos 

sus explicaciones se difundió por el pueblo, de modo 
que algunos caballeros escondidos detrás de las ven-
tanas se acercaban para oír las explicaciones de sus 
catequesis.

Su experiencia en el magisterio fue rica, se pre-
ocupó de dar realmente formación integral a sus 

todo cuanto estuviera a su alcance, para ayudar a sus 
discípulas. Con los representantes tuvo momentos 
fuertes, porque no siempre fue aceptada, pero supo 
llevarlos con amor, paciencia y comprensión.

Para la consagrada maestra, la paciencia, la tole-

-
ra lograba llegar a sus alumnos; la integridad y la 

-
go pasar a lo complejo. Con los indígenas las cosas 
eran a otro precio.

Pedagógicamente partía de la realidad sin opo-

forma de pensar de sus discípulos, sobre todo con 
-

pontáneo, respetando su condición y sin establecer 
parámetros.

Promovía a la persona desde su “yo” para que desa-
rrollara sus talentos. Nunca quiso imponer el saber, 

que, llevado con respeto y amor, podía dar frutos de 
gran consistencia.

-
-

ción religiosa de misioneras fundada por ella recibió 

de enero de 1991 por el papa Juan Pablo II. El propio 

-
-

-

-
ticano, el cardenal Ángelo Amato dio a conocer que 

-

nacionalidad colombiana quien sería reconocida como 

un milagro obrado por intercesión suya, por el cual 
fue declarada beata, se reconoció un segundo milagro, 

-
ño, quien, de una manera inexplicable para la ciencia, 

¿
 es el acto mediante el cual la Igle-

sia Católica, en ambos ritos (Oriental y Occidental), 
declara como santo a una persona fallecida. Este pro-

canon, o lista de santos reconocidos. Anteriormente, 
los individuos eran reconocidos como santos sin re-
querimientos o procesos formales.

san-
 a ninguna persona. Se trata de una declaración 

de que ella fue santa al momento de su muerte, con 

Iglesia Católica, en ambos ritos, posee un me-
canismo formal continuo para llevar a cabo el pro-

Iglesia Ortodoxa también tiene sus formas y meca-
-

ciones se efectúan después de un proceso judicial, 
llamado , 

de Canonización
que dilucida la duda acerca de la santidad de una per-
sona. Existen dos vías para llegar a la declaración de 

martirio

procesal de si el candidato a santo (o siervo de Dios) 

-

solemne declaración papal de que una persona está, 

-
tión para que interceda en su favor ante Dios.

El nombre de la persona se inscribe en la lista de 
los santos de la Iglesia y a la persona en cuestión se 
la “eleva a los altares”, es decir, se le asigna un día 

Iglesia Católica.
El tiempo transcurrido entre la muerte y la cano-

Desde siglos “tal el caso de San Pedro Damián, ca-

un año. Entre estos últimos casos, pueden citarse los 
ejemplos de San Antonio de Padua
días después de su deceso, y de San , 
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la Misericordia de Dios en un alma; Carlos Eduar-

educadora.
b) Marco Jurídico

 nú-
por la cual se 

-

 

-

CONSIDERANDO:
1. Que la Constitución vigente reconoce en su 

Romana es la de la Nación y esencial elemento del 
orden social, e impone a los Poderes Públicos la obli-

2. Que una de las maneras sencillas y prácticas de 

todas las clases sociales es el precepto de guardar los 

la experiencia en otras Naciones del antiguo y del 
nuevo continente.

3. Que el documento anexo a la Convención adi-
cional al Concordato, publicado en el  

-
cutivo.

sea posible, los inconvenientes que resultan en mu-
-

de la misa en los días festivos.
-

relativo a los días festivos, así religiosos como ci-
viles,

DECRETA:
Artículo 1°. Declárase obligatorio el precepto 

Iglesia debiendo poner en armonía las disposiciones 
de esta con las necesidades de los pueblos.

Ejecutivo para que, de acuerdo con la autoridad 
eclesiástica, reglamente todo lo relacionado con los 
días festivos de carácter religioso, y para que regule, 
como lo estime conveniente, lo relacionado con los 
días festivos de carácter civil.

-

 por la cual se traslada el des-

: “ -
dario Religioso. -

-
nen el carácter de religiosos para la religión Católi-

ese señalamiento se encuentra dentro de la órbita 

obligación para ningún colombiano de practicar 

-

Política de Colombia, tutelados en relación con la 

II. ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 

PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRE-
SENTANTES EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2013 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 275 DE 2013 

SENADO, 244 DE 2013 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Se declara el 21 de octubre de cada 
año, Día Cívico Nacional y de conmemoración a la 

-
lebrará en todo el territorio de la República de Co-
lombia.

Artículo 3°
su sanción.

III. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideracio-

en primer debate el Proyecto de ley número 275 de 
2013 Senado, 244 de 2013 Cámara, por medio de 

-

Cordialmente,
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INFORME DE PONENCIA PRIMER DE-
BATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 276 DE 

2013 SENADO, 253 DE 2013 CÁMARA

-

Señores

Comisión Segunda Constitucional

Ciudad
Referencia: Informe de ponencia Proyecto de 

ley número 276 de 2013 Senado, 253 de 2013 Cá-
mara, 

-

Respetada Mesa Directiva:

-
nado de la República, y en concordancia con el man-

Nacional y con el Procedimiento Interno adoptado 
por la Comisión Segunda para cumplir con esta im-
portante función, nos permitimos rendir informe de 
ponencia para primer debate, al Proyecto de ley nú-
mero 276 de 2013 Senado, 253 de 2013 Cámara, 

en 
los siguientes términos:

I. CONSIDERACIONES
-

to a la Presidencia de la Cámara de Representantes 
-
-

tecer y exaltar la memoria, vida y obra de la Santa 

El proyecto fue aprobado en primer debate en se-
-

gunda de la Cámara de Representantes, y en Sesión 

A continuación se transcriben los datos e infor-
mación más relevantes sobre la vida y obra de la 

autores en el proyecto de ley:
a) Exposición de motivos

-

cristiana, donde aprendió desde su ejemplo el camino 
-

ciones, dado que su padre fue asesinado cuando ella 
apenas contaba con dos años de edad.

Obtuvo el título de maestra con sus propios es-

-
go, Medellín y Dabeiba.

Probó la persecución, la injusticia y la calumnia, 
el desprecio de la sociedad. Supo perdonar y orar por 

-

Al conocer la marginación y discriminación de los 
indígenas de Antioquia, se propuso trabajar por ellos 
para que lograran su dignidad de ciudadanos y de 
cristianos.

Educación
Debido a la precaria situación económica de su 

Medellín) el cual era dirigido por su tía María de Je-

-
cibido instrucción previa, su tía la inscribió a los 11 
años de edad como externa en el Colegio del Espíritu 
Santo, una institución educativa frecuentada por ni-

estudiaba en un colegio de clase alta, se sintió mar-

-
tras estaba allí se entregó a las lecturas espirituales 

-

de su madre y al poco tiempo su abuelo se enfermó, 

-

esta manera, se presentó a la Escuela Normal de Ins-
titutoras de Medellín y obtuvo una beca del gobier-
no. Para su sustento al inicio de sus estudios, su tía 

-
dole a cambio dirigir el manicomio. Al poco tiem-
po se presentó una vacante en el internado y pasó a 

maestra elemental de la Escuela Normal.
Fundadora
El 4 de mayo de 1914 apoyada por Monseñor 

-
dellín, con cinco compañeras y su madre, doña Do-

dio origen a una congregación religiosa.
Cuando el señor Presidente de la República, doc-

tor Carlos Eduardo Restrepo, le dice: “Para mí los 
indios de Antioquia son irreductibles”, ella le con-
testa: “

-
dígenas por tratarse del grupo más pobre de su época, 
siente que debe ir a buscarlos, conocer su identidad, 
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insertarse en su cultura con la Pedagogía del amor y 

las primeras misioneras, ancladas en el amor a Dios 
-

ción integral: la inserción, la inculturación, la peda-
gogía del amor, el respeto a la diferencia.

-

-
ses, ubicados en 3 continentes: En África: República 
Democrática del Congo y Angola; en Europa: Espa-

-

Escritora
Según su biógrafo, el Padre Carlos Eduardo 

como instrumento necesario a su misión personal. 
Desde joven fue una mujer leída; su dominio del lé-
xico es vasto y abundante. Su pensamiento proyecta 
claridad y por eso podrán mostrarse como joyas de 
antología literaria y están reclamando para la autoría 

Su legado se reúne en sus obras, de carácter es-
-

gubernamentales.

de Dios en un alma”. Escribió para El Colombiano y 
El Católico

Entre sus obras están: Autobiografía, Aventu-

-
-

les, Devociones Eucarísticas, Carta Abierta, Frutero, 
-

nual de oraciones, Circulares, Consuetas, Directorio 
o guía de perfección, Constituciones, Ceremonial.

Mística
-

espíritu a Dios.
-

alma la paternidad de Dios.

decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y 
-

¡no sé más de Dios que lo que supe entonces! ¿Cómo 

-

do y gritando recio, ¡como si para respirar necesitara 
de ello! Por fortuna estaba a distancia de ser oída de 

y en él sentía a Dios con una ternura desconocida! 

Siempre el amor se convierte en dolor” (Aut. 42,3).
-

taba de comulgar diariamente. A la edad de los 12 

como de costumbre, tuvo otra gracia muy especial; 
-

nión espiritual y no sé más, No sé decir más como 

pasaba, como si tuviera un dolor soberano, con una 
-

caristía, pasara mi alma de parte a parte, me bañé en 
lágrimas sin sentirlo. Me parecía, además, que com-

-
bo Divino está en Jesús, claro, era algo tan superior 
a mi ser, que como que me agobiaba, como que no 

Para ella, el dinamismo del apostolado y la con-
templación se funden de tal manera que la contem-

Misionera

al trabajo misionero con los indígenas, demostran-

facilidad de acercamiento e inculturación, si está en 
manos de mujeres.

-
meros meses de la llegada a la misión de Dabeiba: 

mal sueño, falta de sacramentos, de iglesia, de Eu-
caristía, este fue el pan diario de las primeras misio-
neras”.

comunidades indígenas y al respecto dice: “No falta 

-
se de pantalón, que olviden su lengua primitiva para 

-

de modo que ellos no comprendían lo que les decía-
mos, ni nosotras tampoco les entendíamos, por eso 
les dije a mis compañeras: nuestra ventaja no está en 
enseñarles sino en pasar el mayor tiempo posible con 
ellos ayudándoles y mostrándoles que los amamos y 

posible por aprender su lengua”.
-

turales: mitos, ritos, costumbres, lengua, manera de 

los antivalores que en ella se encuentran, logrando 
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Su ideal misionero era casi una utopía, casi irrea-

época en cuanto a caminos, selvas, ríos, montes im-
penetrables, insalubridad, incomunicación, temor de 
lo desconocido, pero nada le asusta porque tiene en 

conocido y amado”.

para acercarse al indígena. Serán maestras entre ellos 
con un nuevo estilo de enseñar, se trata de vivir con 
ellos y no solamente de enseñar en la escuela.

irreglamentada por parte de los indígenas y muy or-
-
-

ña domingo que lunes, en la mañana que en la tarde, 

de saciar la tuya, Señor. Dos sedientos, Jesús mío, tú 

Experiencia docente
Se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cris-

tiana y católica en diferentes escuelas públicas del 
departamento de Antioquia. Su primera experiencia 

-
rectora de la Sección Superior de la Escuela muni-

orientación religiosa que no era del agrado de todas 
las autoridades del municipio. Finalmente, algunos 
opositores a la formación religiosa interpusieron una 
queja ante la gobernación del departamento, a la cual 

-
yada por el Secretario de Instrucción Pública Pedro 
A. Restrepo, quien la conocía muy bien desde su 

-

clases preescolares en su propia casa.

de otro Colegio de señoritas en Fredonia por parte 

no llegó a afectar su buen desempeño en la Escuela 
Superior Femenina, pues terminó siendo preferida 

-
ladada a Santo Domingo. Allí decidió dar catolicis-
mo a los niños en el campo. Mientras desarrollaba 
su carrera pedagógica, cultivó la mística profunda y 
la oración contemplativa. Debido a su experiencia 

-
borar en la dirección del recién inaugurado Colegio 
de la Inmaculada en Medellín. El colegio ganó mu-

-

-
tura Amena”, cuya intriga desacreditó notablemente 

-
tó fundar un colegio en Marinilla. Estando allí com-

-
dades indígenas de la región.

Rompe los esquemas de la educación formal y 
aplica la Pedagogía del Amor, aprendida en su fami-

la Palabra de Dios, emplea la metodología popular 

necesidades y propone soluciones, sus clases gusta-

daba con elocuencia, apoyadas en su testimonio de 
-

cípulas de Jesús, produciendo en ellas verdaderos 

sus explicaciones se difundió por el pueblo, de modo 
que algunos caballeros escondidos detrás de las ven-
tanas, se acercaban para oír las explicaciones de sus 
catequesis.

Su experiencia en el magisterio fue rica, se pre-
ocupó de dar realmente formación integral a sus 

todo cuanto estuviera a su alcance, para ayudar a sus 
discípulas. Con los representantes tuvo momentos 
fuertes, porque no siempre fue aceptada, pero supo 
llevarlos con amor, paciencia y comprensión.

Para la consagrada maestra, la paciencia la tole-

-
ra lograba llegar a sus alumnos; la integridad y la 

-
go pasar a lo complejo. Con los indígenas las cosas 
eran a otro precio.

Pedagógicamente partía de la realidad sin opo-

forma de pensar de sus discípulos, sobre todo con 
-

pontáneo, respetando su condición y sin establecer 
parámetros.

promovía a la persona desde su “yo” para que desa-
rrollara sus talentos. Nunca quiso imponer el saber, 

que, llevado con respeto y amor, podía dar frutos de 
gran consistencia.

-
-

ción religiosa de misioneras fundada por ella recibió 

de enero de 1991 por el papa Juan Pablo II. El propio 
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-
-

-

-

nacionalidad colombiana quien sería reconocida como 

un milagro obrado por intercesión suya, por el cual 
fue declarada beata, se reconoció un segundo milagro, 

-
ño, quien, de una manera inexplicable para la ciencia, 

las Misericordia de Dios en un alma; Carlos Eduar-

educadora.
b) Marco Jurídico

la Constitución Política, el Congreso de la República 
está facultado para -

ar-
tículo en el que se enmarca la competencia del Con-
greso para expedir la ley, que trata este proyecto.

En cuanto al gasto que comportan los proyectos 
-

-

-
bierno tiene competencia para incorporar las parti-

-

-
-

-

-
sión acerca de su inclusión le corresponde al Go-

-

-

c) Impacto Fiscal
El presente proyecto de ley no ordena gasto en 

II. ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 

PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRE-
SENTANTES EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2013 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 275 DE 2013 

SENADO, 244 DE 2013 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-
nores, exalta y enaltece la memoria, vida y obra de 

dedicada a la defensa y apoyo de los menos favore-
cidos en Colombia.

-

-
norable Congreso de la República, con invitación al 
señor Presidente de la República, en el municipio de 
Jericó, departamento de Antioquia.

-
grada como la patrona del magisterio de Colombia.

municipio de Medellín, donde reposan los despojos 

la construcción de un mausoleo para la peregrina-

Cultura dispondrá de los recursos necesarios para la 

-
nor para ser ubicada en el municipio de Dabeiba, An-
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para los indígenas de América y el Mundo Católico.
-

gioso que para el municipio de Jericó y sus munici-
pios vecinos representa esta Efemérides, autorícese 

presupuestales necesarias para la pavimentación de 
la vía Pueblo Rico-Jericó, en el departamento de An-
tioquia.

como de Alto Potencial para el Desarrollo Turísti-
co, especial en los productos religiosos y culturales 

-
bierno promoverá las inversiones en infraestructuras 

en este artículo.

sanción y promulgación de esta ley, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, presentará un plan 
de desarrollo del turismo para el municipio de Jericó 
y su área vecina.

promulgación.
III. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideracio-

en primer debate el Proyecto de ley número 276 
de 2013 Senado, 253 de 2013 Cámara, por la cual 

 sin ninguna 

Cordialmente,

PONENCIAS
Informe de ponencia para primer debate y 

Texto propuesto al proyecto de ley nú-
por la cual 

 ........................... 1

Ponencia para primer debate y Texto propuesto al 

la cual se reconoce la importancia religiosa y 
cultural del monumento a Cristo Rey, del muni-

y se dictan otras disposiciones ........................... 3

Informe de ponencia primer debate al Proyecto 

-
naje al Deportivo Independiente Medellín 

 ............................

Aprobado 
en plenaria de la Cámara de representantes 

 al proyecto de ley 

cámara, por medio de la cual se declara el 21 

 ..........

Informe de ponencia primer debate proyecto 

como ilustre Santa colombiana ..........................
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