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ACTA NÚMERO 29 DE 2014
(mayo 6)

Legislatura 2013-2014
(Segundo Periodo)
Sesiones Ordinarias

En Bogotá, D. C., el martes 6 día martes 6 de mayo 
de 2014, siendo las 10:50 de la mañana, se reunieron 
los miembros de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representantes, en el 
Salón de Sesiones de la misma “Roberto Camacho 
Weverberg”, previa citación. Presidida la sesión por 
su Vicepresidente, el honorable Representante, Al-
fredo Rafael Deluque Zuleta.

La señora Secretaria de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, doctora Amparo Yaneth 
Calderón Perdomo, procede con el llamado a lista 

Orden del Día).
Contestaron los honorables Representantes:
Arcila Moncada Henry Humberto
Bravo Realpe Óscar Fernando
De la Peña Márquez Fernando
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Hernández Mogollón Carlos Eduardo
Navas Talero Carlos Germán 
Pérez Suárez José Rodolfo
Prada Gil Hernando Alfonso 
Rodríguez Góngora Rubén Darío
Rozo Rodríguez Jorge Enrique
Sanabria Astudillo Heriberto
Torres Monsalvo Efraín Antonio
Varón Cotrino Germán
Zambrano Eraso Berner León

En el transcurso de la sesión, se hicieron pre-
sentes los honorables Representantes: 

Abril Jaimes Camilo Andrés 
Correa Mojica Carlos Arturo
Franco Castaño Adriana
García Gómez Juan Carlos
Gómez Villamizar Jorge Eliécer
Martínez Rosales Rosmery
Osorio Aguiar Carlos Edward
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Rivera Flórez Guillermo Abel
Roa Sarmiento Humphrey
Salamanca Cortés Pablo Enrique
Salazar Uribe Juan Carlos
Velandia Sepúlveda Orlando
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando.
Con excusa adjunta los honorables Represen-

tantes: 
Bocanegra Varón Alfredo
Buenahora Febres Jaime
Gómez Martínez Miguel
Puentes Díaz Gustavo Hernán
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rojas Ortiz Carlos Augusto
Vargas Vives Victoria Eugenia.
Señor Presidente, la Secretaría le informa que se 

ha registrado quórum deliberatorio.
Preside el honorable Representante Alfredo 

Rafael Deluque Zuleta:
Sírvase leer el Orden del Día señora Secretaria.
Secretaria:
Sí presidente. 

ORDEN DEL DÍA
I
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II
Proyectos para discusión y votación

1. Proyecto de ley número 278 de 2013 Cáma-
ra, 15 de 2012 Senado, 
Ley 5ª de 1992 en lo referente a Comisiones Acciden-
tales de Conciliación, participación ciudadana y se 
dictan otras disposiciones. Acumulado con Proyec-
to de ley número 010 de 2012 Cámara, Proyecto 
de ley número 019 de 2012 Cámara, Proyecto de 
ley número 085 de 2012 Cámara, Proyecto de ley 
número 086 de 2012 Cámara.

Autores: honorables Senadores Efraín Cepeda S., 
John Sudarsky R., Juan F. Cristo Bustos, Luis C. Ave-
llaneda Tarazona, Roy Barreras Montealegre, Samuel 
Arrieta Buelvas, Alfredo Deluque Zuleta, Alfonso Pra-
da Gil, Germán Varón Cotrino, Guillermo Rivera Fló-
rez, Carlos Andrés Amaya, Juan Valdés Barcha, Luis 
Antonio Serrano Morales, Jack Housni Jaller, Iván 
Name Vásquez, John Sudarsky Rosenbaum, Félix Vale-
ra Ibáñez, Gabriel Zapata Correa; honorables Repre-
sentantes Alfredo Bocanegra Varón, Francisco Alfonso 
Pareja, Henry Humberto Arcila.

Ponentes: honorables Representantes Alfredo Ra-
fael Deluque Zuleta –C–, Germán Varón Cotrino 
–C–, Alfredo Bocanegra Varón –C–, Victoria Euge-
nia Vargas Vives, Hernando Alfonso Prada Gil, José 
Rodolfo Pérez Suárez y Fernando de la Peña.

Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-
ro 450 de 2013.

Ponencia Primer Debate. Gaceta del Congreso 
número 939 de 2013.

* * *
2. Proyecto de ley número 079 de 2013 Cáma-

ra, por la cual se elimina la Veeduría Distrital en el 
Distrito Capital.

Autores: honorables Representantes Pablo Enri-
que Salamanca Cortés, Iván Darío Agudelo Zapata, 
Henry Humberto Arcila Moncada, Ángel Custodio 
Cabrera Báez, Carlos Arturo Correa Mojica, Miguel 
Gómez Martínez, Jorge Eliécer Gómez Villamizar, 
José Gonzalo Gutiérrez, Telésforo Pedraza Ortega, 
Humphrey Roa Sarmiento, Rodríguez, Juan Carlos 
Salazar Uribe, Heriberto Sanabria Astudillo, Efraín 
Antonio Torres Monsalvo, Orlando Velandia Sepúl-
veda.

Ponente: honorable Representante Pablo Enrique 
Salamanca Cortés.

Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-
ro 676 de 2013.

Ponencia primer debate. Gaceta del Congreso 
número 748 de 2013.

Subcomisión: Pablo Enrique Salamanca Cortés, 
Hernando Alfonso Prada Gil, Efraín Antonio Torres 
Monsalvo y Carlos Germán Navas Talero.

* * *
3. Proyecto de ley número 091 de 2013 Cáma-

ra, -
nal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley del 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el Código 
Nacional de Tránsito y el Código de Infancia y Ado-

dictan otras disposiciones.

Autores: Ministro de Defensa Nacional, doctor 
Juan Carlos Pinzón Bueno y Ministro del Interior, 
doctor Aurelio Iragorri Valencia.

Ponentes: honorables Representantes Germán 
Varón Cotrino –C–, Bérner Zambrano Eraso –C–, 
Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Fernando de la 
Peña Márquez, Hernando Alfonso Prada Gil, José 
Rodolfo Pérez Suárez, Carlos Germán Navas Talero 
y Pedrito Tomás Pereira Caballero.

Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-
ro 721 de 2013.

Ponencia primer debate. Gaceta del Congreso 
número 994 de 2013 mayoritaria.

Ponencia primer debate archivo. Gaceta del Con-
greso número 997 de 2013 honorables Representan-
tes Navas – Velásquez.

* * *
4. Proyecto de ley número 019 de 2013 Cáma-

ra, por la cual se establece el procedimiento disci-
plinario que deberá seguirse para tramitar y decidir 
los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesio-
nes auxiliares.

Autor: honorable Representante Telésforo Pe-
draza Ortega.

Ponente: honorable Representante Germán Varón 
Cotrino.

Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-
ro 518 de 2013.

Ponencia primer debate. Gaceta del Congreso 
número 945 de 2013.

* * *
5. Proyecto de ley número 037 de 2013 Cáma-

ra, 
61, 254, 255, 256, 266 y 306; del Código Civil Co-
lombiano, los artículos 443, 444, 446, 448 del Có-
digo General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y los 
artículos 14, 20(2), 22, 23, 44, 53(3), 59 de la Ley 
1098 de 2006. “Ley de la relación nietos abuelos”.

Autores: honorable Representante Germán Alcides 
Blanco Álvarez; honorable Senadora Olga Suárez Mira.

Ponente: honorable Representante Rubén Darío 
Rodríguez Góngora.

Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-
ro 582 de 2013.

Ponencia primer debate. Gaceta del Congreso 
número 825 de 2013.

* * *
6. Proyecto de ley número 056 de 2013 Cámara, 

por la cual se adiciona un Capitulo XVI al Título II de 
las contravenciones, del Decreto número 1355 de 1970 
y se adoptan medidas en materia de seguridad en las 
operaciones de transporte aéreo colectivo.

Autor: honorable Senador Juan Carlos Vélez Uribe.
Ponente: honorable Representante Miguel Gómez 

Martínez.
Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-

ro 615 de 2013.
Ponencia primer debate. Gaceta del Congreso 

número 825 de 2013.



GACETA DEL CONGRESO  283  Viernes, 13 de junio de 2014 Página 3

7. Proyecto de ley número 054 de 2013 Cáma-
ra, por medio de la cual se prorroga la vigencia del 
parágrafo transitorio del artículo 1° de la Ley 1285 

° de la Ley 270 
de 1996.

Autores: Presidente Sala Administrativa Conse-
jo Superior de la Judicatura Édgar Carlos Sanabria 
Melo; Presidente Consejo Superior de la Judicatura 
Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Ponentes: honorables Representantes Juan Car-
los García Gómez –C–, Guillermo Abel Rivera Fló-
rez –C–, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Germán 
Varón Cotrino, Fernando de la Peña Márquez, Her-
nando Alfonso Prada Gil, José Rodolfo Pérez Suárez 
y Carlos Germán Navas Talero.

Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-
ro 606 de 2013.

Ponencia primer debate. Gaceta del Congreso 
número 922 de 2013.

* * *
8. Proyecto de ley número 181 de 2013 Cáma-

ra, por la cual se armoniza el alcance del numeral 
6 del Artículo 277 de la Constitución Política con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Autores: honorables Representantes Carlos 
Germán Navas Talero, Alba Luz Pinilla Pedraza.

Ponentes: Carlos Germán Navas Talero –C–, 
Hernando Alfonso Prada Gil, José Rodolfo Pérez 
Suárez, Germán Varón Cotrino, Hugo Orlando Ve-
lásquez Jaramillo, Heriberto Sanabria Astudillo, 
Efraín Antonio Torres Monsalvo y Fernando de la 
Peña Márquez.

Proyecto publicado. Gaceta del Congreso núme-
ro 12 de 2014.

Ponencia primer debate. Gaceta del Congreso 
número 122 de 2014 honorables Representantes 
Navas – Velásquez.

III
Lo que propongan los honorables  

Representantes
El Presidente,

Jorge E. Rozo Rodríguez.
El Vicepresidente,

Alfredo Rafael Deluque Zuleta.
La Secretaria,

Amparo Y. Calderón Perdomo.
Ha sido leído el Orden del Día señor Presidente, 

ya lo puede poner en consideración toda vez que ya 
se ha registrado quórum decisorio en la Secretaría.

Presidente:
¿Ya tenemos quórum decisorio? Entonces empe-

cemos con el primer punto del Orden del Día, se-
ñora Secretaria, en consideración el Orden del Día, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba 
la Comisión el Orden del Día?

Secretaria:
Ha sido aprobado Presidente, por unanimidad. 
Presidente:
Primer punto del Orden del Día.

Secretaria:
Sí Presidente, el primer punto, Proyecto de ley 

número 278 de 2013 Cámara, 15 de 2012 Senado, 
-

ferente a Comisiones Accidentales de Conciliación, 
participación ciudadana y se dictan otras disposi-
ciones, acumulado con los Proyectos de ley núme-
ros 010 de 2012 Cámara, 019 de 2012 Cámara, 
085 de 2012 Cámara y 086 de 2012 Cámara. Au-
tores los Senadores: Efraín Cepeda, John Sudarsky, 
Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Avellaneda y 
otros, Representantes. Autores: Germán Varón Co-
trino, Guillermo Rivera, Carlos Andrés Amaya, Juan 
Valdez Barcha, Luis Antonio Serrano y otros, po-
nentes los Representantes Alfredo Rafael Deluque, 
Coordinador, Germán Varón Cotrino, Coordinador, 
Alfredo Bocanegra Varón, Coordinador, Victoria Eu-
genia Vargas Vives, Hernando Alfonso Prada, José 
Rodolfo Pérez y Fernando de la Peña, este proyecto 
su texto aprobado en el Senado fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 450 de 2013. La po-
nencia para primer debate en la Gaceta del Congreso 
número 939 de 2013.

Señor Presidente al respecto la Secretaría quiere 
informar que del mismo proyecto se han aprobado 
los artículos del 1° al 6°, está pendiente aprobarse el 
artículo 7º, que quedó en votación y los artículos 8º, 
9º y 10 y han presentado proposiciones con anterio-
ridad a la Comisión, a la Secretaría que son avaladas 
por los ponentes los tres artículos nuevos señor Pre-
sidente, es el informe de la Comisión.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotri-
no:

Muchas gracias Presidente, le sugiero respetuo-
samente que habiendo en la última sesión leído el 
artículo 7º, me autorice a darle lectura y someterlo 
a votación, ya se había debatido, dos artículos que 
se eliminan el 8º y el 9º, y los Nuevos a los que se 

Presidente:
Entonces sería arrancar con el artículo 7º, si que-

damos en votación con el artículo 7º, la sesión pa-
sada entonces, en consideración el artículo 7º, del 
proyecto de ley, señora Secretaria sírvase leer la 
proposición presentada sobre el proyecto para que 
queden nuevamente en contexto, los honorables Re-
presentantes, de lo que estábamos debatiendo en la 
sesión pasada.

Secretaria:
Sí señor Presidente, la proposición del artículo 7º, 

dice así:
Proposición, artículo 7º

La Ley 5ª de 1992, tendrá un nuevo artículo 187 
A, del siguiente tenor numeral 2, acoger disposicio-
nes aprobadas por el Senado y por la Cámara de Re-
presentantes cuando este no altere ni desnaturalice el 
objeto sustancial, la identidad de la iniciativa o del 

del proyecto de ley o proyecto de acto legislativo que 
está en discusión.

Está avalada la proposición por los ponentes coor-
dinadores Alfredo Deluque, Germán Varón Cotrino y 
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Alfonso Prada, puede usted poner en consideración y 
votación el artículo 7º.

Presidente:
En consideración el artículo 7º y la vigencia, 

anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, llame a lis-
ta señora Secretaria.

Secretaria:
Sí Presidente. 
Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés Sí
Arcila Moncada Henry Humberto Si
Bocanegra Varón Alfredo Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando No Votó
Buenahora Febres Jaime Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo Sí
De la Peña Márquez Fernando Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael Sí
Franco Castaño Adriana Sí
García Gómez Juan Carlos Sí
Gómez Martínez Miguel Excusa
Gómez Villamizar Jorge Eliécer No Votó
Hernández Mogollón Carlos Eduardo Sí 
Martínez Rosales Rosmery Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí 
Osorio Aguiar Carlos Edward No Votó
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pérez Suárez José Rodolfo Sí 
Prada Gil Hernando Alfonso Sí 
Puentes Díaz Gustavo Hernán Excusa 
Rivera Flórez Guillermo Abel No Votó
Roa Sarmiento Humphrey No Votó
Rodríguez Góngora Rubén Darío Sí
Rodríguez Rengifo Roosvelt Excusa
Rojas Ortiz Carlos Augusto Excusa 
Rozo Rodríguez Jorge Enrique No Votó
Salamanca Cortés Pablo Enrique Sí 
Salazar Uribe Juan Carlos No Votó 
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio Sí 
Vargas Vives Victoria Eugenia Excusa 
Varón Cotrino Germán Sí
Velandia Sepúlveda Orlando Sí
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando Sí
Zambrano Eraso Bérner León No Votó
Puede cerrar la votación señor Presidente.
Presidente:
Se cierra la votación e informe el resultado señora 

Secretaria.
Secretaria:
Señor Presidente, han votado veinte (20) honora-

bles Representantes, todos lo han hecho de manera 
-

posición presentada de la ponencia y la vigencia han 
sido aprobados con la mayoría exigida en la Consti-
tución y la ley.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

Señor Presidente, para someter a votación la eli-
minación del artículo 8º, porque es recogido y puede 
ser el 9º, a la vez, los dos son eliminados y se reco-
gen en dos artículos nuevos que posteriormente se 
aprobarían, si lo somete a consideración.

Presidente:
En consideración la eliminación de los artículos 

8º y 9º de la ponencia, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrada, llame señora Secretaria a lista.

Secretaria:
Sí Presidente. 
Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés Sí
Arcila Moncada Henry Humberto Sí
Bocanegra Varón Alfredo Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando No Votó
Buenahora Febres Jaime Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo Sí
De la Peña Márquez Fernando Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael Sí
Franco Castaño Adriana Sí
García Gómez Juan Carlos Sí
Gómez Martínez Miguel Excusa
Gómez Villamizar Jorge Eliécer No Votó
Hernández Mogollón Carlos Eduardo Sí 
Martínez Rosales Rosmery Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí 
Osorio Aguiar Carlos Edward No Votó
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pérez Suárez José Rodolfo Sí 
Prada Gil Hernando Alfonso Sí 
Puentes Díaz Gustavo Hernán Excusa 
Rivera Flórez Guillermo Abel No Votó
Roa Sarmiento Humphrey No Votó
Rodríguez Góngora Rubén Darío Sí
Rodríguez Rengifo Roosvelt Excusa
Rojas Ortiz Carlos Augusto Excusa 
Rozo Rodríguez Jorge Enrique No Votó
Salamanca Cortés Pablo Enrique Sí 
Salazar Uribe Juan Carlos No Votó 
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio Sí 
Vargas Vives Victoria Eugenia Excusa 
Varón Cotrino Germán Sí
Velandia Sepúlveda Orlando Sí
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando Sí
Zambrano Eraso Bérner León No Votó.
Señor Presidente, puede usted cerrar la votación.
Presidente:
Se cierra la votación e informe los resultados.
Secretaria:
Señor Presidente, han votado veinte (20) honora-

consecuencia se han eliminado los artículos 8º y 9º 
de la Ponencia.
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Presidente:
Siguiente artículo señora Secretaria.
Secretaria:
Señor Presidente, hay cuatro artículos nuevos, la 

Comisión decidirá si lo hacemos artículo por artículo 
nuevo, el señor ponente, qué dice el doctor Germán, 
si lo hacemos artículo por artículo o todo en bloque, 
los tres artículos nuevos.

Presidente:
Uno por uno señora Secretaria, primer Artículo 

Nuevo, por favor dele lectura a la Comisión.
Secretaria:
Artículo nuevo, adiciónese un artículo 188 A, a la 

Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:
Artículo 188 A: Informes de conciliación, los 

miembros de la Comisión de Conciliación deberán 
presentar un informe a las Plenarias de Senado y Cá-
mara de Representantes respectivamente, dicho texto 
solo podrá ser sometido a consideración de la sesión 
Plenaria de cada Cámara, transcurridos dos días des-
pués de su publicación en la Gaceta del Congreso 
de la República y en las páginas web del Senado y 
la Cámara de Representantes, el plazo para presentar 
dicho informe será el señalado por la Mesa Directi-
va de cada Cámara al momento de su conformación. 
En el trámite de la conciliación no se podrán incluir 
asuntos nuevos, proposiciones negadas, o temas no 
aprobados en segundo debate por las Plenarias de 
Senado o Cámara de Representantes, en este infor-
me se deberá hacer una relación detallada de cada 
uno de los artículos conciliados y la forma como se 
resolvieron las discrepancias.

De las sesiones de la Comisión de Conciliación 
deberá levantarse un acta formal en la que conste 
todo lo sucedido en el desarrollo de la misma, sus-
crita la proposición del artículo nuevo por el doctor 
Alfredo Deluque, Germán Varón y Alfonso Prada. 
Ha sido leído el Artículo señor Presidente, puede po-
nerlo en consideración.

Presidente:
En consideración el artículo nuevo leído, anuncio 

que va a cerrarse, queda cerrado, llame a lista señora 
Secretaria.

Secretaria:
Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés Sí
Arcila Moncada Henry Humberto Si
Bocanegra Varón Alfredo Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo Sí
De la Peña Márquez Fernando Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael Sí
Franco Castaño Adriana Sí
García Gómez Juan Carlos Sí
Gómez Martínez Miguel Excusa
Gómez Villamizar Jorge Eliécer No Votó
Hernández Mogollón Carlos Eduardo Sí 
Martínez Rosales Rosmery Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí 

Osorio Aguiar Carlos Edward No Votó
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pérez Suárez José Rodolfo Sí 
Prada Gil Hernando Alfonso Sí 
Puentes Díaz Gustavo Hernán Excusa 
Rivera Flórez Guillermo Abel No Votó
Roa Sarmiento Humphrey No Votó
Rodríguez Góngora Rubén Darío Sí
Rodríguez Rengifo Roosvelt Excusa
Rojas Ortiz Carlos Augusto Excusa 
Rozo Rodríguez Jorge Enrique No Votó
Salamanca Cortés Pablo Enrique Sí 
Salazar Uribe Juan Carlos No Votó 
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio Sí 
Vargas Vives Victoria Eugenia Excusa 
Varón Cotrino Germán Sí
Velandia Sepúlveda Orlando Sí
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando Sí
Zambrano Eraso Bérner León No Votó.
Puede usted cerrar la votación señor Presidente.
Presidente:
Cierre la votación señora Secretaria e informe los 

resultados.
Secretaria:
Señor Presidente, han votado veintiún (21) hono-

artículo 188 A, de la Ley 5ª, ha sido aprobado con la 
mayoría exigida en la Constitución y la ley.

Presidente:
Siguiente artículo nuevo, sírvase hacer lectura del 

mismo a la Comisión señora Secretaria.
Secretaria:
Artículo nuevo, modifíquese el artículo 82 de la 

Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:
Artículo 82. Publicación. Los respectivos Presi-

dentes de las Cámaras y sus Comisiones Permanen-
tes publicarán el Orden del Día de cada sesión, dos 
días antes de la misma para darle cumplimiento, será 

de la correspondiente Secretaría y en la correspon-
diente página web de la Cámara en la que tendrá 
lugar el debate. Está suscrito por el doctor Alfredo 
Deluque, Germán Varón y Alfonso Prada.

Presidente:
Tiene la palabra el Representante Germán Varón, 

si quiere explicar esta proposición que no se somete 
a consideración la proposición leída.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Henry Humberto Arci-
la Moncada:

Gracias Presidente, me gustaría que los autores de 
la propuesta del Artículo Nuevo, en mi caso quiero 
saber la diferencia que hay entre el que acabamos de 
aprobar y este, porque los veo muy similares. El que 
acabamos de aprobar, el que ya aprobamos y este que 
estamos aprobando doctor Varón, por favor porque 
no entiendo la diferencia en el texto, gracias.
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Presidente:
Quisiera aclararle al Representante Arcila, que el 

anterior tenía que ver con las Comisiones de Conci-
liación y este es relativo a la publicación de las Ór-
denes del Día.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

El artículo que se aprobó como 188 A, lo que es-
tablece es cómo se debe publicar una conciliación 
dos días antes de ser sometida a su consideración, 
en este artículo de lo que se habla es que son dos 
días para publicar el Orden del Día para ponerlo en 
la página web antes de ser sometido a consideración, 
entonces mientras uno se trata de la Conciliación el 
otro se trata del Orden del Día.

Presidente:
En consideración el artículo nuevo leído y expli-

cado por el Senador Varón, anuncio que va a cerrar-
se, queda cerrada, llame a lista señora Secretaria.

Secretaria:
Sí Presidente. 
Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés Sí
Arcila Moncada Henry Humberto Sí
Bocanegra Varón Alfredo Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo Sí
De la Peña Márquez Fernando Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael Sí
Franco Castaño Adriana Sí
García Gómez Juan Carlos Sí
Gómez Martínez Miguel Excusa
Gómez Villamizar Jorge Eliécer Sí
Hernández Mogollón Carlos Eduardo Sí 
Martínez Rosales Rosmery Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí 
Osorio Aguiar Carlos Edward No Votó
Pereira Caballero Pedrito Tomás No Votó
Pérez Suárez José Rodolfo Sí 
Prada Gil Hernando Alfonso Sí 
Puentes Díaz Gustavo Hernán Excusa 
Rivera Flórez Guillermo Abel No Votó
Roa Sarmiento Humphrey No Votó
Rodríguez Góngora Rubén Darío Sí
Rodríguez Rengifo Roosvelt Excusa
Rojas Ortiz Carlos Augusto Excusa 
Rozo Rodríguez Jorge Enrique Sí
Salamanca Cortés Pablo Enrique Sí 
Salazar Uribe Juan Carlos No Votó 
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio Sí
Vargas Vives Victoria Eugenia Excusa 
Varón Cotrino Germán Sí
Velandia Sepúlveda Orlando Sí
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando Sí
Zambrano Eraso Bérner León No Votó.

Puede cerrar la votación señor Presidente.
Presidente:
Se cierra la votación e informe los resultados se-

ñora Secretaria.
Secretaria:
Señor Presidente, han votado veintidós (22) ho-

norables Representantes, todos lo han hecho de ma-

establecida en la Constitución y la ley.
Presidente:
Siguiente artículo señora Secretaria.
Secretaria:
Artículo Nuevo, adiciónese el artículo 186 A, a la 

Ley 5ª de 1992, el cual quedará así:
Artículo 186 A. Comisiones Accidentales de 

Conciliación. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 161 de la Constitución Política, cuando exis-
ta diferencia entre los textos aprobados por la Plena-
ria de Senado y la Cámara de Representantes durante 
el trámite legislativo, las Mesas Directivas de una y 
otra Cámara designarán Comisiones de Conciliación 
conformadas por Congresistas que hayan sido po-
nentes de la iniciativa, en el caso de los proyectos de 
ley o acto legislativo que tengan un solo ponente, los 
demás miembros de la Comisión de Conciliación se-
rán escogidos de los Congresistas que hacen parte de 
la Comisión Constitucional, donde se haya dado el 
primer debate de la iniciativa, las Comisiones prepa-
ran el texto que será sometido a discusión y votación 

-
mara, suscrita la proposición por el doctor Germán, 
el doctor Alfonso y el doctor Alfredo Deluque, puede 
ponerla en consideración.

Presidente:
En consideración la proposición leída, anuncio 

que va a cerrarse, queda cerrada, sírvase llamar a lis-
ta señora Secretaria para la votación.

Secretaria:
Sí presidente.
Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés Sí
Arcila Moncada Henry Humberto Si
Bocanegra Varón Alfredo Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo Sí
De la Peña Márquez Fernando Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael Sí
Franco Castaño Adriana Sí
García Gómez Juan Carlos Sí
Gómez Martínez Miguel Excusa
Gómez Villamizar Jorge Eliécer Sí
Hernández Mogollón Carlos Eduardo Sí 
Martínez Rosales Rosmery Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí 
Osorio Aguiar Carlos Edward Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás No Votó
Pérez Suárez José Rodolfo No Votó
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Prada Gil Hernando Alfonso Sí
Puentes Díaz Gustavo Hernán Excusa
Rivera Flórez Guillermo Abel No Votó
Roa Sarmiento Humphrey No Votó
Rodríguez Góngora Rubén Darío Sí
Rodríguez Rengifo Roosvelt Excusa
Rojas Ortiz Carlos Augusto Excusa 
Rozo Rodríguez Jorge Enrique Sí
Salamanca Cortés Pablo Enrique Sí
Salazar Uribe Juan Carlos No Votó 
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Torres Monsalvo Efraín Antonio Sí
Vargas Vives Victoria Eugenia Excusa 
Varón Cotrino Germán Sí
Velandia Sepúlveda Orlando Sí
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando Sí
Zambrano Eraso Bérner León No Votó.
Puede usted cerrar la votación señor Presidente.
Presidente:
Se cierra la votación e informe el resultado.
Secretaria:
Señor Presidente, han votado veintidós (22) hono-

rables Representantes, todos lo han hecho de manera 

186 A, ha sido aprobado con la mayoría exigida en la 
Constitución y la ley.

Presidente:
Siguiente artículo señora Secretaria.
Secretaria:
El literal c) del artículo 249 de la Ley 5ª de 1992 

quedará así:
Artículo Nuevo: El literal c) del artículo 249 de 

la Ley 5ª de 1992, quedará así:
Artículo 249. Citación a Ministros para respon-

der a cuestionarios escritos: c) si la Comisión o la 
Cámara respectiva aprueba la petición y el cues-
tionario, se hará la citación por el Presidente de la 
misma con una anticipación no mayor a diez días 
calendario, acompañada del cuestionario escrito, 
no obstante cuando el citante haya sido elegido por 

de ciudadanos que se haya declarado en oposición al 
Gobierno, la proposición no será sometida a votación 
y el Presidente de la correspondiente Comisión o Cá-
mara procederá a darle trámite de manera inmediata.

La proposición está suscrita por el honorable Re-
presentante Germán Navas Talero, puede usted po-
nerla en consideración señor Presidente.

Presidente:
En consideración la proposición leída.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Representante Carlos Germán Navas 
Talero:

Es que el control político normalmente compete 
es a la oposición, no se entiende un control político 
hecho por los mismos que tienen el poder, se ha ve-
nido presentando una situación irregular en lo que 
tienen que ver con las peticiones que hacemos las 
minorías para que se hagan debates de control po-

lítico, el Presidente nunca toma determinaciones, el 
Presidente de la Cámara, aclaro no aquí, y la cosa 
se queda en stand by y no hay manera de obligarlos 
y el argumento que le dan ellos a uno es que la Ple-
naria no lo ha aprobado, entonces entienden ustedes 
porque ustedes pueden ser cualquier día minoría, 
ustedes quieren hacerle un control político a cual-
quier Ministro y la mayoría no se lo aprueba, ¿dónde 
queda el control político?. Lo que se busca es que 
en estos casos la misma Mesa Directiva determine 
qué se hará el debate, ya las fechas dependen de los 
acuerdos que se hagan con las bancadas, pero de lo 
contrario está uno amarrado.

Yo duré un año y pico pidiendo un debate en la 
Plenaria de la Cámara y el doctor Augusto Posada, 
nunca quiso concedérmelo y después el doctor Pe-
nagos, también y nunca lo hicieron y en Senado ha 
habido problemas similares porque dicen: vamos a 
resolver y nunca resuelven, que porque se requiere 
aprobación de la Plenaria para hacer ese debate por 
tratarse de una proposición, esto es absolutamente 
antidemocrático, en esta Comisión ustedes son de 
la Unidad Nacional, yo soy de la oposición, si yo 
pido un debate contra alguien pues ustedes dicen no 
y punto y dónde queda el control político, lo que se 
está buscando es que en situaciones como estas ten-

las fechas, de lo contrario la oposición se queda sin 
derecho alguno.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Óscar Fernando Bravo 
Realpe:

Creo que el Representante Navas, ha tocado un 
punto neurálgico que sería bueno discutir más a fon-
do, no hay cosa más aburrida que un debate en la Cá-
mara de Representantes, en el Senado por lo menos 
algunos Senadores de oposición han brillado con su 
trabajo, con su investigación, con su inteligencia, de-
bate que no he visto en la Cámara de Representantes 
por lo que acaba de anotar el Representante Navas, si 
el debate lo hace el amigo del Gobierno más o menos 
la teoría comienza así.

Señor Ministro bienvenido a este debate, contra 
usted no hay nada, es simplemente hacer unas ob-
servaciones para hacer un plan de mejoramiento, eso 
no es un debate, un debate es una confrontación de 
ideas, un debate es una confrontación de posiciones 
políticas frente a un mismo tema, un debate es que 

-
bierno y los que son contrarios al Gobierno ataquen 
al Gobierno. Por eso yo creo que la proposición tiene 
mucho más de fondo de lo que parece, porque si algo 
he extrañado en estos ocho años que llevo en la Cá-
mara es que no he visto el primer debate interesante 
en la Cámara de Representantes, sí lo he visto poco 
más en el Senado de la República, por eso me parece 
que la proposición es bienvenida y si vamos más allá 
en mi opinión modesta, los debates deberían ser pa-
trimonio exclusivo de la oposición, porque ahí sí hay 
confrontación, ahí sí hay verdadero debate, ahí sí hay 
verdadera doble posición frente a un mismo tema, 
por eso respaldo su proposición que me parece muy 
bienvenida y ojalá profundicemos más en el tema, 
muchas gracias.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Representante Rosmery Martínez 
Rosales:

Gracias, no tanto porque no me haya nombrado 
pero sí le quiero recordar que en el periodo pasado 
yo hice un debate muy académico y estábamos con 
el señor Uribe, hoy Senador de la República y le 
recordamos al hoy Senador de la República el señor 
Uribe, de que no le diera la exploración, ni la ex-
portación de la Colosa a la séptima reserva forestal 
de los colombianos y mi debate fue con control po-
lítico y con los entes de control: Procuraduría, Con-
traloría, Fiscalía, por más que hago parte de los Go-
biernos siempre le voto a los tolimenses y hoy a los 
colombianos en la medida que nos sirva, claro que 
los debates de la oposición son grandes y claro que 
tenemos un gran Decano como es el doctor Navas 
Talero, que este proyecto de la Ley 5ª, era de auto-
ría de nosotros y que lamentablemente hoy apareció 
un proyecto liderado por el doctor Varón, que es 
otro hombre muy estudioso de esta Comisión, pero 
sí le quiero decir colega a quien admiro y respeto, 
aquí han existido debates muy importantes, aque-
llos que los hayan hecho con rodilleras diferente, 
pero al menos yo nunca me he puesto las rodilleras 
con los Gobierno de turno, le voto lo que le sirve a 
los colombianos, gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Hugo Orlando Velásquez 
Jaramillo:

Gracias Presidente, yo creo que la esencia del ejer-
cicio parlamentario y en general de la democracia, es 
contar con la realidad de dos Bancadas, la Bancada 
de Gobierno y la Bancada de Oposición, allí está la 
esencia de lo que se llaman los pesos y los contra 
pesos y el escenario de la política por naturaleza  es 
el Congreso de la República y las corporaciones de-
liberantes, las Corporaciones Públicas, por lo tanto 
indispensable que todas las garantías se le puedan 

necesariamente tiene que ser de la Bancada de Opo-
sición, yo por lo menos formo parte de la coalición 
de Gobierno, no de la Unidad Nacional y he tenido 
que cuestionar a muchos Ministros y los hemos he-
cho acá en la Comisión pero también en la Plenaria, 
yo creo que en eso sí es un poco injusto el doctor Ós-
car Bravo, desconociéndole a la Cámara que ha he-
cho importantes debates de control político, nos falta 
más indudablemente que la coalición de Gobierno a 
veces nos impone condicionamientos y nosotros no 
somos capaces de alejarnos de esa camisa de fuerza 
en que se convierte a veces el Gobierno, pero sí creo 
que le asiste toda la razón al doctor Germán Navas, 
la oposición es necesaria, yo creo que el unanimismo 
se convierte muchas veces en baja calidad en los de-
bates parlamentarios y al mismo tiempo en las leyes, 
es necesario que tengamos contra quién confrontar-
nos, en el escenario de la controversia respetuosa y 
de la controversia que mejore, o las iniciativas del 
Gobierno o las iniciativas del propio Congreso de la 
República, por lo tanto yo invito a que respaldemos 
esa propuesta que hace el doctor Germán Navas y 
necesariamente en el reglamento del Congreso debe 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Jorge Eliecer Gómez 
Villamizar:

Gracias Presidente y apreciados colegas, en la 
misma línea que han expresado los colegas para de-
cir que por antonomasia el Congreso es donde se re-

donde legalmente se dan los debates y se le da tam-
bién participación y el espacio a la oposición, en el 
Gobierno de Virgilio Barco, fue donde se empezó a 
probar realmente el Gobierno y la participación de la 
oposición, y aquí tiene que darse también esa sem-
blanza y en el que nosotros así seamos participantes 
con el Gobierno porque ayudamos a elegir al Go-
bierno, porque participamos con el Gobierno y por-
que ahora estamos también en la tónica de reelegir al 
Presidente Juan Manuel Santos, como un propósito 
de conseguir la paz que genera empleo, inversión so-
cial y mejoramiento en las condiciones de vida de 
todos los colombianos, es que estamos de acuerdo 
en que se dé el respaldo a la propuesta que trae el 
compañero Germán Navas.

Aquí se han dado debates en propuesta que ha 
traído el Gobierno, yo recuerdo uno que se está pre-
sentando hoy precisamente en la creación del Fondo 
de Defensa Técnica para la Rama Militar. Aquí hubo 
una oposición, yo la hice, porque planteaba que esos 
fondos tenían que servir para defender a los Militares 
y a los Policías que no hayan cometido o que nece-
siten la defensa por cuestiones diferentes al servicio 
militar, o sea que los Militares y los Policías que sean 
juzgados por los Tribunales Militares tendrían acce-
so a esos fondos del Presupuesto Nacional. Ahora 
hay una propuesta que se ha mejorado y en el que 
vamos a discutirla seguramente en estas sesiones del 
Congreso, de la Comisión Primera de la Cámara, yo 
estoy de acuerdo en lo que está planteando el parla-
mentario Germán Navas.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

Muchas gracias Presidente, yo creo que las pro-
posiciones como las proposiciones que presenta el 
doctor Navas, son interesantes, desarrolla un punto 
muy claro que es el de la posibilidad de que los par-
tidos de oposición puedan hacer los debates, pero 
quiero llamar la atención sobre un hecho, en la prác-
tica el hecho de que la citación a los debates de con-
trol por parte de la oposición no se han votado sino 
que sean inmediatamente aprobados, nos llevaría a 
que no necesariamente todos los debates puedan co-
rresponder a diferentes Partidos. ¿A
A que muchas veces también dentro de miembros de 
las Bancadas de Gobierno surgen elementos de con-
trol político que son absolutamente necesarios, por-
que es entendido que antes de la condición de miem-
bro de una coalición o de un Partido de Gobierno, la 
primera condición que tiene quien pertenece a una 
corporación, es la de ser Congresista y eso no lo exi-
me de ejercer el control político, de tal manera que 
la propuesta a mí me parece interesante, pero le haría 
una sugerencia doctor Navas.

Primero. Por práctica, sí quedan aprobadas todas 
aquellas proposiciones de control político de la opo-
sición de manera automática, ningún miembro de la 
coalición de Gobierno podría ejercer ese control po-
lítico porque se vería abocado a esperar a que esas 
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que son obligatorias se surtan, pensaría yo que ha-
bría que mirarlo dentro del contexto del estatuto de 
la oposición para garantizar esos derechos de control 
político a los que ustedes aluden.

Segundo. Si usted quiere que eso tenga un buen 
resultado doctor Navas, lo que lo invito es a que lo 
redactemos de otra manera, a que se tenga en cuenta 
que de la oposición siempre deberá haber cada cierto 
tiempo, por lo menos un debate de control político de 
manera obligatoria y se lo digo por esto, ustedes re-
visen lo que ha venido sucediendo en las diferentes 
Presidencias de la Cámara, por lo menos, yo he visto 
al doctor Cepeda, haciendo debates dos y tres veces 
con toda la tranquilidad y el tiempo requerido para 
que pueda hacer las observaciones que tiene frente 
al Gobierno. ¿Por qué le hago la sugerencia? Porque 
eventualmente un Presidente de una Cámara que es el 

podría manipularlo para evitar que la oposición efec-
tivamente hiciera uso de ese control, pero lo que creo 
que es excesivo es decir que queden inmediatamente 
aprobadas y que entonces se pueda entender que son 
únicamente aquellos debates que hace la oposición, 
entendiendo que es su función natural los que se pue-
dan llevar a cabo, pensaría que dentro de los Partidos 
que pertenecen a la coalición de Gobierno, y aquí yo 
lo he visto en muchas de las Plenarias, yo incluso tam-
bién me he opuesto a muchas de las iniciativas que el 
Gobierno ha presentado, lo hice con la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial, lo hice con lo que tiene que 
ver con temas de la Ley 80 y creo que en ese sentido 
vale la pena revisarlo en ese contexto, doctor Navas, 
porque que se lo aprueben a usted no le asegura nada 
diferente a que quedaron aprobados, el Presidente de 

o a incluir un debate de control político, entonces lo 
que diría es mientras sale el estatuto de oposición, re-
dactémoslo de otra manera, que la oposición lo pueda 
hacer pero dentro de un lapso de tiempo, doctor Bra-
vo, no necesariamente que todos queden aprobados 
automáticamente, porque incurriríamos en algo que a 
mí también me parece que es absurdo, es que esta es 
una expresión democrática, un Congreso y la mayoría 
tiene algún privilegio, también hay que respetar las 
minorías, pero las mayorías deben tener el privilegio 
también de poder tomar las decisiones.

Entonces, yo estaría de acuerdo con que fuera 
obligatorio pero no lo deje solo en la aprobación, 

-
dente de la Cámara perfectamente puede obviar un 
debate de control político en aras de poder someter a 
consideración de las Corporaciones, proyectos de ley 
o de actos legislativos, de tal manera que me parece 
que si el propósito es que la oposición tenga derecho 

-
yendo entonces que debe haber por lo menos un de-
bate de la oposición dentro de determinado lapso de 
tiempo, no sé cuál, porque esta proposición la acabo 
de leer, pero es la única manera en que se vuelve via-
ble ese control si lo que se siente es que no ha habido 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

Gracias Presidente, yo recojo la proposición del 
Representante Varón, en el sentido de que nos demos 

la oportunidad de profundizar y de redactar nueva-
mente la proposición. En mis ocho años que llevo en 
esta Cámara nunca antes ha salido tanto la oposición 
en los debates, todos los miércoles, horario triple A, 
siete de la noche, los Presidentes de la Cámara han 
sido condescendientes, garantistas y eso está bien, a 
mí me parece que eso está bien, una de las funciones 
del Congreso y sus competencias es el control políti-
co, lo que no está bien es que le dejemos la potestad 
a la Mesa Directiva, porque si hay una Mesa Direc-
tiva gobiernista como normalmente suele ser y sue-

que aquí lo que se debe de consagrar en esa propo-
sición, es que cuando un debate por alguna circuns-
tancia no se desarrolle en la fecha convocada, haga 
parte automáticamente para la sesión siguiente, o de 
la semana siguiente, tal como pasa con los proyectos 
de ley, cuando un proyecto de ley queda en espera, 
la misma Ley 5ª  establece que en el Orden del Día 
debe tener prioridad en la sesión siguiente y que no 
le enmochilen el debate al Congresista y que cuando 
lo convocan pues ya el tema no es pertinente, no-
sotros los vallecaucanos acabamos de vivir una ex-
periencia en el Senado de la República hace quince 
días. Buenaventura, cómo le ha dolido a Buenaven-
tura, a los candidatos, a la Presidencia, como le ha 
dolido a todos, ha sido noticia internacional la ban-
cada Vallecaucana del Senado, convocó a un debate 
sobre la crisis de Buenaventura y no fue un Ministro, 
ni uno solo, fue el de Defensa, puso la cara y salió y 
fue una burla para Buenaventura y para el Congreso 
y entonces también doctor Navas, debemos de apro-
vechar esta circunstancia y es para colocarle dientes 
a esto, qué pasa con un Ministro, con un alto funcio-
nario que se burla permanentemente del Congreso, le 
tienen más temor a una tormenta que a un debate de 
un Congresista, los Ministros, no pasa absolutamen-
te nada, se burlan, no van, si van le dan el manejo 
que quieren y también se debe establecer en esta pro-
posición la obligatoriedad de que los Congresistas 
permanezcan en el recinto, los debates se le hacen 
a la Televisión, se le hacen al país, languidecen los 
debates en la Cámara de Representantes, un debate 
con cinco, siete, diez Congresistas, esa es una burla 
del Congreso, del país también, ese es un irrespeto 
del Congreso al país.

Entonces, a mí me parece que el tema es de la ma-
yor importancia y se debe de aprovechar la oportuni-
dad para regular y reglamentar que la oposición ten-
ga derecho como efectivamente aquí lo ha tenido sin 
que exista la norma, aquí nunca se le ha negado un 
debate a la oposición, esto no es Venezuela, esto es 
Colombia y aquí la oposición ha tenido toda las ga-
rantías, no he visto el primer Congresista expulsado 
como ha pasado en Venezuela y menos callado, en-
tonces, espero no sobra de más colocarlo en la ley de 
que mínimamente tengan derecho a un debate cada 
legislatura, cada seis meses, cada dos meses, como 
lo quieran, pero igual las otras Bancadas, nosotros 
los Conservadores muchas veces nos ha tocado rogar 
para que nos programen un debate, siempre nos ha 
tocado rogar, normalmente las Mesas Directivas nos 
han aplazado los debates.

Segundo, que si el debate por alguna circuns-
tancia no se desarrolla en la fecha convocada, pues 
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automáticamente quede programado para la semana 
siguiente y no lo enmochilen ni lo dilaten, depen-
diendo de la coyuntura del momento, que obligato-
riamente quede programado para la sesión siguiente.

Y tercero, colocarle más dientes a esto cuando los 
Ministros o los Altos Funcionarios no asisten a estos 
debates, por lo general se confabulan con las Mesas 
Directivas y se dilatan los debates o no van, entonces 
por eso doctor Bravo, los debates en la Cámara no 

Senado, muchas gracias señor Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Representante Carlos Germán Navas 
Talero:

Quiero agradecer al doctor Bravo. 
Presidente:
Doctor Navas, perdón interrumpirlo, le gustaría 

escuchar primero al Representante Velandia, para 
que usted pudiera dar…

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Germán Navas Talero.

Como usted ordene, usted es el Presidente, doctor 
le cedo.

Presidente:
Me parecería interesante que el doctor Velandia, 

hiciera sus planteamientos para que el doctor Navas, 
quien es el autor de la proposición luego pudiera de-
fenderse de una manera bastante vehemente ante los 
argumentos.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Orlando Velandia 
Sepúlveda.

simplemente, este no es un tema de poca trascenden-
cia, yo ya me imagino en la próxima legislatura si es 
que las cosas se dan como supone uno que se den y 
que el expresidente hoy Senador Álvaro Uribe, sea 
la oposición y entonces en las Comisiones con un 
artículo como estos tuviese casi el privilegio de pa-

control político, entonces me imagino que el Sena-
dor Álvaro Uribe, le daría las gracias al doctor Na-
vas, por haber y no estoy diciendo que el artículo no 
tenga buena intención, me parece que es válido, pero 
como lo acaba de decir Germán, este es un tema que 
amerita una mayor discusión, sería muy preocupante 
que por vía de este artículo los debates de control 
político casi única y exclusivamente estarían en ca-
beza de la oposición y eso ameritaría, vuelvo y repito 
una mayor discusión, no es un tema fácil, muchas 
gracias Presidente y doctor Navas y gracias por ha-
berme dado la oportunidad de hablar antes de usted.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Carlos Germán Navas 
Talero:

Después de tantos años ya era hora que comenza-
ran a darnos garantías doctor Deluque, doctor Bravo, 
usted entendió el problema y se lo agradezco porque 
es que este no es un problema tanto político como 
simple razón y entendimiento, aquí hay que diferen-
ciar dos aspectos, uno; la aprobación del debate, que 
se autorice hacer el debate y otro que el debate se 
haga, pero en la práctica donde está la marrullada 
doctor, que es lo que yo quiero evitar y es que en la 

proposición para citación a debate siempre se pre-

el argumento que nos dan los Presidentes en forma 
reiterada, ah pero es que si la Plenaria no lo aprueba 
¿yo qué puedo hacer? Y es que es muy fácil, las pro-
posiciones van de últimas el doctor Bravo lo sabe, 
entonces el Presidente se cuida de que no haya quó-
rum para decirle a uno, mira no puedo hacer nada 
porque no hay quórum y se levanta el quórum, si 
es una interpelación, me lo han hecho en reiteradas 
oportunidades, sí ya te vamos a someter eso a vota-
ción Navas y ¿qué hacen? nunca lo someten, enton-
ces se levantó el quórum ¿qué hacemos?... y así me 
tuvieron un año, ya perdí las esperanzas.

Con el otro que hemos pedido, estamos pidiendo 
hace cinco sesiones con Ángela Robledo, no ha sido 
posible hasta que ya a última hora el Presidente lo 
hizo, entonces porque no decir que por derecho se 
podrá hacer el debate, ahora la fecha, pues se acuer-
da de acuerdo a las bancadas, porque aquí se ha es-
tablecido que las bancadas se reúnen los jueves, los 
miércoles y acuerdan las fechas de los debates, que 
ya es algo, es que lo grave doctor Varón y doctor 
Velandia, es que no nos permiten ni siquiera que se 
apruebe el debate, ahí está el cuy del asunto yo quie-
ro con la venia de la Presidencia cumpliendo con lo 

-
cación o exposición de motivos de esta proposición, 
digo así con la venia de ustedes.

En todos los Estados democráticos regidos por 
un ordenamiento constitucional garante de esta cla-
se de organización política de la sociedad, su base 
la constituye el órgano de representación popular, 
al cual y como denominador común se le atribuyen 
dos funciones esenciales: Legislar y hacer control 
político, mientras que la función de legislar resulta 
del desarrollo normativo requerido para impulsar 
las políticas gubernamentales y por ello su iniciati-
va y adopción corresponde a los Representantes de 
los partidos que conforman el Gobierno de turno, 
la función de control es inherente al ejercicio de la 
oposición política, por ello su iniciativa es propia de 
los Partidos que no hacen parte del Gobierno y cuya 
propuesta de alternativa parte de su diferenciación 

hacia el mismo, por ello no resulta conforme con un 
sistema democrático de Gobierno, que a la oposición 
se le prive de la posibilidad de ejercer el control po-
lítico porque la mayoría Parlamentaria que gobierna 
eluda su realización, a no someter a consideración 
para ser votadas las proposiciones por miedo de las 
cuales se efectúan situaciones a Ministros. Obsérve-
se que la obstaculización al ejercicio del control polí-
tico puede provenir de la negativa de la mayoría par-
lamentaria que hace parte del partido o coalición de 
Gobierno pero también de la elución de la votación 
para no aprobar, sin negar el ejercicio del control 
político. Como quiera que lo primero, haría dema-
siado evidente la grotesca negación del fundamento 
del sistema democrático, ladinamente se recurre a la 
segunda práctica que produce el mismo efecto.

Creo que la precisión es clara doctor Varón y ter-
mino así: Si en verdad y no solamente en aparien-
cia se quiere consolidar el sistema democrático de 
Gobierno, es indispensable que la oposición política 
cuente como derecho propio y no dependiente de la 
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voluntad de las mayorías de Gobierno al cual se pre-

de control político a los Ministros cuando lo estime 
pertinente, como sucede en cualquier otra nación 
verdaderamente democrática, como por ejemplo 
aquellas con las que se pretende emular en la OCDE, 
nosotros no podemos ir hablando de un régimen de-
mocrático y de igualdad de derechos cuando las pro-
puestas que hacemos nosotros de control político nos 
las engavetan y no sólo este último año, otras veces 
ha acontecido lo mismo.

Y es que hay una cosa doctor Varón, hay deba-
tes que el país quiere y que son inmediatos para que 
no pierdan actualidad, entonces qué es lo que hace 
el sistema, dice no le aprueba esto para que cuando 
puedan hacer el debate ya la gente se haya olvidado 
del tema, así es como se juega con esto y los deba-
tes de control político deben ser instantáneos, coe-
táneos con el derecho para que el país entienda qué 
está pasando, es obvio doctor Varón, que si ustedes 
quieren darle alguna redacción distinta a esta pro-
puesta mía yo no me niego a ello en absoluto y usted 
sabe que jamás soy intransigente y a ustedes les he 
acolitado no, les he acompañado en muchas cosas 
siendo oposición, yo lo que estoy pidiendo es que 
se nos dé el derecho a los de la oposición, de citar 
a debates de control político y a las bancadas esta-
blecer las fechas, pero qué saco yo doctor con hacer 
un debate después de año y medio de que el hecho 
ocurra doctor Varón, y yo no creo que los amigos del 
Gobierno estén muy interesados en hacer un debate 
al día siguiente de ocurrido el hecho uno de ellos, no, 
se esperan a que se enfríe y ya, como lo decía muy 
graciosamente el doctor Bravo.

Bueno yo no vengo a criticar los Ministros pero 
quiero dar algunas explicaciones, yo sé que usted 
lo está haciendo muy bien, así es como comienzan 
los debates de control político cuando se hacen 
por parte de los gobiernistas o no, e incluso les 
pregunta uno: Oiga y porque no le dice, no, yo no 
le puedo dar tan duro Navas, porque mire que él 
me está haciendo un favor, que clase de control 
político hay en este país, se trata de lo que decía 
el doctor Bravo, es una confrontación lo que dice 
el doctor Hugo Velásquez, es la posición nuestra 
contra la de ustedes, ustedes son la mayoría en 
este momento y ustedes creen que todo lo que ha-
cen lo están haciendo bien y en materia de leyes 
ustedes se reúnen y aprueban lo que quieren, por 
lo menos permítanos a nosotros criticar lo que us-
tedes aprueban que es el control político, yo sería 
iluso de enfrentármele a la Unidad Nacional en un 
proyecto de ley donde ustedes son, pues dejaría 
mis constancias no más, pero sé que voy a per-
der como me pasó en la Reforma a la Justicia, que 
desde el primer día me opuse a eso y aquí me die-
ron trilla, mirando son normalmente uno por el no, 
treinta y cuatro por el sí, miren la lista, tuve que 
mirarla, hice mi papel dejé las constancias para 
que las lean de pronto algún curioso dentro de dos-
cientos años, pero una cosa es eso y otra cosa es 
control político, donde yo puedo citar a un Minis-
tro y decirle en su cara lo que yo pienso de él, lo 
que el país piensa de él.

Ahora, dicen que la gente se ausenta, yo conside-
ro que el debate de control político es para la opinión 

pública, no para nosotros, si no quieren estarse ahí 
pues que se vayan, por fortuna tenemos este apara-
tico ahora que nos permite llegarle al televidente, al 
ciudadano del común que en las poblaciones se pega 
a mirar qué decimos acá y el control político es para 
él, para decirle mire lo que está haciendo su Gobier-
no, no es para nosotros, porque hacer un debate de 
control político con los 164 Parlamentarios a puerta 
cerrada sin que lo vea nadie eso es nugatorio, a mí 
cuando he tenido que intervenir en debates y quedan 
tres o cuatro, digo a mí no me importa que se hayan 
ido los demás o son sordos o están de acuerdo conmi-
go o no me comparten, me interesa es el ciudadano, 
aquel que cuando viene el proceso electoral se acor-
dará hombre este doctor Velásquez, fue el que dijo 
tal cosa, ese doctor si es un verraco y perdonen la 
expresión, ese sí se le enfrenta al sistema, yo miraba 
ahora haciendo encuesta, la mayoría de los compa-
ñeros nuestros que no volvieron fueron aquellos que 
nunca hicieron oposición, lamentablemente aquellos 
al estilo Moreno de Caro, que aplaudían todo lo del 
sistema no volvieron, en cambio aquellos del mismo 
sistema que hicieron oposición aparente o real ellos 
ganaron votos, luego esa pantallita sí sirve, yo no ne-
cesito que los 164 se queden escuchándome lo que 
yo estoy diciendo, me interesa que lo vea el elector 
y que el Ministro de turno entienda lo que de él se 
está pensando, si ustedes tienen una formula distinta 
que garantice nuestro derecho, bienvenida la formula 
doctor Varón, pero quiero es que por lo menos quede 
aprobado el principio de que los debates solicitados 
por la oposición deben decretarse.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

Gracias Presidente, yo creo que nadie está en des-
acuerdo con lo que usted ha expuesto, además por-
que el desarrollo de un país obedece muchas veces 
al resultado de las contradicciones en un debate, es 
precisamente ese debate conceptual lo que puede re-
sultar útil, pero tres observaciones muy rápidas.

La primera, yo no he visto hasta ahora que se le 
haya negado a la oposición la posibilidad de hacer 

en el tema del doctor Cepeda, si dentro del partido 
doctor Navas, lo digo con todo respeto, no les queda 
el espacio para que todos puedan hacer el debate es 
otra cosa, pero desde que yo lo recuerdo, las ban-
cadas como usted bien lo dice, se reúnen los jueves 
y dicen debate de control político Partido Liberal, 
Partido de la U, Partido Conservador, Partido del 
Polo Democrático, Progresistas, lo que sea, entonces 
son dos cosas bien diferentes que es sobre las que le 
quiero llamar la atención, que a usted le aprueben 
el debate no necesariamente le asegura que lo haga, 
porque aprobada la proposición quien tiene la libe-
ralidad de determinar cómo es el Orden del Día es 
la Mesa Directiva, entonces lo que lo llamo no es-
tando en desacuerdo con usted es a que le pongamos 
límites porque no todas pueden ser aprobadas, sino 
aquella proporción que sea lo justo de acuerdo con la 
representación y que sea de obligatorio cumplimien-
to, como lo decía, no sé si el doctor Heriberto, o el 
doctor De la Peña, en el sentido de que una vez pro-
gramado no podrá ser aplazado, de tal manera que se 
haga de manera inmediata y en ese sentido entonces 
a lo que lo invito es a que lo redacte de una manera 
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en donde siendo parte de lo que eventualmente sería 
un estatuto de la oposición, pues tenga la tranquili-
dad de que ese debate se va a dar, porque decir que 
todas van a ser aprobadas no le asegura la realización 
del debate, lo primero, por la circunstancia que le 
decía de la Mesa Directiva. 

Y segundo, porque habría que redactar esa parte 
que obliga a la Mesa a que sea respetado el espacio 
de la oposición para llevarlo a cabo, haciendo la sal-
vedad de que lo que yo he visto es que en muchas 
ocasiones la oposición ha tenido todo el espacio que 
ha querido también para poder hacer esos debates, 
ahí he visto a la doctora Gloria Estela, que ella dice 
que no es de la Unidad Nacional, al doctor Cepe-
da, ahí hay varias personas que han podido acudir 
tranquilamente a hacer esos debates, pero no tengo 
inconvenientes es lo que quiero resaltar, de tal mane-
ra que si lo redactamos de otra forma no tengo pro-
blema.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Carlos Germán Navas 
Talero, para una réplica:

Doctor Varón, sin ánimo de controversia con us-
ted que es mi gran amigo, usted obviamente no ha 
sentido lo que yo he sentido, usted dice que no ha 
visto presiones, si yo le estoy mostrando un caso, el 
debate que solicité yo entre Uribe y Pastrana, para 
precisar quién cometió el error de la defensa en el 
caso de Nicaragua vs Colombia en La Haya, a pe-
sar de que el Presidente originalmente dijo que nos 
acompañaba, nunca la sometió a aprobación y en el 
debate contra el Ministro Juan Carlos Pinzón, que 
llevamos pidiéndolo con la doctora Ángela María 
Robledo, más de cinco sesiones ha hecho lo posible 
el Presidente con el argumento de que no hay quórum 

yo no estoy diciendo que el debate tenga que hacerse 
cuando a mí se me dé la gana, sino que tiene que 
aprobarse que es distinto, porque aquí hay dos temas, 
uno la aprobación del debate y otro la realización, yo 
entiendo porque todavía me quedan neuronas a pesar 
de llevar dieciséis años acá, todavía me quedan, que 
es un mecanismo distinto, a mí lo que me importa es 
que de entradita unas mayorías no puedan negarme 
a mí el derecho a pedir un control político, que es lo 
que está aconteciendo.

Y el doctor Sanabria, preguntaba que no ha vis-
to nunca cuándo se silencia un Parlamentario doc-
tor Sanabria, el doctor Gaviria, Simón Gaviria, me 
silenció a mí cuando me apagó el micrófono en la 
Reforma a la Justicia, para que yo no pudiera dejar 
constancia de lo que se estaba haciendo, por eso me 
tocó irme corriendo hasta el micrófono del Secre-
tario a gritar porque yo necesitaba que esa prueba 
quedara incorporada en la grabación y también en la 
Reforma a la Salud, en esa mañana que yo quería de-
jar constancia de la forma como se había cambiado 

el control se haría a partir de la distribución y no de 
la fabricación que lo cambiaron para la conciliación, 
también el señor Presidente de ese entonces doctor 
Posada, me apagó el micrófono a mí para que no pu-
diese dejar yo las constancias. Luego no es cierto que 
las minorías tengamos todas las garantías, es cierto 
que cuando usted fue Presidente de la Cámara, en 
lo que a mí atañe, usted me dio garantías, pero que 

usted sea garantista no me garantiza a mí que el resto 
de sus compañeros lo sean, entonces eso es lo que yo 
estoy defendiendo, el derecho a pedir un debate de 
control político y que dentro de los términos posibles 

eso, puede hacerlo y ustedes tienen la mayoría y lo 
votarán como quieran.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Hernando Alfonso 
Prada Gil:

Gracias señor Presidente, felicitarlo por la Presi-
dencia que ha ejercido hoy tan dinámica.

Segundo, Presidente sin meterme en el debate de 
fondo, digamos hay que cuidar mucho el control po-
lítico de este tipo de Corporaciones lo que más va 
quedando hacia el futuro va a ser el control políti-
co, pero aquí hice yo un debate de control al Alcalde 
de su Partido del Polo Democrático señor Samuel 
Moreno, aquí lo hice yo desde esta curul, yo no era 
oposición al Gobierno Nacional, era oposición en el 
Gobierno Distrital del Polo Democrático, sin embar-
go, el escenario del Congreso de la República no está 
simplemente dedicado constitucionalmente al con-
trol político nacional al que se han referido acá, pero 
algunos como Heriberto, mencionaba la necesidad 
de preservar también nuestro derecho, mucho más 
en la Cámara como Representantes de provincia, to-
dos somos Representantes de una provincia, en este 
caso yo soy Representante a la Cámara de Bogotá 
y me interesaba traer al Congreso temas de carácter 
nacional que terminaron en lo que terminaron, razón 
por la cual ¿qué es exactamente la oposición aquí? 
que quién tiene un derecho superior al mío como 
Congresista para traer un debate en tiempo real, en 
tiempo oportuno, realmente el equilibro se da por 
el privilegio a la oposición nacional para desplazar 
mis debates de carácter regional, de carácter temá-
tico, hay muchas fuentes digamos de la elaboración 
de un debate, razón por la cual siendo conscientes 
de la importancia de las garantías de la oposición y 
coincidiendo con el doctor Germán Varón, que hay 
necesariamente que abordar ese tema en este país 
que se ha venido aplazando y sobre el cual además 
en el programa del Presidente Santos, para la reelec-
ción hay un capítulo especial sobre Reforma Política 
y Estatuto de la Oposición, ese debate se va a abrir 
y con seguridad se va a abrir seguramente ya en el 
próximo Congreso.

Pero yo quisiera además de dejar claro que hay 
que profundizar en ese momento, registrar una vo-
luntad colectiva de aceptar una línea de algún tipo 
de privilegio no absoluto como está planteado en la 
redacción, que toda proposición es aprobada e inme-
diatamente se le da tramite sin llegar a un desplaza-
miento de los derechos de los demás Congresistas 
por las razones que he expuesto y muchísimas más 
que podría exponer, sí buscar una redacción que dé 
algún tipo de garantía adicional para que no ocurra 
un aplastamiento ni un ocultamiento pleno del deba-
te de la oposición, por eso yo me permitiría proponer 
lo siguiente con todo respeto y con la consideración 
que ha señalado nuestro coordinador ponente, de 
hacer una redacción que dé todas esas garantías, si 
nosotros sometemos a votación pues me temo que 
muchos, no porque ahí los veo en el lobby, mira allá 
está Salamanca, allá está Abril, allá están todos en el 
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pasillo, pero me temo que la proposición podría ser 
un día y por ende no ser considerada en la Plenaria, 
yo le propondría al doctor Navas, que de una vez me 
dice que no, ah es que el tinto lo sirven con amague, 
pero usted sabe que es con cariño, camaradería y con 

nosotros, podríamos intentar como ponentes en una 
reunión coordinados por Germán, que redactáramos 
un texto que dé garantías adicionales a la oposición, 
yo estoy como todos de acuerdo sin que llegare esa 
garantía a ser la anulación del derecho de igualdad 
al que tenemos todos los Congresistas de ejercer el 
control político, ¿cómo equilibrar esa tensión?. Es la 
redacción que tenemos que buscar, dándole ese plus, 

automático de la agenda de control político del resto, 

Eso tiene un sentido práctico doctor Germán Na-
vas y termino ahí, es no someter la proposición a vo-
tación, dejarla como constancia y comprometernos a 
buscar un texto que nos deje satisfechos a todos en 
el escenario legislativo de control que se viene para 
adelante, eso es todo, si lo tiene a bien el señor Re-
presentante y amigo Navas.

Presidente: 
Tiene la palabra Representante Velandia, no sin 

antes decirles Representante Navas, que de pronto 
para agilizar este debate sería bueno que pudiéramos 
hacer esta proposición junto con las otras como el 
coordinador ponente se comprometió para segundo 

y presentarlo de acuerdo a los comentarios que aquí 
se han presentado, a ver si pudiéramos avanzar con 
los demás puntos del Orden del Día.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Orlando Velandia 
Sepúlveda:

Presidente, era simplemente en el mismo sentido 
de lo manifestado por Alfonso, yo creo que desde 
el comienzo la intervención de Germán, decía efec-
tivamente, busquemos una mejor redacción, no nos 
estamos oponiendo pero busquemos un mecanismo 
que no, como lo manifesté, no nos vaya a abrir un 
boquete que sencillamente después se nos convierta 
en un grave dolor de cabeza y es lo que se está ofre-
ciendo doctor Navas, redactar mejor con el objetivo 
que usted pretende, pero que realmente no por la vía 
del artículo, vuelvo y digo, abramos es simplemente, 
un escenario para que cercenemos las posibilidades 
de las mayorías.

Voy a decir una cosa por experiencia, en la re-
unión que aquí han citado que se hace los jueves, 
reunión de voceros de partidos, en la experiencia 
que yo tuve mientras fui vocero del Partido Liberal, 
nunca se le negó un debate al Polo y el Polo si usted 
mira las estadísticas, el Polo Democrático es el parti-
do que más ha tenido escenarios para los debates de 
control político en la Plenaria, obviamente la agenda 
que a veces la maneja el Presidente, no permite que 
se cumplieran todos los programados, me parece que 
aquí doctor Navas, lo que se ha hecho desde un prin-
cipio es que busquemos una mejor redacción para 
buscar, valga la redundancia, ese propósito que usted 
tiene, gracias Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Carlos Germán Navas 
Talero:

Gracias doctor Deluque usted tan gentil como 
siempre, yo desde un comienzo indiqué que mi fór-
mula no era sacramental, era una proposición y yo 
acepto las sugerencias de ustedes siempre y cuando 
quede consagrado que la aprobación de ese debate no 
está sujeto a la voluntad de las mayorías, que es don-
de este problema, porque si toda proposición debe 
someterse a votación yo lo que digo es que estas pro-
posiciones de debate de control político se entiendan 
aprobadas de hecho por el Presidente, aprobadas, yo 

en este momento y es lo que ustedes no han querido 
entender, ni siquiera la someten a consideración con 
el argumento de que no hay quórum, revisen las úl-
timas cinco sesiones, para que vean los argumentos 
que Penagos, le dio a Ángela Robledo y a Germán 
Navas, claro como no hay quórum, eso no es culpa 
mía, no es que yo no quiera, es que no hay quórum. 
Decíamos si quiera aprobarla la metía de primera, 
eso es lo que yo estoy diciendo, yo no me estoy opo-
niendo a su proyecto doctor Varón, porque no soy 
palo que me atraviese en cualquier rueda, porque 
entiendo que lo que ustedes buscan es bueno, pero 
si hay algo bueno para el sistema también que haya 
algo bueno para la oposición, eso es lo que estoy… 
si ustedes me dicen que la fórmula que va a quedar 
redactada garantiza que la petición mía no quede so-
metida al capricho de las mayorías es válido, porque 
de lo contrario ustedes siempre serán mayorías por 
lo menos en estos cuatro años, pero ya después las 
cosas van a cambiar, entonces les va a tocar a ustedes 
decir Navas.

No, no es que a usted lo veo yo buscando puesto 
donde otro.

Presidente:
Representante Navas Talero, quisiera entonces 

saber que por favor señor Prada, le pido que se cal-
me un poco, estamos en un debate, un segundo señor 
Representante, ante la situación planteada quisiera 
preguntarle al Representante Navas, si entonces reti-
ra la proposición para redactarla mejor para segundo 
debate, o quedamos.

Continúa con la palabra el honorable Repre-
sentante Carlos Germán Navas Talero:

No, doctor la dejamos como constancia debatida 
para que ustedes tomen la fórmula de cómo quedaría 
redactada, porque si la retiro, yo estoy ganando el es-
pacio, la propuesta está viva, ustedes como ponentes 
la redactarán para someterla a consideración en la 
Plenaria, eso es lo que jurídicamente debe hacerse, 
gracias.

Presidente:
Se deja como constancia entonces la proposición 

del Representante Navas, bajo las condiciones des-
critas.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Hernando Alfonso Pra-
da Gil, para una réplica:

Solamente para decirle al doctor Navas, que no 
pierda nunca esa cortesía parlamentaria que le asiste, 
simplemente eso es todo y él la entiende y celebro 
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mucho que haya dejado como constancia esa propo-
sición, vamos a hacer, me permite terminar la réplica 
al Presidente y al ponente, no, no, que no pierda la 

antipática alusión, simplemente yo celebro más bien 
y dejo esa constancia que el Representante Navas, 
sienta claramente el triunfo inminente de la Unidad 
Nacional y celebro Presidente, entonces dejemos 

para que sigamos.
Presidente:
Siguiente artículo perdón, ¿quedan más proposi-

ciones? señora Secretaria.
Secretaria:
Señor Presidente, no hay más proposiciones al 

articulado, sigue en continuación poner en conside-
ración el título que hay proposición al título, Presi-
dente.

Presidente:
Entonces pongamos en consideración el título 

con la proposición, más la pregunta de si la Co-
misión quiere que este proyecto de ley pase a se-
gundo debate señora Secretaria, en consideración 
el título y la pregunta en las condiciones descritas, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, llame a 
lista por favor.

Secretaria:
Presidente, antes de llamar a lista permítame leer 

el título de la proposición que está presentando la 

Presidente:
Adelante.
Secretaria:
Sí Presidente.

Proposición
Modifíquese el título del Proyecto de ley núme-

ro 15 de 2012 Senado, 278 de 2013 Cámara, el cual 
quedará así: 
92, en relación con la presentación de proposicio-
nes, comisiones accidentales de conciliación y se 
dictan otras disposiciones, ha sido leído el título 
Presidente de la proposición presentada por el ho-
norable Representante Humphrey Roa y avalada 
por los ponentes Germán Varón, Alfredo Deluque 
y Alfonso Prada.

Presidente:
Ahora sí en consideración el título con la propo-

sición leída, más la pregunta en consideración, anun-
cio que va a cerrarse, queda cerrada, por favor llame 
a lista señora Secretaria.

Secretaria:
Sí Presidente, la pregunta es: ¿Quiere la Comisión 

que este proyecto pase a la Plenaria de la Cámara? y 
llamo a lista para la votación del título y la pregunta.

Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés Sí
Arcila Moncada Henry Humberto Sí
Bocanegra Varón Alfredo  Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime  Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo No Votó

De la Peña Márquez Fernando Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael Sí
Franco Castaño Adriana No Votó
García Gómez Juan Carlos Sí
Gómez Martínez Miguel Excusa
Gómez Villamizar Jorge Eliécer  Sí
Hernández Mogollón Carlos Eduardo  No Votó 
Martínez Rosales Rosmery Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí
Osorio Aguiar Carlos Edward Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás  No Votó
Pérez Suárez José Rodolfo  Sí 
Prada Gil Hernando Alfonso  No Votó 
Puentes Díaz Gustavo Hernán Excusa 
Rivera Flórez Guillermo Abel No Votó
Roa Sarmiento Humphrey Sí
Rodríguez Góngora Rubén Darío Sí
Rodríguez Rengifo Roosvelt  Excusa
Rojas Ortiz Carlos Augusto  Excusa
Rozo Rodríguez Jorge Enrique Sí
Salamanca Cortés Pablo Enrique Sí
Salazar Uribe Juan Carlos No Votó
Sanabria Astudillo Heriberto  No Votó
Torres Monsalvo Efraín Antonio  No Votó
Vargas Vives Victoria Eugenia  Excusa
Varón Cotrino Germán Sí
Velandia Sepúlveda Orlando Sí
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando Sí
Zambrano Eraso Berner León No Votó
Puede usted cerrar la votación señor Presidente.
Presidente:
Cierre la votación señora Secretaria e informe el 

resultado a la Comisión.
Secretaria:
Presidente, han votado dieciocho (18) honorables 

-
secuencia el título y la pregunta han sido aprobados 
con la mayoría exigida en la Constitución y la ley, 
ponentes Presidente.

Presidente:
Quedan los mismos ponentes establecidos para 

el primer debate, más la doctora Rosmery Martínez. 
¿Quiere estar de ponente en el proyecto? La doctora 
Rosmery Martínez, incluyámosla en el grupo de po-
nentes para el segundo debate.

Secretaria:
Así se hará señor Presidente.
Presidente:
Siguiente punto del Orden del Día.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Representante Germán Varón Cotri-
no:

Muchas gracias Presidente, antes del segundo 
punto es que quisiera solicitar si no estoy mal viene 
en el segundo punto un proyecto de ley sobre la vee-
duría y quisiera pedirle el favor a los miembros de 
la Comisión, de que pudiéramos alterar el Orden del 
Día para estudiar el proyecto de ley del Ministerio 
de Defensa que tiene que ver con los temas de segu-
ridad, habida cuenta de la presencia de varios miem-
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bros de las Fuerzas Armadas, de Generales, del señor 
Viceministro de Defensa, poder por lo menos iniciar 
este debate y dejar aplazado el de la Veeduría Distri-
tal, en ese sentido va la proposición señor Presidente.

Presidente:
En consideración la alteración del Orden del Día.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Pablo Enrique Sala-
manca Cortés:

Doctor Varón, el Orden del Día ya fue aproba-
do inicialmente quedó como debía quedar, en el se-
gundo lugar el tema de la Veeduría, usted que es un 
Representante por Bogotá, debía por lo menos darle 
pesar de que la señora Veedora todos los días aquí 
demuestra de manera fehaciente que no hay nada que 
hacer allá en esa Veeduría y aquí lleva un año con-
secutivo señor Presidente, un año, eso es irrespetuo-
so con la ciudadanía de Bogotá, un año, la Veedora 
aquí demuestra que allá no hay nada que hacer en 
la Veeduría por favor ahorrémosle a Bogotá 18 mil 
millones de pesos en un despilfarro inconmensura-
ble, yo considero de verdad de que si no fuera por-
que esta entidad le está ocasionando un serio daño 
al patrimonio del Distrito por su inutilidad, porque 
considero además y voy a exponerlo aquí, denme la 
oportunidad y debatámoslo por qué le tenemos tanto 
miedo a este problema, aquí se la pasa la Veedora 
haciendo lobby o me imagino ofreciendo cantidad de 
cosas para que no tramiten este Proyecto, para que 
no lo discutan, para que no lo abordemos y entonces, 
perdón Presidente.

Yo considero de que aquí se trata de que respete-
mos porque no es bueno, primero hay un reglamento 
y ahorita lo hablaban varios Congresistas en el senti-
do de que hay un orden preestablecido en los debates 
y en la aprobación de proyectos, este proyecto lleva 
aquí haciendo cola juiciosa, esperando que se discu-
ta, además de eso este Proyecto ha estado siempre ahí 
en segundo lugar doctor Jorge Rozo, esperando que 
aquí decidamos la suerte, mire yo no tengo ningún 
otro interés más allá de defender el patrimonio del 
Distrito, pero además la necesidad de que se debata 
este tema, de que no lo escondamos, de que lo mos-
tremos a la opinión pública, de que aquí hay cosas 
graves que mostrar respecto a la Veeduría y las ten-
go, es el Distrito, bastante daño ha sufrido el patri-
monio del Distrito, yo creo que aquí todos los Con-
gresistas todos, tenemos algo que ver con la Capital, 
tenemos un compromiso con ella, tenemos el deber 
sagrado de defenderle su patrimonio y no podemos 
seguir tolerando repito, de que aquí la Veeduría siga 
demostrando de manera de pronto folclórica, de que 
allá no se hace nada y tanto que ahí la tenemos a la 
Veedora año y medio aquí todos los días, todas las 
veces que se discuten los proyectos, los proyectos 

realmente alguna importancia e incidencia dentro de 
los procesos de transparencia en el Distrito eso se de-
fendería sola, los resultados doctor Navas, hacen que 

entidades por sí solas no son capaces de demostrar 
un resultado, tienden a languidecer y desaparecer del 
escenario y es lo que yo considero que a la Veeduría 
debe dársele el debate porque justamente uno tiene 
como demostrar que sirve para algo en el Distrito, 
yo les digo.

Presidente:
Representante, pero le recuerdo que estamos en 

la discusión de una proposición que busca aplazar el 
proyecto, no estamos en la discusión del proyecto, 
entonces le pediría el favor.

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Pablo Enrique Salamanca Cortés:

Orden del Día por favor, no se altere porque respete-
mos la voluntad que se expresó inicialmente de que 
ese fuera el Orden del Día y además por reglamento 
es el proyecto que sigue haciendo cola desde hace 
más de un año y al Presidente le consta y a todos 
ustedes les consta, de modo que solicito que no se al-
tere el Orden del Día, por esa y otras muchas razones 
que demostraré aquí, gracias señor Presidente.

Presidente:
Sigue en consideración la proposición.
La Presidencia concede el uso de la palabra a 

la honorable Representante Rosmery Martínez 
Rosales:

Doctor Salamanca, usted ha sido un hombre muy 
juicioso en la Comisión Primera y en el Congreso 
de la República y representando a Bogotá y Cámara 
y le hemos apoyado muchísimo, hemos sido coau-
tores, autores y le hemos votado proposiciones que 
a usted le han servido, pero como mujer y como 
Vicepresidenta de la Comisión de Equidad y Géne-
ro, le pido a usted que respete a la doctora Adriana, 
porque casualmente las mujeres hoy tenemos digni-
dades y estamos en las Curules, estamos de Ediles, 
Edilesas, Concejalas, Ministras, yo creo que la doc-
tora Adriana Córdoba, ha sido una mujer muy de-
cente como todos los que han tenido aquí proyectos 
y los hemos viabilizado, pero como Vicepresidenta 
de la Comisión de Equidad y Género, como autora 
de esa Comisión que en el Gobierno del hoy Sena-
dor de la República Uribe, no nos votó ese sueño a 
las mujeres colombianas y legisladoras, que le pre-
sentamos por dos periodos ese proyecto de ley y no, 
no lo hizo, yo si le pido respetuosamente que a la 
doctora la respete y nos respete a las mujeres, ella 
simplemente ha venido a tener la intención de que 
su proyecto sea viabilizado, no viabilizado, pero 
que yo sepa que la doctora está dando prebendas, 
burocracia, denúnciela a los entes de control si tie-
ne usted pruebas, gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Pablo Enrique Sala-
manca Cortés, para una réplica:

Doctora Rosmery, ni más faltaba usted sabe que 
yo respeto mucho a la mujer y no estoy cuestionando 
y ni cuestioné en ningún momento su papel de mujer, 
cuestiono es la presencia permanente aquí haciendo 
lobby a la Veedora, abandonando su cargo y sus res-
ponsabilidades allá y deje que el proyecto si es bue-

-
tes argumentos para mostrar acá, de modo pues que 
aquí lo que se está debatiendo es la presencia de la 
entidad, que en este momento y de manera casual 
está dirigida por una mujer eso no quiere decir que la 
agresión vaya contra la mujer, sino contra la conduc-
ta que ella despliega al tratar y al demostrar de que la 
Veeduría realmente la presencia de ella allá pues es 
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poco necesaria porque parece que su presencia vale 
más en el Congreso que allá en la veeduría ejercien-
do el control que ejerce, gracias señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

Gracias Presidente, doctor Salamanca, yo creo 
que estamos en la misma posición con respecto al 
Proyecto, lo que no creo es que uno tenga que ex-
presarse en esos términos, yo al contrario institu-
cionalmente no comparto muchos de los principios 
por el cual, por los cuales fue creada esta entidad, la 
verdad, principios como el de verdad sabida, buena 
fe guardada, que impiden el derecho de defensa son 
principios que yo no comparto y que considero de 
un origen y de una estirpe liberal que deben ser res-
petados.

Segundo, creo que la Veedora lo ha hecho bien, 
porque es la única que ha venido mostrando con 
objetividad lo que ha venido pasando en esa admi-
nistración que yo considero ha sido negligente y le 
reconozco su seriedad en la medida en que habien-
do sido nombrada por el mismo Alcalde, ha ejerci-
do con objetividad esa función, pero para centrarme 
en el debate, simplemente yo hago una observación, 
este proyecto también viene desde hace tiempo atrás 
y cuando usted hace una aseveración ligera como de-
cir que no nos interesa el tema de Bogotá, yo le diría 
que tal vez este tema es más importante porque es un 
tema que tiene que ver con lo que más afecta al Bo-
gotano actualmente que es el tema de la inseguridad, 
se lo digo con todo respeto, temas como el microtrá-

como la extorsión, temas como la minería ilegal, que 
acaba de producir una serie de muertes trágicamente 
en Santander de Quilichao, temas como el que tie-
ne que ver con la minería ilegal, temas que tienen 
que ver con cómo volvemos un poco más rigurosa 
las sanciones de los menores que incurren en ciertos 
delitos, no obvio ni pretendo que no se apruebe ese 
Proyecto, es más yo creo que estamos en la misma 
línea, yo creo que estamos en una duplicidad de fun-
ciones con la Personería, lo único que le pido es que 
podamos hacerlo por consideración a dos temas que 
son fundamentales.

Primero, que ese es un tema que no sólo en Bogo-
tá sino que en todo el país se volvió un problema y 
quisiera que lo debatiéramos, la decisión en últimas 
la toma la Comisión.

Y segundo, que yo al contrario de lo que usted 
cree, creo que lo que ha hecho la Veedora ha sido 
precisamente tener respeto por la Comisión en la 
medida en que cada vez que se le ha citado ha ve-
nido, no creo que es porque no tenga nada que ha-
cer allá, eso se lo aseguro y por eso no comparto 
a pesar de no compartir el contenido del proyecto 
el que se diga que no están haciendo nada, creo 
que son de los pocos que vienen haciendo lo que 
corresponde.

Pero más que alargarme en esa disquisición Pre-
sidente lo que les digo es aquí están unos miembros 
de la Fuerzas Militares, está el Viceministro, proce-
damos a debatirlo si ustedes dicen que no, pues no 
hay problema, pero por lo menos tomar una decisión 
para que ahí si doctor Salamanca, o la señora Veedo-

ra, o los miembros de las Fuerzas Militares se pue-
dan retirar y estar tranquilos alguno de los dos, lo 
que no debemos es seguir discutiendo el tema.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Humphrey Roa Sar-
miento:

Gracias Presidente, usted como siempre muy 
amable, Presidente yo solamente hablo de la propo-
sición, indiscutible que el Representante Germán Va-
rón, tiene todo el derecho de solicitar el cambio del 
Orden del Día, pero ya vamos en camino, ya vamos 
en proceso, entonces yo ante esa proposición que él 
plantea señor Presidente, le solicitaría si la somete 
usted a votación, se haga de forma nominal.

Y le quiero contestar al Representante Pablo Sa-
lamanca, primero que todo yo también soy autor del 
proyecto y me complació muchísimo porque lo vi y 
comparto muchas cosas, pero yo no puedo compartir 
que en especial como yo soy autor del proyecto yo he 
invitado a la doctora a que asista porque yo no tengo 
velas en el entierro, soy boyacense y tampoco quiero 
venir a votar a ciegas el Proyecto, quiero escucharla 
también y que ella escuche cuáles son las propues-
tas y qué es lo que están criticando ante la Veeduría, 
porque si la Veeduría es positiva hay que mejorarla, 
si la Veeduría es negativa pues hay que acabarla in-
discutible y ese es el ejercicio de la democracia, pero 
no podemos nosotros venir aquí a hacer un debate 

mismo personalmente lo digo, he hecho todas las 
veces que está en el Orden del Día este proyecto, 
la he llamado y la he invitado a que asista, porque 
no quiero en ningún momento que se dé un debate 
a la espalda de alguien y menos cuando aquí en esta 
Comisión la mayoría que estamos acá, no somos de 
Bogotá y no tenemos nada que ver pero sí tenemos 
mucha responsabilidad por la ciudad y por lo que 
pueda suceder en el contexto del país, porque esto 
es un ejemplo que va a redundar en todo el país y 
por eso mismo honorable Representante he tomado 

de invitarla a que haga presencia todas las veces y si 
se aplaza hoy el proyecto, la invito a que dentro de 
ocho días, si está en el Orden del Día también asista, 
porque no quiero en ningún momento que se haga un 
debate a la espalda de algún funcionario y más bien 
yo la felicito porque con todas las ocupaciones que 

el tiempo para venir a asistir a estos debates, cuánto 
diéramos para que muchos funcionarios de proyec-
tos que se han tocado hasta Proyectos de la Reforma 
a la Justicia que muchas veces se aprobó aquí temas 
sin la presencia de los funcionarios de los Ministe-
rios, hoy tengo que decirlo y por eso señor Presiden-
te con el mayor respeto quisiera solicitarle que tome 
la decisión si va a someter a votación la proposición 
o no y si no para que continuemos en el Orden del 
Día, gracias señor Presidente.

Preside el honorable Representante Jorge 
Enrique Rozo Rodríguez:

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Henry Humberto Arci-
la Moncada, para una moción:

Es una moción que pedí para que le demos curso 
a la proposición, ya lógicamente ya se dijo lo que se 
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tenía que decir acerca del Orden del Día, por favor 
hagámoslo rápido para poder evacuar.

Presidente:
Sigue en consideración la proposición presentada.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Representante Carlos Germán Navas 
Talero:

Sí doctor, mire es que aquí se han hecho alusiones 
poco comedidas con la doctora Adriana Córdoba, le 
quiero decir que yo esta mañana la llamé para decirle 
que estaba en el Orden del Día esto y vino porque le 
pedí el favor de que estuviera presente y le he pedi-
do el favor como lo ha hecho el doctor Humphrey, 
de que esté presente en estas sesiones para que nos 
explique porque queremos de boca de ella escuchar 
cuál es su posición, usted no puede argumentar que 
por el hecho de pasársela aquí es que no tiene nada 
que hacer, porque igual cosa podría decir yo de los 
Ministros, los Ministros cuando se está tramitando 
un proyecto de su interés casi que duermen acá, con 
el ítem de que invitan a almorzar a todo mundo para 
que no se vaya, cosa que no hace la doctora, entonces 
yo con usted he tenido una buena amistad, pero aquí 
la caballerosidad me obliga a defender a una dama 
que ha cumplido con su deber, no tanto porque sea 
dama como que sea una servidora pública a quien yo 
la he llamado los martes y miércoles para que esté 
pendiente de eso, no se trata de torpedear su Proyec-
to doctor Salamanca, ni más faltaba, se trata de darle 

cuando se dice que no tiene nada que hacer porque 
está acá, yo podría decir lo mismo de los Ministros 
que se la pasan acá eso sí no haciendo nada, entonces 
retiremos esas palabras por respeto a los televidentes 
y a la dama que ocupa la Veeduría en este momento, 
muchas gracias, muy amables.

Presidente:
Sigue en consideración la proposición, anuncio 

que se va acerrar, queda cerrada, ¿la aprueban? Sír-
vase llamar a lista, de acuerdo a la proposición pre-
sentada por el doctor Humphrey Roa.

Secretaria:
Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés Sí
Arcila Moncada Henry Humberto Sí
Bocanegra Varón Alfredo Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo No Votó
De la Peña Márquez Fernando Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael Sí
Franco Castaño Adriana No Votó
García Gómez Juan Carlos Sí 
Gómez Martínez Miguel Excusa
Gómez Villamizar Jorge Eliécer Sí
Hernández Mogollón Carlos Eduardo No Votó 
Martínez Rosales Rosmery Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí
Osorio Aguiar Carlos Edward Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás No Votó
Pérez Suárez José Rodolfo Sí
Prada Gil Hernando Alfonso Sí

Puentes Díaz Gustavo Hernán Excusa
Rivera Flórez Guillermo Abel No Votó
Roa Sarmiento Humphrey Sí
Rodríguez Góngora Rubén Darío No Votó
Rodríguez Rengifo Roosvelt Excusa
Rojas Ortiz Carlos Augusto Excusa
Rozo Rodríguez Jorge Enrique Sí
Salamanca Cortés Pablo Enrique  No
Salazar Uribe Juan Carlos No Votó 
Sanabria Astudillo Heriberto No Votó
Torres Monsalvo Efraín Antonio No Votó
Vargas Vives Victoria Eugenia Excusa
Varón Cotrino Germán Sí
Velandia Sepúlveda Orlando No Votó
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando Sí
Zambrano Erazo Bérner León No Votó
Presidente:
Anuncie el resultado señora Secretaria.
Secretaria:
Señor Presidente, se ha desintegrado el quórum 

decisorio, solo falta un honorable Representante, han 
votado diecisiete (17) honorables Representantes, 
dieciséis (16) por el Sí, y uno (1) por el No.

Presidente:
Anuncie proyectos por favor y levantamos la 

Comisión.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Juan Carlos García 
Gómez:

Gracias señor Presidente, es un llamado especial 
a los señores ponentes de este proyecto de ley que sin 
duda alguna será el proyecto de ley más importan-
te en la Comisión Primera en esta legislatura señor 
Presidente, ya que abarca cuatro Códigos de nuestro 
país, temas coyunturales tan importantes me acuerdo 
el año pasado cuando fue radicado en la Comisión 
Primera el Código el Estatuto Anticontrabando en el 
cual hacían parte cinco Ministros de este Gobierno, 
hoy quedamos reducidos solamente y gracias a la 
presencia del Ministerio de Defensa a través de su 
Viceministro, para tocar temas coyunturales tan im-
portantes para el país como la minería ilegal, como 
el menor infractor que venimos trabajando para el 
menor infractor durante cuatro años, nuevamente to-
camos el tema Anticontrabando que estamos a través 
de un Estatuto Anticontrabando, entonces yo quería 
hacer la petición especial de hacer una invitación al 
menos al Ministerio de Justicia, al señor Ministro 
que nos acompañe, que es la cartera que está al frente 
de la política criminal de nuestro país al Ministro del 
Interior, ya que no vemos a ninguno presente en el 
día de hoy, esta Comisión siempre ha sido abierta a 

-
ta social también señor Presidente, hoy en medio de 
los paros nacionales, dejemos que el Ministro del In-
terior igualmente asuma su responsabilidad de lo que 
vamos a tomar aquí porque estamos al frente nue-
vamente de seguir aumentando las penas en nuestro 
país y yo creo que ya hemos sacado conclusiones 

la administración de hacer cumplimiento de las leyes 
que ya tenemos es lo que ha abierto esta brecha tan 
importante que cada día buscamos más penas, incre-
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mentar las penas y no brindamos las herramientas, 
esa vez lo hicimos con la Contraloría.

Señor Presidente, un llamado a los ponentes igual 
lo haremos con una proposición que sean inmersos 
cada una de las personas, cómo es posible que no 
está la Ministra del Medio Ambiente aquí asumiendo 
su responsabilidad estamos hablando de que estamos 
penalizando la minería ilegal, la informal por la ile-
gal en este país, que es un país de pequeños mineros, 
hablamos de cien mil personas que podían ser judi-
cializadas, entonces abramos un debate importante, 
tengo entendido que el Estatuto Anticontrabando está 
siendo debatido en la Comisión Primera del Senado, 
que era un proyecto de ley de trescientos artículos y 
quedó reducido en este Proyecto a tres artículos en el 
tema punitivo.

Entonces yo creo que debemos ahondar en este 
esfuerzo señor Presidente, lo hago respetuosamente 
para fortalecer y enriquecer este debate en la próxi-
ma sesión que a bien usted tenga citarnos, muchas 
gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Fernando De la Peña 
Márquez:

Gracias Presidente, en virtud a que la proposición 
del doctor Varón Cotrino, no pudo aprobarse por fal-
ta de quórum yo muy respetuosamente le sugiero a la 
Mesa Directiva que el punto que se está relacionan-
do para que pase a segundo, es decir el tercero que 
se está proponiendo pasar a segundo, quede incluido 
mañana en el Orden del Día, para que de una vez 
arranquemos y no tengamos que volver a someter 
una proposición de que sí queremos y no queremos y 
para no perder tiempo, entonces le sugiero muy res-
petuosamente señor Presidente a ver si hacemos en-
tonces esa conversión para que no tengamos ningún 
altercado, ni ninguna discusión que establecer en la 
sesión de mañana, muchas gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Hugo Orlando Velás-
quez Jaramillo:

Muy breve señor Presidente, para anunciar que 
voy a respaldar a la doctora Adriana y voy a votar 
en contra del Proyecto por una razón muy extensa y 
muy profunda que voy a sintetizar, Antanas Mockus, 
se adhirió al Presidente Juan Manuel Santos.

Presidente:
Muy bien doctor Velásquez, no siendo más enton-

ces le voy a pedir a la señora Secretaria que anuncie 
proyectos y se cita para mañana a las 10:00 de la 
mañana con el primer punto del Orden del Día, este 
del Ministerio de Defensa.

Secretaria:
Sí señor Presidente, se anuncia por instrucciones 

suyas los Proyectos que se discutirán y votarán en la 
próxima sesión de la Comisión.

Proyecto de ley número 091 de 2013 Cámara, 

el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Pro-
cedimiento Sancionatorio Ambiental, el Código Na-
cional de Tránsito y el Código de Infancia y Adoles-

dictan otras disposiciones.

Proyecto de ley número 079 de 2013 Cámara, por 
la cual se elimina la Veeduría Distrital de la capital.

Proyecto de ley número 019 de 2013 Cámara, 
por la cual se establece el procedimiento discipli-
nario que deberá seguirse para tramitar y decidir 
los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo de 
Política del Consejo Profesional Nacional de Arqui-
tectura y sus profesiones auxiliares.

Proyecto de ley número 037 de 2013 Cámara, 

254, 255, 256, 266 y 306, del Código Civil Colom-
biano, los artículos 443, 444, 446, 448 del Código 
General del Proceso y los artículos 14, 20, numeral 
2, 22, 23, 44, 53, numeral 3, 59 de la Ley 1098 de 
2006.

Proyecto de ley número 056 de 2013 Cámara, 

de las contravenciones del Decreto número 1355 de 
1970 y se adoptan medidas en materia de seguridad 
en las operaciones de transporte aéreo colectivo.

Han sido anunciados señor Presidente los proyec-
tos que se discutirán y votarán en la próxima sesión 
de la Comisión, puede levantar la sesión.

Presidente:
Se levanta la sesión, siendo citada para mañana a 

las 10:00 de la mañana.
Secretaria:
Así se hará señor Presidente y se ha levantado la 

Comisión siendo las 12:40 de la tarde. 

* * *
COMISIÓN PRIMERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
ACTA NÚMERO 30 DE 2014

(mayo 7)
Legislatura 2013-2014

(Segundo Período)
En Bogotá, D. C., el día miércoles 7 de mayo de 

2014, siendo las 10:35 de la mañana, se reunieron 
los miembros de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representantes, en el 
Salón de Sesiones de la misma “Roberto Camacho 
Weverberg”, previa citación. Presidida la sesión por 
su Presidente, el honorable Representante, Jorge En-
rique Rozo Rodríguez.

La señora Secretaria de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, doctora Amparo Yaneth 
Calderón Perdomo, procede con el llamado a lista 

Orden del Día).
Contestaron los honorables Representantes
De la Peña Márquez Fernando
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
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Gómez Martínez Miguel
Osorio Aguiar Carlos Edward
Prada Gil Hernando Alfonso
Rivera Flórez Guillermo Abel
Rozo Rodríguez Jorge Enrique
Salamanca Cortés Pablo Enrique 
Varón Cotrino Germán
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando
Zambrano Eraso Berner León.
En el transcurso de la sesión se hicieron pre-

sentes los honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés
Arcila Moncada Henry Humberto
Bravo Realpe Óscar Fernando
Correa Mojica Carlos Arturo
Franco Castaño Adriana
García Gómez Juan Carlos
Gómez Villamizar Jorge Eliécer
Martínez Rosales Rosmery
Navas Talero Carlos Germán 
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Pérez Suárez José Rodolfo 
Roa Sarmiento Humphrey
Rodríguez Góngora Rubén Darío
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rojas Ortiz Carlos Augusto
Salazar Uribe Juan Carlos 
Sanabria Astudillo Heriberto  
Torres Monsalvo Efraín Antonio 
Velandia Sepúlveda Orlando.
Con excusa adjunta los honorables Represen-

tantes:
Bocanegra Varón Alfredo
Buenahora Febres Jaime
Hernández Mogollón Carlos Eduardo
Puentes Díaz Gustavo Hernán
Vargas Vives Victoria Eugenia.  
La secretaria le informa que se ha registrado quó-

rum deliberatorio.
Presidente:
Sírvase leer el Orden del Día, señora Secretaria.
Secretaria:
Sí señor Presidente.

ORDEN DEL DÍA
I

II
Proyectos para discusión y votación

1. Proyecto de ley número 091 de 2013 Cáma-
ra, -
nal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley del 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el Código 
Nacional de Tránsito y el Código de Infancia y Ado-

dictan otras disposiciones.

Autor: Ministro de Defensa Nacional, doctor 
Juan Carlos Pinzón Bueno y Ministro del Interior 
doctor Aurelio Iragorri Valencia.

Ponentes: honorables Representantes Germán 
Varón Cotrino -C-, Berner Zambrano Eraso -C-, 
Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Fernando de la 
Peña Márquez, Hernando Alfonso Prada Gil, José 
Rodolfo Pérez Suárez, Carlos Germán Navas Talero 
y Pedrito Tomás Pereira Caballero.

Proyecto publicado: Gaceta del Congreso núme-
ro 721 de 2013.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 994 de 2013 Mayoritaria.

Ponencia primer debate archivo: Gaceta del Con-
greso número 997 de 2013 honorable Representante 
Navas – Velásquez.

2. Proyecto de ley número 079 de 2013 Cáma-
ra, por la cual se elimina la Veeduría Distrital en el 
Distrito Capital.

Autores: honorables Representantes Pablo Enri-
que Salamanca Cortés, Iván Darío Agudelo Zapa-
ta, Henry Humberto Arcila Moncada, Ángel Cus-
todio Cabrera Báez, Carlos Arturo Correa Moji-
ca, Miguel Gómez Martínez, Jorge Eliécer Gómez 
Villamizar, José Gonzalo Gutiérrez, Telésforo Pe-
draza Ortega, Humphrey Roa Sarmiento, Rodríguez, 
Juan Carlos Salazar Uribe, Heriberto Sanabria As-
tudillo, Efraín Antonio Torres Monsalvo, Orlando 
Velandia Sepúlveda.

Ponente: honorable Representante Pablo Enrique 
Salamanca Cortés.

Proyecto publicado: Gaceta del Congreso número 
676 de 2013.

Ponencia Primer Debate Gaceta del Congreso 
número 748 de 2013.

Subcomisión: Pablo Enrique Salamanca Cortés, 
Hernando Alfonso Prada Gil, Efraín Antonio Torres 
Monsalvo y Carlos Germán Navas Talero.

3. Proyecto de ley número 019 de 2013 Cáma-
ra, por la cual se establece el procedimiento disci-
plinario que deberá seguirse para tramitar y decidir 
los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesio-
nes auxiliares.

Autor: honorable Representante Telésforo Pedra-
za Ortega.

Ponente: honorable Representante Germán Varón 
Cotrino.

Proyecto publicado: Gaceta del Congreso núme-
ro 518 de 2013.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 945 de 2013.

4. Proyecto de ley número 037 de 2013 Cáma-
ra, 
61, 254, 255, 256, 266 y 306; del Código Civil Co-
lombiano, los artículos 443, 444, 446, 448 del Có-
digo General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y los 
artículos 14, 20(2), 22, 23, 44, 53(3), 59 de la Ley 
1098 de 2006. “Ley de la relación nietos abuelos”.

Autores: honorable Representante Germán Alci-
des Blanco Álvarez, honorable Senadora Olga Suá-
rez Mira.



Página 20 Viernes, 13 de junio de 2014 GACETA DEL CONGRESO  283

Ponentes: honorable Representante Rubén Darío 
Rodríguez Góngora.

Proyecto publicado: Gaceta del Congreso núme-
ro 582 de 2013.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 825 de 2013.

5. Proyecto de ley número 056 de 2013 Cáma-
ra, por la cual se adiciona un Capitulo XVI al Tí-
tulo II de las contravenciones, del Decreto número 
1355 de 1970 y se adoptan medidas en materia de 
seguridad en las operaciones de transporte aéreo 
colectivo.

Autor: honorable Senador Juan Carlos Vélez Uribe.
Ponente: honorable Representante Miguel Gómez 

Martínez.
Proyecto publicado: Gaceta del Congreso núme-

ro 615 de 2013.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 

número 825 de 2013.
III

Lo que propongan los honorables  
Representantes

El Presidente,
Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

El Vicepresidente,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta.

La Secretaria,
Amparo Yaneth Calderón Perdomo.

Ha sido leído el Orden del Día, señor Presidente y 
aún continuamos con quórum deliberatorio.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Pablo Enrique Sala-
manca Cortés:

Presidente, si bien es cierto usted no ha sometido 
a discusión el Orden del Día, si cuando se constituya 
el quórum decisorio yo en principio impugno el or-
den que usted estableció, de manera unilateral y por 
fuera del reglamento y cuando esté el quórum deci-
sorio expondré las razones; porque es que el Orden 
del Día, la Mesa Directiva no le es dable de manera 

para las sesiones de comisión o de plenaria. 
Los Presidentes a veces se equivocan y creen que 

los eligieron para que hagan lo que ellos dentro de su 
buen parecer o su criterio, les parezca que es lo correc-

el reglamento y el reglamento dice, unas cosas.
Entonces desde luego solicitaría que una vez, ya 

parece que está constituido el quórum decisorio; en-
tonces señor Presidente, le voy a proceder a impug-

Presidente:
Doctor Salamanca, cuando presente su proposi-

proposición. Mientras tanto le explico, por qué pre-
sentamos el Orden del Día de esa manera.

En el día de ayer los congresistas, solicitaron a 
manera verbal y varios congresistas dijeron de la im-
portancia de este proyecto de ley el que se presenta 
hoy en el punto primero, que era más importante ese 

proyecto de ley que el proyecto de ley del que usted 
es ponente.

Entonces, por esa razón hoy arrancamos en vis-
ta de que ayer estuvo el señor Viceministro y estu-
vieron los Generales acá prestos a atender las inte-
rrogaciones que pudiéramos tener los congresistas 
frente a ese proyecto y ellos dar las explicaciones; 
pues hoy también han venido muy puntuales, muy 
temprano. Por esa razón fue que lo pusimos en el 
primer punto del Orden del Día, pero si usted ho-
norable Representante, quiere presentar una pro-

-
misión, pues indudablemente que procederemos a 
actuar de tal manera, porque aquí quien manda en 
la comisión, es la mayoría de los Parlamentarios 
que la integran; entonces así actuaremos doctor 
Pablo Salamanca.

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Pablo Enrique Salamanca Cortés:

Bueno, yo solicito que usted proceda en los térmi-
nos y de la manera como le voy a leer.

Señor Presidente, por favor escuche atentamente, 
yo sé que a usted no le queda tiempo de leer mucho, 
pero de todas maneras es importante que escuche-
mos esto, dice el inciso 2º del numeral 6 del artículo 
79, sobre el trámite de las leyes, dice:

Los de origen, o sea las leyes o las iniciativas, los 
de origen y la respectiva Cámara se tramitará en ri-
guroso orden cronológico de presentación de las po-
nencias, salvo que su autor o sea el suscrito y otros 
más o ponente, acepte el cambio del orden.

Señor Presidente, la ponencia nuestra fue presen-
tada hace más de un año, mucho antes que la po-
nencia que presentaron y que usted sugiere que se 
cambie.

Dice además, el parágrafo de este artículo señor 
Presidente, dice:

En el evento de celebrarse sesiones para escuchar 
informes o mensajes o adelantarse debates sobre 

esto no es un debate; aclaro que esto no fue produc-
to de una citación; aclaro que aquí no hay ninguna 
prioridad más allá de lo que el Congreso dentro de 
su tradicional subordinación pues acepta que tengan 
prevalencia las iniciativas nacidas del Gobierno y no 
de las iniciativas nacidas de los mismos Congresis-
tas.

Yo creo que ese es un punto que hay que tener en 
cuenta, el valor y la importancia que tienen las ini-
ciativas de los Congresistas por encima de las inicia-
tivas del Gobierno o la excepción que la misma ley 
contempla, que son aquellas que van con mensaje de 
urgencia, señor Presidente.

Pero además dice el artículo 80, sobre la elabora-
ción, ah bueno y sigue el parágrafo de que se hará, 
si se trata de un debate con un Ministro y él está ahí 
pues eso tendrá prevalencia. No es el caso, no es ar-
gumento doctor Varón, excúseme, no es argumento 
que por el hecho de que esté el Viceministro aquí, en-
tonces hay que darle tratamiento preferencial y res-
petuoso al Viceministro; todo el respeto del mundo 
con el Viceministro, pero es que aquí nadie, ningún 
reglamento aquí de Colombia, dice que primero ten-
drán que evacuarse las iniciativas del Gobierno, las 
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iniciativas de los Congresistas son secundarias, hay 
que mandarlas al cajón del olvido, hay que mirar en 
el último lugar.

Señor Presidente, esa no es la manera, un proyec-

considera que este proyecto no vale la pena debatir-
lo, pues que lo decida aquí la comisión y no usted, en 
un omnímodo ejercicio del poder y de manera uni-
lateral que creo ampliamente equivocado; además, 
vuelvo y le repito, aquí el inciso 2 del artículo 80 del 
reglamento dice:

Cuando en una sesión no se hubiere agotado el 
Orden del Día señalado para ella, eso exactamente 
fue lo que ocurrió ayer, antier, la semana pasada, la 
tras antepasada y un año señor Presidente, ese Orden 
del Día y ese proyecto está allá, dice:

Cuando en una sesión no se hubiere agotado el 
Orden del Día señalado para ella, en la siguiente 
continuará el mismo orden hasta su conclusión, con-
tinuará, es mandatario, es imperativo; aquí no hay 
forma de que usted diga, no es que yo escojo aquí y 
decido, no. Hay un reglamento que a usted lo detiene 
y que en este caso usted elaboró, ese Orden del Día 
sin tener en cuenta la comisión, la comisión sí está y 
aquí está, dice:

Artículo 81. Alteración. El Orden del Día de las 
sesiones puede ser alterado por decisión de la respec-
tiva comisión a propuesta de alguno de sus miem-
bros con las excepciones constitucionales.

Entonces por principio señor Presidente, usted 

todo, usted ha debido trabajar el Orden del Día como 
lo dice el reglamento, tal como quedó ayer y ayer 
seguía el proyecto de la Veeduría. 

Ahora, si alguien quería aquí proponer esta modi-

le es dable a usted de manera unilateral imponer un 
Orden del Día así el proyecto este de la veeduría no 
le guste, como ha dado amplia demostración de que 
no le gusta.

Señor Presidente, en consecuencia solicito que se 
mantenga el Orden del Día que llevábamos desde el 
día de ayer y el proyecto de la Veeduría, la elimi-
nación de la Veeduría quede en el primer punto del 
Orden del Día, que además ya falta muy poco para 
ilustrar aquí a los honorables Congresistas y some-
támosla al voto señor Presidente, es lo decente, es 
lo mandado, es lo que de pronto ordena la lógica y 
lo ordena el reglamento y ordena el sentido común; 
un proyecto no puede someterlo a estos vaivenes y 
caprichos como usted lo ha sometido hace un año 
doctor Roosvelt, un año, eso es una vorágine terrible 
de que a veces de maniobras y marrullerías y cosas 
que no son decentes en el ejercicio del Congreso, eli-
minar un debate tan importante y de tan profunda 
incidencia para el presupuesto del Distrito Capital.

Señor Presidente, dejo ahí sentado mi criterio y 
solicito que se imponga la ley, se imponga la razón y 
se imponga el orden y no la unilateralidad que usted 
ha querido imponer hoy acá en esta Comisión. Muy 
amable señor Presidente.

Presidente:
Bueno, ya parece que hay quórum decisorio, si 

usted presenta una proposición de cambio; porque 

yo le recuerdo honorable Representante, que la Mesa 
Directiva es autónoma de presentar el Orden del Día 
y no fue a “motu propio”. Ayer dos Parlamentarios, 
el doctor De La Peña, el doctor García, me solicita-
ron que hoy incluyera como primer punto del Orden 
del Día este proyecto, además le recuerdo también 
Honorable Representante, que ayer yo puse en con-
sideración esa proposición y de diecisiete parlamen-
tarios que habían, dieciséis votaron a favor de que se 
estudiara primero esta propuesta.

Entonces no es una cuestión mía, ni de la Mesa 
Directiva, es una decisión de la mayoría de los Par-
lamentarios que estaban ayer en la comisión; por lo 
tanto por eso lo presenté, pero usted tiene todo el 
derecho, toda la libertad de presentar la proposición 
para que si la comisión decide, pues le daremos el 
curso que ella decida. Entonces si desea podemos 
poner en consideración ahora señora Secretaria, el 

presentada por el Representante Pablo Salamanca. 
Vamos a poner en consideración el Orden del Día, 

sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar, 
queda cerrada. ¿La aprueba la Comisión?

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

Gracias señor Presidente. En el día de ayer había-
mos por mayoría tomado una decisión, obviamente 
si usted la somete a consideración le pido que sea no-
minal, porque es que ayer la comisión se había pro-
nunciado en el sentido de dejar este proyecto a habi-
da cuenta de que los Generales habían venido ayer 
y que pretendíamos iniciar la discusión del proceso, 
sin obviar ese proyecto que sé que es muy impor-
tante doctor Salamanca, que yo incluso acompaño la 
misma posición que usted tiene, pero simplemente 
es, sométala de una vez a consideración a ver si lo-
gramos avanzar señor Presidente.

En consideración la proposición presentada por 

Día, sigue en el sentido de que el segundo punto que 
estamos presentando quede de segundo y el segundo 
quede de primero. 

Sigue en discusión la proposición, anuncio que se 
va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban? Hágame el 
favor señora Secretaria y llame a lista.

Secretaria:
Honorables Representantes:
Abril Jaimes Camilo Andrés No Votó
Arcila Moncada Henry Humberto  No Votó
Bocanegra Varón Alfredo Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando No
Buenahora Febres Jaime Excusa
Correa Mojica Carlos Arturo No
De La Peña Márquez Fernando No
Deluque Zuleta Alfredo Rafael No
Franco Castaño Adriana  No Votó
García Gómez Juan Carlos  No Votó
Gómez Martínez Miguel Si
Gómez Villamizar Jorge Eliécer No Votó
Hernández Mogollón Carlos Eduardo Excusa
Martínez Rosales Rosmery No
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Navas Talero Carlos Germán  No Votó
Osorio Aguiar Carlos Edward No
Pereira Caballero Pedrito Tomás No
Pérez Suárez José Rodolfo No
Prada Gil Hernando Alfonso  No
Puentes Díaz Gustavo Hernán  Excusa
Rivera Flórez Guillermo Abel No
Roa Sarmiento Humphrey No Votó
Rodríguez Góngora Rubén Darío Si
Rodríguez Rengifo Roosvelt No
Rojas Ortiz Carlos Augusto No Votó
Rozo Rodríguez Jorge Enrique No
Salamanca Cortés Pablo Enrique  Si
Salazar Uribe Juan Carlos  No Votó
Sanabria Astudillo Heriberto  No Votó 
Torres Monsalvo Efraín Antonio No Votó 
Vargas Vives Victoria Eugenia Excusa 
Varón Cotrino Germán  No
Velandia Sepúlveda Orlando No Votó
Velásquez Jaramillo Hugo Orlando No
Zambrano Eraso Berner León No.
Por favor cerrar la votación, señor Presidente.
Presidente:
Se cierra la votación, informe el resultado señora 

Secretaria.
Secretaria:
Señor Presidente, han votado dieciocho (18) ho-

norables Representantes, quince (15) lo han hecho 
por el No y tres (3) por el Sí, en consecuencia la mo-

ha sido negada, puede usted colocar en considera-
ción el Orden del Día como viene presentado.

Presidente:
En consideración el Orden del Día, presentado; 

sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda 
cerrada. ¿Lo aprueban?

Secretaria:
Ha sido aprobado Presidente, por unanimidad.
Presidente:
Por favor arranquemos por el punto uno.
Secretaria:
Sí Presidente. 
Proyectos para discusión y votación. Proyecto 

de ley número 091 de 2013 Cámara, por medio de 

Procedimiento Penal, la Ley del Procedimiento San-
cionatorio Ambiental, el Código Nacional de Tránsi-

de fortalecer las medidas contra la criminalidad y la 
-

siciones.
Autor: Ministro de Defensa Nacional doctor Juan 

Carlos Pinzón Bueno y Ministro del Interior doctor 
Aurelio Iragorri Valencia.

Ponentes: honorables Representantes German Va-
rón Cotrino -C-, Berner Zambrano Eraso -C-, Hugo 
Orlando Velásquez Jaramillo, Fernando De La Peña 
Márquez, Hernando Alfonso Prada Gil, José Rodol-

fo Pérez Suárez, Carlos Germán Navas Talero y Pe-
drito Tomás Pereira Caballero.

Proyecto publicado: Gaceta del Congreso núme-
ro 721 de 2013.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 
número 994 de 2013.

Ponencia Primer Debate Archivo: Gaceta del 
Congreso número 997 de 2013.

Ha sido leído el primer punto del Orden del Día, 
señor Presidente y la proposición con que termina 
el informe de ponencia, dice de la siguiente manera.

Hay dos proposiciones Presidente, una es la pro-
posición de archivo y la proposición de dar primer 
debate. La proposición de archivo, dice de la si-
guiente manera:

Proposición
Teniendo las consideraciones propuestas, en pre-

cedencia se propone a la Comisión Primera de la Cá-
mara de Representantes, archivar el Proyecto de ley 
número 091 de 2013 Cámara.

Está suscrita la proposición por el doctor Germán 
Navas Talero y el doctor Hugo Orlando Velásquez 
Jaramillo.

La proposición de dar primer debate, dice:
Proposición

Dar primer debate al Proyecto de ley número 091 
de 2013 Cámara, 
el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, 
la Ley del Procedimiento Sancionatorio Ambiental, 
el Código Nacional de Tránsito y el Código de In-

terrorismo, y se dictan otras disposiciones, con el 

Suscrita por los honorables Representantes, Ger-
mán Varón Cotrino, Berner Zambrano, Pedrito To-
más Pereira, Fernando De La Peña, Alfonso Prada y 
José Rodolfo Pérez. 

Han sido leídas las proposiciones de las ponen-
cias, señor Presidente.

Presidente:
Como hay dos proposiciones en la mesa, yo creo 

que lo conducente es arrancar por la proposición que 
propone el archivo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Navas Talero:

Ustedes siempre han dado ejemplo de ecuanimi-
dad y de igualdad en esta comisión, ustedes han sos-
tenido y lo han demostrado que no hacen discrimina-
ciones entre las mayorías y las minorías.

Yo respecto a este proyecto tengo muchas dudas, 

Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, el Código 
Nacional de Tránsito y el Código de Infancia y Ado-

observo una cosa, aquí no aparece por ninguna par-
te el señor Ministro de Justica, el señor Ministro de 
Justicia parece que no participó en este proyecto y 
lo digo señor Presidente, para que usted me ponga 

Ministro de Justicia y curiosamente cuando este pro-
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yecto llegó a mi poder coetáneamente con el famoso 
paro campesino llegó y se demoró.

Yo tuve oportunidad de consultar con el Ministro 
de Justicia, el doctor Alfonso Gómez Méndez, aquí 
en los pasillos y me dijo, no conozco, ni comparto 
ese proyecto; le dije, me preocupa que no lleve su 

Ministro de Justicia. Ustedes en días pasados frente 
a una propuesta que yo hiciera con el doctor Hugo 

tiene que ver con la pérdida de derechos políticos, 
ustedes solicitaron aquí que antes de entrar en ese 
tema, era conveniente llamar al Procurador; entre 

proyecto nuestro, en cambio en este sí curiosamente 

Así como ustedes accedieron a la petición del 
doctor Sanabria, que antes de entrar a estudiar este 
punto, se escuchara al Procurador; yo le solicitaría 
a ustedes en forma gentil, respetuosa y en aras de la 
equidad y la igualdad que antes de entrar a estudiar 
este proyecto se invitara al señor Ministro de Justi-
cia, que es quien tiene que ver exactamente con to-
dos los temas que se enuncian aquí en este proyecto; 
todos los temas que tocan son de competencia de la 

ha invitado al Ministro de Justicia.
Yo les pediría a ustedes, que sean solidarios con 

las minorías también y nos permitan antes de emitir 
cualquier concepto que se invite aquí al señor Minis-
tro de Justicia, para que él nos de su concepto, no que 
nos obligue porque yo no acepto que ningún Ministro 
me mande, pero sí que nos dé luces sobre el alcance 
de este proyecto; sobre todo que me cuenta el doctor 
Velásquez, no conozco, hay una nota del Consejo de 

digo de autor porque este proyecto no tiene sino un 
solo autor; el Ministro de Defensa, aquí no aparece 
por ningún lado el Ministro de Justicia, ni el Ministro 
de Minas, ni el de Transporte, nada, no aparece sino 
el del economista, Juan Carlos Pinzón, porque él me 
confesó que era economista y no abogado, entonces 
les entiendo; pero a mí sí me gustaría para entrar de 
lleno a discutir este problema de tanta trascendencia 
que se escuche al Ministro de Justicia, así como uste-
des querían escuchar al Procurador General. 

Gracias señor Presidente y queda pendiente esa 
solicitud mía y el doctor Velásquez, usted ha dicho 
que hablará después de mí.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Hugo Orlando Velás-
quez Jaramillo:

Gracias señor Presidente. Primero que todo quie-
ro reconocer la presencia del señor Viceministro de 
Defensa como una expresión del interés que tiene 
para el Gobierno, por lo menos para el Ministerio de 
Defensa y para el Ministerio del Interior que también 
suscribe el proyecto, el texto del mismo.

A mí realmente me preocupó mucho desde un 
comienzo, la presentación de este proyecto de ley 
que además está haciéndole eco en sentido distinto 
a lo que ha venido angustiosamente, reclamando la 
Corte Suprema de Justicia, y el propio Ministerio de 

conveniente sobre todo cuando se ha perdido la co-

rrelación de un verdadero sistema que afronte lo que 
en el fondo indudablemente busca el proyecto de ley.

No nos podemos llamar a engaños, coyuntural-
mente el país está frente a una agitación social, a un 
paro agrario de graves repercusiones, pero también 
a una crisis evidente frente al sistema de la mine-
ría y aunque reconozco el esfuerzo del doctor Va-
rón, por buscar atenuar la excesiva forma restrictiva 
del proyecto original, en el fondo creo que todavía 
el proyecto tiene que examinarse; primero que todo, 
dentro de un contexto de política criminal pero sin 
desconocer aspectos de política social que son los 
que han llevado a la agitación social, a las marchas 
campesinas y a los distintos bloqueos de vías que se 
están viviendo en el país.

Indudablemente la crisis que afecta el orden pú-

-

-

sectores todos buscando propósitos políticos de di-
versa índole y allí es donde yo reclamaría, por qué 

-
mos también esos movimientos; este es un proble-
ma de básicamente crisis de participación, crisis de 
representación; las angustias de los campesinos, los 
problemas de los mineros para los Partidos Políticos 
parece que no tienen interés. Yo soy uno de los que 

-
tración en las marchas campesinas del pasado paro 
agrario, por eso en el Meta no hubo bloqueos de vías, 
confrontación con la fuerza pública, no hubo lesio-
nados, no hubo detenidos y hubo paro agrario; pero 
supimos estando dentro del mismo, regularlo con un 
sentido altamente constructivo desde el punto de vis-
ta de lo que deben ser las luchas sociales.

Por lo tanto, yo aquí entraría a reclamar bási-
camente al Congreso de la República y al propio 
Gobierno, que miremos de contexto cuáles son las 
razones por las cuales los movimientos sociales, la 
protesta social se sale de los cauces del artículo 37 
de la Constitución Política que autoriza las protestas 

-

verdadera representación política, hay que recono-
cerlo, que también tenemos falta de normas que real-
mente regulen todos los aspectos que aquí se quieren 
reglamentar solo con criterio punitivo, con criterio 
criminal.

Este Congreso, le queda debiendo al país un Có-
digo de Convivencia, un Código de Policía señor Vi-
ceministro; aquí no fuimos capaces de sacar avante 
un código de convivencia y seguimos por un código 
absolutamente atrasado, un código que ya es inope-
rante, un código que hoy hace que las normas que 
deben regular con poderes de policía las propuestas 
sociales, carezcan realmente de una reglamentación 
moderna y ojo, cuando estamos frente a una crisis 
de la minoría que tensiona la minería ilegal con la 
minería legal, que produce centenares de muertes, 
no tenemos un código de minas; desde el año 2002, 
cuando se expidió el nuevo código que fue declarado 
inexequible, no ha sido el Gobierno capaz, ni el Con-
greso de impulsar un Código de Minas.
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Por eso aquí no podemos regular penalmente el 
problema de la minería, tenemos que pensar en que 
se necesita un código de minas, no podemos tam-
poco entrar aquí a regular punitivamente problemas 
de la delincuencia juvenil sin contar con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

proyecto de ley, fue precisamente el escrito que me 
hizo llegar el doctor Miguel Samper Straus, Vicemi-
nistro de Justicia, de Policía Criminal y de Justicia 
restaurativa; en síntesis, concluye el Viceministro a 
través del Consejo de Política Criminal, el proyec-
to no resulta oportuno, ni conveniente en el marco 
de una política criminal racional, seria y coherente, 
incluso aún con las correcciones a las que puede es-

propuestas entorno al traslado del bien jurídico del 
-

ción de este, impone cargas al Bienestar Familiar que 

carece de un estudio de base empírica.
Esto lo hace a uno dudar sobre la posibilidad de 

que el proyecto, pueda realmente garantizarnos a no-
sotros los propósitos que tiene el Ministerio de De-
fensa, y el Ministerio del Interior, aún más aquí se 
regulan por ejemplo temas de política aduanera, se 

de la criminalidad organizada y yo les pregunto, no 
hay un proyecto de ley también que desarrolla un 
estatuto penal aduanero en el Senado, el propio Di-

armas y todo tipo de mercancías prohibidas a través 
del aeropuerto El Dorado, y que están fallando los 
controles de la policía y los controles de las autorida-
des aeroportuarias, estamos aquí también regulando 
un tema relativo a la criminalidad de la infancia y 
aquí hay otro proyecto de ley similar, creo que es de 
iniciativa del Representante Deluque y aquí vino el 
Bienestar Familiar y dijo, no conviene ese proyecto, 
no lo comparto, la policía de infancia y adolescencia 
tampoco estuvo de acuerdo con el proyecto del doc-
tor Deluque y aquí venimos sin escuchar al Bienestar 
Familiar, sin sacar avante el proyecto de Deluque, a 

-
que además el tema de la criminalidad adolescente es 
un problema profundamente pedagógico, es un pro-
blema social, es un problema de crisis de la familia.

Yo recortaba del diario El Tiempo, una noticia del 
miércoles veinte de noviembre del sesenta y tres, en 
que ellos rememoran históricamente los acontecimien-
tos, dice: Escándalos en reformatorios, varios centros 
de corrupción de menores enclavados en barrios resi-
denciales del norte de Bogotá, están siendo investiga-
dos, se acusa a dieciocho ciudadanos entre los cuales 
hay profesionales, comerciantes e industriales de per-
vertir a menores de edad en su mayoría estudiantes, este 
es un problema de vieja data al cual el Estado no ha sido 
capaz de responderle con una política pública integral a 
favor de la adolescencia y de la infancia.

Por consiguiente, yo creo que aquí el problema 
básicamente si lo que buscamos señor Viceministro, 

-
ta social para que esta no siga yendo más allá de lo 
que permite la Constitución, me parece a mí, que hay 
que buscar políticas coherentes integradas y con se-
guridad que podríamos tener estatutos realmente que 

nos pueda garantizar un mejor manejo de los proble-
mas sociales que desde luego, requieren también que 
en cada sector de la economía el Estado responda 
para poder blindar la sociedad de esas protestas que 
podrían ser innecesarias y que hoy resultan del inne-

los colombianos; porque ni los partidos, ni la eviden-
te inexistencia de organizaciones de representación 
popular han sabido capitalizar la protesta pública.

Yo por lo tanto, señor Viceministro, apartándome 
de algo que siempre me ha caracterizado a mí, que 
es apoyar las políticas de ese Ministerio, hoy tengo 
que ponerme en contra de este proyecto de ley por-
que además valdría la pena escuchar al Viceministro 
de Justicia, me gustaría escuchar a la Directora del 
Bienestar Familiar o al Director, escuchar también 
a la policía de infancia y adolescencia, escuchar al 
Director de la DIAN. Porque hay otro problema aquí 

la penalización de los actos vandálicos en que pue-

estableciendo la responsabilidad penal para los que 
dirijan y hay que entender, ojo, hay que entender que 
un dirigente sindical por ejemplo, un dirigente polí-

-
da por las autoridades administrativas y esa marcha 
puede degenerar en asonada que sería un tipo penal 
ideal para que muchos de estos temas en vez de crear 

-
damos llevar esas conductas al delito de asonada que 
es un delito penal que podría subsumir muchas de las 

Por lo tanto, a mí me parece que aquí no hay co-
herencia, que vale la pena es intentar sobre todo bus-
car armonía entre todos los estatutos que se preten-

esa propuesta por ejemplo, de criminalizar al que sea 
directivo que sería básicamente traer lo que se lla-
ma la responsabilidad mediática que ha adoptado la 
Corte Suprema de Justicia, puede resultar peligrosa; 
el Presidente de la CUT, de la CGT, puede organi-

el primero de mayo y de pronto esa marcha termi-

marchas entonces, en desorden y ese directivo que 
no tuvo responsabilidad terminaría entonces respon-
diendo penalmente por esa conducta.

Pero también, a mí me preocupa la de la extorsión, 
le he hecho llegar una comunicación al Ministerio 
de Defensa, la extorsión de lado y lado, quiero decir 
del paramilitarismo y de la guerrilla por lo menos en 
el departamento del Meta, se generalizó con un ins-
trumento, las llamadas por teléfono celular y no ha 

control, todos en el Llano estamos extorsionados por 
distintos grupos políticos a través del teléfono y lo 

de recaudo y le estoy diciendo en esa nota, ¿dónde 

paramilitares?; por qué por ejemplo no contratan con 
la candidatura del doctor Óscar Iván Zuluaga para 
que le preste servicios al Ministerio de Defensa, y 
puede interferir esas llamadas extorsivas y así enton-
ces encontraríamos realmente, a los responsables de 
las extorsiones sin pensar en incrementar unas penas 
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cuando el aparato judicial, la investigación en el país 
no opera, el problema en Colombia no es de leyes, 

Me gusta por ejemplo en la propuesta de los Jueces 
de Garantías doctor Varón, ahí sí que lo acompaño; me 
gusta por ejemplo una reforma al Código de Procedi-

-
grancia para que no queden dudas en las capturas, a eso 
sí valdría la pena apuntarle y en ese aspecto yo podría 
doctor Varón, acompañar esas propuestas en la medida 

los aparatos investigativos, de los aparatos de política y 
de los aparatos militares. Gracias Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

Gracias señor Presidente. La verdad es que en la 
Comisión y en la Plenaria siempre se dan posiciones 
contradictorias y de eso se trata, sin embargo yo creo 
que a ninguno de los Representantes le cabe duda 
acerca de la importancia que ha cobrado como ins-
trumento de las bandas delincuenciales la extorsión, 

-
riencia propia tal vez en las reuniones que con co-
munidades se surten, uno de los temas que también 
reclama con mayor vehemencia es buscar la manera 

que por condición de su edad en muchas ocasiones 
terminan siendo cobijados por la impunidad.

En esa medida a mí me parece que son temas que 
hay que debatir, acompaño las observaciones que hace 
el doctor Navas, las que hace el doctor Hugo, pero 
creo que como lo mirábamos ayer en algún proyecto 
son temas en donde podemos llegar a acuerdos, por-
que creo que no cabe duda de que estos temas nece-
sitan un marco jurídico diferente si pretendemos que 
haya una mayor seguridad; se los digo porque parte 
de lo que en preparación de este proyecto se presentó, 
fue los testimonios de quienes en las Fuerzas Armadas 

en la cual arriesgan su vida para ver cómo simplemen-
te al cabo de un mes, de dos meses a esas personas que 
han capturado por delitos como los que mencionaba y 
que son objetos de este proyecto, terminan en libertad.

Qué estimulo puede tener la fuerza pública cuan-
do le dicen, que hay que capturar a quienes ejercen la 

fuerzas armadas, lo propio pasa con el contrabando, 
lo propio pasa con la extorsión, lo propio pasa con 
la minería y entonces estoy seguro como bien lo ha 
dicho usted doctor Hugo, que siempre ha acompaña-
do las iniciativas del Ministerio de Defensa que lo 
que podemos es llegar a una discusión, ni siquiera 
a un acuerdo, porque en la discusión puede uno ter-
minar convencido de que lo que ustedes plantean es 
lo obvio y lo lógico y tal vez lo que yo llamaría es a 
una cortesía parlamentaria, solicitud que me parece 
que es realmente lógica la que hace el doctor Navas, 
cuando dice, mire si en el proyecto que fue objeto 
de discusión del día de ayer, citaron al Procurador, 
lo mínimo es que me permitan también citar a los 
Ministros que presentaron ese proyecto y creo que en 
ese sentido es viable hacerlo señor Presidente.

Pero no quisiera perder la oportunidad y para no 
seguir en el debate, ni entrar en el debate, ni hacer 

una presentación general con miras a aprobar el in-
forme con que termina la ponencia; lo que quisiera 
solicitarle al doctor Navas y al doctor Hugo enton-
ces es, no hagamos el debate, dejemos que le haga 
el Viceministro una presentación y citemos a los 
Ministros para la siguiente sesión, permitiendo tam-
bién que los Generales nos den las cifras sobre lo 
que ellos consideran como elemento de insumo, no 
defendiendo la aprobación del informe porque uste-
des están en contra de ese informe, sino simplemente 
oyéndolos y citando entonces para la próxima sesión 
a los Ministros de tal manera que podamos por lo 
menos oír la presentación que tiene el Gobierno.

Si en ese sentido está usted de acuerdo doctor 
Hugo, si está de acuerdo el doctor Navas, pues no 
debatimos el informe doctor Navas, sino simplemen-
te que el Viceministro haga la presentación, citamos 
en las condiciones que usted dice, además creo que 
no solo se trataría del Ministro de Justicia, sino el 
Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y el Mi-
nistro de Justicia; usted tiene razón cuando dice, en 
el estudio de este proyecto citaron al Procurador, lo 
lógico es que también se cite a esos Ministros, para 
que se absuelvan las inquietudes, pero para poderlas 
absolver me parece que podríamos avanzar en la pre-
sentación que haga el Viceministro y que los Genera-
les que han venido pues por lo menos den a conocer 
esas cifras. Gracias Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Navas Talero:

Yo estoy de acuerdo con el doctor Varón, que in-
formalmente porque no se ha comenzado la discu-
sión del proyecto, se escuche al señor Viceministro 
y a los que usted ha dicho, no veo inconveniente; 
es decir, a mí me gusta escuchar para aprender, pero 
el debate lo comenzaremos como tal en el momento 
en que hayamos escuchado al Ministro de Justicia y 
pueda exponer yo mis dudas respecto a este proyec-
to; porque simplemente denuncié fue la ausencia del 
Ministro, pero si el señor Viceministro desea ilus-
trarme, soy su alumno.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

Gracias Presidente. En igual sentido como lo ha 
manifestado el Representante Germán Navas, en el 
pasado aquí se ha solicitado la presencia de los Altos 
Funcionarios del Gobierno, cuando algún proyecto 
de ley o acto legislativo está relacionado con sus 
Carteras, esta no puede ser la excepción, lo acom-
pañamos plenamente en esa petición de que vengan 
los Ministros pertinentes, las personas que sean ne-
cesarias para que haya la mayor claridad y podamos 

Pero eso no es óbice para que escuchemos al Vi-
ceministro, el Viceministro estuvo ayer, está hoy, 
creo que hay aquí algunos miembros de la Fuerza 
Pública, que también nos podrían ir ilustrando, pero 
es indispensable que haga presencia el Ministro de la 
Justicia, toda vez que el contenido material del pro-
yecto tiene que ver con muchos temas del Código 
Penal y sería fundamental que el responsable de ese 
tema en el país expusiera su punto de vista en el mar-
co de la discusión de ese proyecto. Muchas gracias 
señor Presidente.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Miguel Gómez Martínez:

Gracias Presidente. Me parece que aquí todo el 
mundo tiene la razón, que creo que tiene la razón el 
señor Ministro de Defensa, al presentar este proyecto 
de ley, en líneas generales el proyecto es bueno, hay 
que hacerle algunos ajustes; pero el proyecto es bue-
no y tienen razón mis colegas de esta Comisión al 
llamar la atención sobre la incoherencia del Gobier-
no que propone un Estatuto Penitenciario que abre 
las cárceles, genera una disminución sustancial en 
las penas que son privativas de la libertad y simultá-
neamente nos trae un proyecto de ley que endurece 
las penas.

Entonces tiene razón el Ministerio de Defensa al 
presentar este proyecto y deberíamos de verdad estu-
diarlo, porque los tipos de criminalidad a los que se 

exponencial en nuestro país.
Pero también tiene razón el doctor Velásquez y 

el doctor Navas, al decir, el Gobierno es uno o es 
que aquí hay varios gobiernos, aquí hay gobiernos de 
qué naturaleza, hay unos que reciben a cuestionados 

generosas partidas de dinero o este es el gobierno 
que persigue las interceptaciones ilegales, cuál de los 
gobiernos es el que manda en este país y me parece 
que sería bueno que esos temas quedaran claros; en 
este proyecto queda absolutamente evidente la frac-
tura del Gobierno Santos, de un lado hay unos que 
proponen que enfrentemos la criminalidad con más 
acción de seguridad y hay otros que proponen que 
no, que para la criminalidad lo que hay que darle es 
un tratamiento social, necesitamos más programas 
públicos, me parece bien; el debate lo tenemos que 
hacer, pero el primero que lo tiene que hacer es el 
Gobierno, el Gobierno lo que no puede traer es un 
proyecto que va en contra de todo lo que aprobamos 
en esta legislatura y en las anteriores en el sentido de 
aligerar las penas de prisión.

Entonces, yo apoyo este proyecto del Ministerio 
de Defensa, y lo voy a seguir defendiendo; pero sí 
creo que el Gobierno haga primero la tarea y nos 
diga cuál es la posición del gobierno y por eso creo 
que es oportuno como bien lo sugiere el doctor Na-
vas, que invitemos al Ministro de Justicia, si esto no 
lo pueden hacer en el Consejo de Ministros, este de-
bate lo deberían haber hecho en el Consejo de Minis-

para que le pase esto en la Comisión Primera, trae un 
proyecto de ley y dice, esta es la voz del Gobierno; 
pero cómo es posible que el Ministro de Justicia, esté 
en contra del proyecto que presenta el Ministro de 
Defensa, ¿qué tipo de gobierno es este?

Entonces como no sabemos qué es lo que real-
mente está sucediendo, pues me parece que vale la 
pena que en esta Comisión le ayudemos al Gobierno 

-
bate y me parece muy válido y oportuno.

Nuevamente señor Viceministro, yo creo que us-
ted está en la buena dirección, creo que el Ministerio 
de Defensa, sabe que este es un problema muy grave 
y que amenaza la democracia, especialmente en las 
zonas apartadas del país y que problemas como los 
de la minería ilegal se han convertido en verdaderos 

desafíos para la fuerza pública y necesitamos ponerle 
mano fuerte a estos fenómenos que se están saliendo 
de control.

Pero señor Viceministro, transmítale al Ministro 
de Defensa, que sí, que hagan la tarea antes y des-
pués venimos aquí y discutimos, pero no nos pongan 

el Ministro de Justicia el que tiene la razón y cuál 
es la voz que representa al Gobierno Nacional, si es 

quiere implementar o es una política de tratamiento 
social de los problemas de criminalidad como la que 
propone el señor Ministro de Justicia. Gracias señor 
Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Óscar Fernando Bravo 
Realpe:

A sabiendas de que van a ser invitados los Minis-

pero adelanto solo un tema, no estoy de acuerdo con 
que se archive el proyecto, estoy de acuerdo con que 
se profundice y de una vez lanzo una alerta; este pro-
yecto es punitivo para castigar con penas, pero en 
nada soluciona los problemas sociales que lo origi-
nan, que es donde, a ver lo que aquí se reclama como 
congruencia del Gobierno.

Castigar el contrabando como lo pretende el pro-
yecto, yo nunca aprobaría esa norma como oriundo 
de un departamento de frontera, yo conozco una se-
ñora que vive transportando una canasta de huevos 
de Ipiales a Tulcán o de Tulcán a Ipiales, mejor un 
racimo de plátano y meter esa señora cuatro años 
mínimo a la cárcel porque no tiene otra manera de 
subsistir; me parece que es francamente irracional.

De manera que escucharé con atención la inter-
vención del señor Viceministro y reservo mi inter-
vención de fondo para cuando estén los tres Minis-
tros. Gracias Presidente.

Presidente:
Bueno entonces vamos a pasar de una vez a darle 

el uso de la palabra al señor Viceministro, el doc-
tor Jorge Enrique Bedoya y posteriormente vamos a 
escuchar también al General que creo que nos va a 
hablar.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
doctor Jorge Enrique Bedoya, Viceministro de De-
fensa para las Políticas y Asuntos Internacionales:

Un saludo muy especial, muy buenos días a to-
das y a todos los honorables miembros de esta Co-
misión.

He escuchado con detenimiento cada una de sus 
intervenciones y realmente hay que decir que, qué 
bueno que estamos en este escenario para poder es-
cuchar, intercambiar opiniones y por supuesto como 
lo han sugerido los honorables Representantes, tener 
una discusión más profunda sobre este proyecto de 
ley.

Lo primero que quisiera recordarle a esta Comi-
sión, es que este es un proyecto del Gobierno Nacio-
nal, es un proyecto que fue radicado en su momento 
el día 13 de noviembre del año 2012, y fue radicado 
por el señor Ministro de Defensa Nacional, por la 
señora Ministra de Justicia, por el señor Ministro de 
Medio Ambiente, por el señor Ministro de Minas y 
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Energía; de tal manera que aquí lo que se está dejan-
do sobre la mesa es que este es un proyecto que res-
ponde a la posición de lo que fueron las Carteras que 
he mencionado en su momento, por supuesto luego 
de una amplísima discusión donde por supuesto se 
tuvieron en cuenta elementos de carácter jurídico, 
elementos de carácter político y que en su momen-
to el proyecto no se discutió por las consideraciones 
propias de los debates en el Congreso, pero que cla-
ramente es una manifestación de lo que el Gobierno 
Nacional, piensa en esta materia.

Lo segundo, la intención del proyecto y en eso sí 
queremos ser absolutamente claros, cuando se miran 
los avances que ha tenido nuestro país en materia de 
seguridad y yo creo que todos ustedes en sus regio-
nes son testigos de ello, la lucha contra los grupos 
armados al margen de la ley contra esos terroristas 
de las FARC, el ELN, contra las bandas criminales y, 
por supuesto, contra los fenómenos de delincuencia 

en los indicadores de seguridad en todo el país, pero 
como en cualquier país que va resolviendo proble-
mas de seguridad, también se han venido generando 
nuevos retos que requieren no solamente la interven-
ción oportuna de las autoridades en particular y en 
lo que hace referencia al Ministerio de Defensa de 
la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, sino 
también en ser realistas y tener una conciencia que 
la adecuación de la normatividad existente, debe res-
ponder también a la adaptabilidad que los fenóme-
nos criminales han venido generando con el ánimo 
de tratar de cuestionar la posibilidad del Estado de 

criminales como todos lo sabemos en nuestro país, 
mutan de manera permanente y es la responsabilidad 
del Estado y en particular del Gobierno Nacional, de 
adaptarse también a estos fenómenos criminales y 
diseñar mecanismos que podamos hacer para luchar 
más efectivamente contra ellos.

Y en lo que hace referencia a nuestra labor, el Go-
bierno nacional ha venido impulsando no solamente 
el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares y de 
nuestra Policía Nacional, sino una gran cantidad de 
mecanismos para enfrentar estas nuevas amenazas 
criminales; ustedes son testigos del incremento de 
más de veinticinco mil integrantes de nuestra Policía 
Nacional, cinco mil integrantes de nuestros Fuerzas 
Militares en particular del Ejército, todo lo que se 
ha hecho en materia de inversión de los recursos del 
impuesto al patrimonio en la movilidad aérea, en los 
elementos de carácter tecnológico, en las cámaras de 
seguridad que es una contribución permanente y de-
cidida para luchar contra las fuentes de criminalidad.

Pero los criminales, insisto, se han venido adap-
tando y han venido generando nuevas formas para 
llenarse sus bolsillos y para tratar de amedrentar a la 
población civil y en esto están inmiscuidos no sola-
mente los grupos terroristas, las bandas criminales, 
sino las organizaciones de delincuencia común y es 
así como hemos visto a lo largo de estos dos últimos 
años y en ese transcurrir permanente que el Minis-
tro de Defensa Nacional con el alto mando militar y 
policial, ha venido discutiendo con alcaldes, con go-
bernadores, con comunidades en todos los consejos 
de seguridad que se realizan de manera permanente 

a lo largo y ancho del territorio nacional, esas nuevas 
preocupaciones en materia de seguridad.

Si uno mira la historia de Colombia reciente en 
-

demos dar un parte de un mayor éxito frente a estas 
-

miento de los grupos armados al margen de la ley y 
de las bacrim; hemos reducido de manera sustancial 
la producción de hoja de coca en Colombia, se ha 
incrementado de manera permanente las incautacio-
nes de cocaína y marihuana y esto ha llevado a que 

-
nanciamiento, de la misma manera como hemos ve-
nido desarticulando las bandas criminales y llevando 
ante la justicia a sus cabecillas de primer y segundo 
nivel, hemos visto cómo se han venido fragmentan-
do y ante la fragmentación que ha venido generando 
la fuerza pública y ante la falta de recursos que ha 
venido generando ese impacto en la lucha contra el 

-
to y es así como en el territorio nacional vemos con 
preocupación que se empieza a generar una dinámica 
en el caso de la microextorsión.

La microextorsión, que como su nombre lo indi-
ca, es una extorsión de baja cuantía económica que 
no tiene como foco principal a las empresas, a los 
grandes generadores de empleo, sino al ciudadano 
de a pie, al dueño del puesto de ventas en una plaza 
de mercado, al dueño de una tienda de barrio, al con-
ductor de un bus de transporte municipal o intermu-
nicipal y que desafortunadamente no encuentra en 
la herramienta que hoy brinda el Código Penal, una 
herramienta para que se ataque de manera permanen-
te a este fenómeno criminal, porque claramente la 
articulación que se debe hacer entre la Policía Na-
cional y la Fiscalía General de la Nación, claro que 
funciona, el 90% de los casos que son denunciados 
en materia de extorsión terminan siendo resueltos de 
manera positiva para la ciudadanía; pero como he-
mos visto, ese fenómeno de la microextorsión que 
por supuesto invade muchas de nuestras ciudades, 
muchas de nuestras plazas de mercado, por supuesto 
genera una preocupación para los ciudadanos y hoy 
no se cuenta con una herramienta que permita traba-
jarlo de una manera bien efectiva.

Tengan presente que por eso es que estamos su-

y que el tema de la extorsión no vaya ligado a un 
delito que atente contra el patrimonio económico, 
sino contra la autonomía personal; de tal suerte que 
desde el primer momento en que se le hace la llama-

la posibilidad de que la autoridad judicial respectiva 
con su programa metodológico, entre a atacar a estas 
bandas que generan la problemática de la microex-
torsión y, por supuesto, como ustedes lo habrán leído 
en el proyecto de ley, tiene una condición, unos se-
rios agravantes que más que incrementar las penas lo 
que busca es hacer más efectiva la lucha que hace la 
autoridad, no solamente la policía, sino las autorida-
des judiciales para combatir este fenómeno.

Importante tener en cuenta en el caso de la mi-
croextorsión, honorables Representantes, que del 
año 2012 al año 2013, este fenómeno se incrementó 
en un 40% pasando de trescientos cincuenta y cinco 
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casos en el 2012 a cuatrocientos noventa y seis, y 
en departamentos tan importantes como Antioquia, 
como La Guajira, como el Valle del Cauca, como 
Bolívar y como Cesar, fue donde más se presentó el 
fenómeno de incremento en la microextorsión.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
para una interpelación al honorable Represen-
tante Hugo Orlando Velásquez Jaramillo:

Señor Viceministro ¿por qué no incluye como de-
partamento importante y sufrido al Meta? 

Continúa con el uso de la palabra el doctor 
Jorge Enrique Bedoya, Viceministro de Defensa 
para las Políticas y Asuntos Internacionales:

Claro, honorable Representante, con mucho gus-
to, estoy listando algunos de los que más presentaron 
incremento en la microextorsión y se lo puedo decir, 
porque de manera permanente nosotros interactua-
mos en el Ministerio de Defensa, en la Dirección de 
Seguridad Pública e Infraestructura con empresarios 
de todo el país y lo vemos en muchos departamentos, 
aquí simplemente se hace es una lista donde se pre-

nos lleva en esos diálogos permanentes que tenemos 
con la comunidad a repensar no solamente la estrate-
gia de la Policía Nacional, sino también lo que puede 
ser un cambio en las normas que rigen este tema para 

tanto nos preocupa en el Gobierno Nacional.
Entonces ese fenómeno de la microextorsión, que 

armados al margen de la ley, para los reductos de 
las bandas criminales y por supuesto para la delin-
cuencia común en ciudades y en zonas rurales, con-
sideramos honorables Representantes, que debe ser 
atacado de una manera frontal sin incrementar las 
penas, pero sí generándole herramientas a la justicia 
para que sea mucho más efectiva la aplicación de las 
mismas.

Porque lo que pasa es que simplemente cuando 
la persona que está extorsionando, no ha recibido el 
dinero o recibe el dinero y se lo devuelve a la víc-
tima, pues simplemente no hay ninguna razón para 
llevarlo ante la justicia; pero lo que sabemos es que 
detrás de esas personas hay verdaderas organizacio-
nes criminales y lo que buscamos con los ajustes que 
se proponen en este proyecto de ley, sin duda alguna 
es poder desarticularlas, pero también poder aplicar 
de una manera mucho más contundente la capacidad 

Segundo, también dentro de esos retos que he-

ha venido generando una dinámica bastante preocu-
pante en diferentes zonas del país; solamente para su 
información, aquí hay que tener presente que en el 
año 2012, se incautaron más de veintiún toneladas de 

la mayor participación la lleva la marihuana, segui-
do de la base de coca, por supuesto el bazuco y la 
heroína que son fenómenos que como aquí lo decían 
de grana a la sociedad, a nuestros menores, inclusive 
a los adultos; pero que ahí debe haber una combina-
ción de herramientas para luchar contra estos fenó-
menos, el tema social, el tema de prevención, el tema 
de educación claro que da ese sentido y para eso el 
Gobierno nacional ha diseñado diferentes políticos, 

que son los focos de venta de estos estupefacientes, 

donde hemos hecho unas intervenciones en diferen-
tes ciudades, también consideramos que los bandidos 
le vienen haciendo la trampa al Estado Colombiano 
y es importante por supuesto buscar desarticular este 
fenómeno criminal.

simplemente generar unas herramientas para que los 
programas metodológicos de las autoridades judicia-
les les permita ante la simulación de fachada o venta 
comercial, ante la simulación de esa dosis mínima 
y por supuesto cuando se involucran menores o se 
venden estupefacientes en cercanías o en inmedia-
ciones de centros educativos, que se tomen medidas 
contundentes contra este fenómeno criminal.

Es una estrategia que es articulada y que contem-
pla por una parte en lo que hace el Gobierno nacio-
nal, todos los asuntos de prevención y educación, 
pero nosotros no podemos desconocer cómo ha ve-

el Estado como un todo no se puede quedar y por 
eso es relevante las propuestas que se hacen en este 
proyecto de ley.

Un tercer elemento en materia de seguridad, en 
-

ciación para grupos terroristas, bandas criminales y 
delincuencia común, es el tema del contrabando de 
combustibles; ese es un tema que cuando con los se-
ñores Gobernadores de los departamentos de fron-
tera en particular en departamentos como Norte de 
Santander, el Cesar, La Guajira, Arauca inclusive y 
en suroccidente del territorio colombiano también. 
El tema de contrabando de combustible es una ame-
naza inclusive para la convivencia, las caravanas 
de la muerte de que todos conocemos en la frontera 
con Venezuela y por supuesto cómo se van nutrien-
do estos grupos al margen de la ley y estas bandas 
criminales del recurso que proviene del contrabando 
de combustibles pues claro que genera una enorme 
preocupación para el Gobierno Nacional.

Y en el tema del contrabando lo que se propo-
ne en una discusión que hemos tenido al interior del 
Gobierno Nacional, es la eliminación de los topes y 
la generación de algunas herramientas adicionales 
para que la justicia tenga más elementos en la labor 
de judicialización y obviamente en la investigación 
criminal, que permita ir detrás de las organizaciones 
que están detrás del contrabando de combustibles. Ni 
más faltaba, doctor Bravo, eso no se trata de ir detrás 
de aquellas familias que lo que hacen a la luz por 
ejemplo, en el caso de la frontera con Ecuador en 
el convenio Esmeraldas, de su abastecimiento diario 
de alimentos o de bienes de primera necesidad de 
catalogarlos de contrabandistas, ni más faltaba; esto 

criminales y en particular el tema de contrabando de 
combustibles que tanto daño le hace, no solamente 
a aquellas estaciones de gasolina, a aquella política 
de Gobierno de un desarrollo en ese sector, sino por 
supuesto en lo que nos preocupa en materia de segu-
ridad y convivencia particularmente en esos fenóme-
nos de caravanas de la muerte, asesinatos selectivos 
que se dan en el marco de este fenómeno.
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De tal manera, que el tema de la microextorsión, 

combustibles son amenazas nuevas para la seguridad 
ciudadana y en ese recorrido permanente que hace el 
Ministro de Defensa con el alto Mando Militar y Po-
licial, se encuentra con una necesidad no solamente 
de llevar un despliegue operacional de nuestra Poli-
cía, de nuestras Fuerzas Militares mucho más con-
tundente, sino también la necesidad de ajustar los 
aspectos normativos que pueden llegar a regular la 
comisión de esos fenómenos criminales.

La minería es un asunto que obviamente recono-
cemos que está en una trascendencia a nivel nacional 
por los hechos recientes en Santander de Quilichao, 
lamentable la pérdida de vidas humanas por la ex-
plotación ilícita de yacimientos mineros, pero hay 
que ver la degradación del medio ambiente que está 
generando la actividad ilícita de la explotación de 
yacimientos mineros en nuestro país y no solamen-

y bandas criminales que ese es el foco de atención 
que el Gobierno nacional ha venido diseñando para 
atacar este tipo de actividad; aquí nosotros diferen-
ciamos en lo que son los mineros artesanales, los mi-
neros tradicionales y los programas de formalización 
que debe desarrollar el Ministerio de Minas y obvia-
mente los temas de carácter ambiental en un elemen-
to que claramente como lo muestra este video, es 
nocivo para el medio ambiente, para los recursos na-
turales de nuestro país y que el Estado no puede ha-
cerse el de la vista gorda entre este fenómeno, y por 
supuesto debe contar con herramientas que permitan 
luchar más activamente contra la minería criminal y 
para eso hay una serie de medidas, que van desde el 
tema de transporte, va desde el tema ambiental por 
supuesto, va en el tema de lavado de activos y un ele-
mento que siempre será controversial y es el tema de 
la posibilidad de la destrucción de la maquinaria que 
se incaute o que se detecte en la explotación ilícita de 
yacimientos mineros.

Para aquí es importante resaltar en este escenario, 
que frente a ese fenómeno lo que debe quedar claro 
es que esa es la medida de última ratio, la medida de 
última opción será la destrucción de la maquinaria y 
por el contrario lo que aquí buscamos es posibilitar 
que si se tiene que incautar esa maquinaria, pueda 
ponerse a disposición de los ingenieros militares, 
de alcaldías, de gobernaciones para que contribuya 
al desarrollo y para que no contribuya como hoy lo 
está haciendo a la degradación del medio ambiente; 
pero de la misma manera estableciendo aquellas he-
rramientas que están en el proyecto de ley, podemos 
contribuir a seguir degradando a las organizaciones 
terroristas y a las bandas criminales. Insisto, esto no 
es para atacar a la minería en proceso de formaliza-
ción, eso debe quedar absolutamente claro en este 
escenario. 

El tema de los menores, y en eso es importante 
hacer algunas precisiones, el tema de los menores 
en ningún momento en el proyecto de ley, que se 
ha presentado a consideración del Congreso de la 
República, se están trabajando cambios de penas, 
ni cambio en la normatividad existente en lo que 
hace referencia a cuál es el trabajo que se hace con 
aquellos menores que cometen ciertos delitos; sim-
plemente lo que se está proponiendo es un fortaleci-

miento en la protección y en la seguridad externa de 
los centros de rehabilitación de los menores, porque 
¿qué es lo que se ha encontrado?, y las estadísticas 
las tiene por supuesto nuestra Policía Nacional, el 
ICBF y seguramente el Ministerio de Justicia, que 
muchos de esos menores cuando son llevados a esos 
centros de rehabilitación tienen una posibilidad de 
salir muy fácilmente y vuelven desafortunadamente 
a cometer delitos, aquí lo único que se está generan-
do, y en su momento se discutió y se acordó con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la 
posibilidad de generar un cuerpo especializado para 
la protección externa de estos centros de carácter 
preventivo.

Pero Colombia no puede ser ajena al reconoci-
miento que en el fenómeno de los menores en la 
participación de fenómenos criminales es un asunto 
de preocupación, que sin duda alguna deben haber 
elementos de rehabilitación, elementos de educa-
ción, elementos de prevención; pero que por lo mis-
mo frentee a las actividades delictivas que lleguen a 
cometer, también hay que generar unas condiciones 
mínimas de seguridad para impedir y para limitar la 
posibilidad de que vuelvan a incursionar en activida-
des delictivas.

De la misma manera y haciéndole un seguimiento 
a los temas de seguridad ciudadana, y lo vemos estos 
días en las diferentes discusiones que hemos tenido 
con el exalcalde de New York, que está aquí de visita 
de Colombia, el señor Rudolph Giuliani, hay un ele-
mento que preocupa enormemente a los ciudadanos 
de a pie, particularmente en las grandes y medianas 
ciudades, y es que como lo decía alguno de los ho-
norables Representantes aquí presentes, vemos con 

agentes delictivos que han robado celulares, que han 
generado lesiones menores y alguna otra cantidad de 
delitos, ellos son conducidos ante las autoridades y 
terminan libres, y es lamentable ver cómo coman-
dantes de nuestras policías metropolitanas capturan 
una, dos, cinco veces a los mismos delincuentes, y 
veinticuatro o treinta y seis horas después se encuen-
tran en las calles cometiendo delitos.

¿Qué se le propone al Congreso de la República?, 

que tengan una especialización en cierto tipo de de-
litos y que le permitan resolver de manera ágil a la 
ciudadanía elementos de carácter delictivo cuando 

contribuir a que se debiliten los fenómenos crimina-
les y la delincuencia común en las principales ciu-
dades del país y gracias a la reestructuración que el 
Congreso de la República y que el Gobierno Nacio-
nal le ha dado a la Fiscalía General de la Nación, 
nosotros no tenemos duda que esto puede contribuir 

-
guridad en las diferentes ciudades del país.

De tal manera que cuando uno mira de manera 
integral este proyecto de ley, lo único que hace es 
atender las preocupaciones de seguridad y esos nue-
vos retos de seguridad que tienen los ciudadanos de 
nuestro país; el tema de la microextorsión, el tema 
del contrabando de combustibles, el tema de la mine-
ría criminal, el tema de la protección de los menores 
en esos centros de rehabilitación, el tema por supues-
to de los delitos comunes o menores que se presentan 
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a diario en las grandes ciudades de nuestro país y en 
las ciudades intermedias también, y que de manera 
complementaria las acciones que haga el Gobierno 
nacional desde el punto de la vista de la prevención, 
desde el punto de vista de la educación, sí, debemos 
ser claros aquí que la evaluación que hemos hecho 
de la normatividad existente permite pensar que pue-
de ser mejorada para que, insisto, complementando 
el esfuerzo del Gobierno nacional en los asuntos de 
carácter preventivo y educativo, complementando 
los esfuerzos que hace el Gobierno nacional en el 
incremento en el pie de fuerza y en el mejoramiento 
de los planes de seguridad, el ajuste en la normativi-
dad existente conduzca a ser mucho más efectivos en 
la lucha contra la criminalidad y en particular para 
proteger los derechos de los ciudadanos.

-
dente y honorables Representantes, que en el caso de 
la protesta social de común acuerdo con los señores 
ponentes y luego de haberlo discutido en profundi-
dad, el Gobierno nacional accedió a retirar la modi-

a los bloqueos en las vías; pero también hay que de-
cirlo acá, recordemos lo que pasó recientemente y 
no en el paro pasado sino en este paro actual, los dos 
policías que nos quemaron con ácido en el departa-
mento del Huila, el atentado contra el acueducto que 
también ocurrió en el departamento del Huila, los 
disparos con los que fueron heridos dos integrantes 
de la Policía en el departamento del Huila; esos no 
son elementos propios de una protesta -
ca, cuesta trabajo creer que son los campesinos de 
Colombia quienes cometen ese tipo de atrocidades 
contra los servidores públicos y eso sí debería llevar 

República, sino en general a que una cosa es la pro-
testa social que es protegida por la Constitución, que 
es protegida por la Fuerza Pública, y otra cosa son 
las manifestaciones con actos seriamente delictivos 
que vulneran la integridad de servidores públicos, 
pero también los derechos fundamentales de los de-
más ciudadanos.

Señor Presidente, esa sería una exposición muy 
concreta y de manera general del proyecto de ley, de 
esta iniciativa del Gobierno nacional desde el 13 de 
diciembre del año 2012 y por supuesto, ni más fal-
taba, estaremos muy atentos a poder intercambiar en 
opiniones con los honorables Representantes. Mu-
chas gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Navas Talero:

Señor Viceministro, con el respeto que me mere-
ce usted, este proyecto no fue presentado en noviem-
bre como usted dijo, lo fue en septiembre, porque 
eso tiene muchas razones, la fecha es coincidente en 
septiembre con los arreglos con los campesinos y los 
mineros en ese momento en paro, eso lo que es coin-
cidente y curioso. Gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Henry Humberto Arci-
la Moncada.

Gracias Presidente. Quiero primero que todo de-
cirle señor Viceministro que le voy a votar positiva-
mente el proyecto, no por mi apreciación del pro-
yecto, de pronto pueda pensar lo contrario; pero le 

cuento que aquí hay de todo, aquí en este proyecto 
cuando se habla de todo Dios quiera que se llegue a 
alguna parte, ¿sabe qué denota este proyecto de ley 
en nuestro país?, que no hay política criminal en nin-
guno de sus aspectos, aquí en Colombia no hay una 
verdadera política criminal, aquí no hay de verdad 
un pensamiento unido en torno a unas entidades y a 
unas instituciones que hagan posible de que en este 
país se reúnan todas las entidades para todas hablar 
en el momento oportuno de un mismo tema. 

La iniciativa del Ministerio de Defensa es muy 
loable, es muy viable, es aplaudible porque tiene de 
todo como en botica, es un collage de infracciones que 
queremos meterlas en un proyecto de ley para sacar 

-
gelo social que ustedes lo están planteando en todos 
los aspectos, ahí están tocando de todo, hasta medio 

-
tor, están tocando de todo como en botica; la verdad 
me preocupa, porque aquí se quiere mucho, pero ob-
viamente no se está planeando; aquí debería estar el 
Ministro de Justicia, aquí debería estar el Director de 
Bienestar Familiar, aquí deberían estar los Ministros 
que tienen que ver con los diferentes temas y están 
ustedes que son y perdónenme, los de la represión, los 
de la prevención, son ellos no ustedes los de Defen-
sa, yo lo vivo en mi departamento, allí se consume 
la drogadicción, mi departamento se consume en el 

-
biendo sido el mejor departamento de Colombia, en 
este momento está en la degradación con ocasión del 
momento social que se vive en este país.

Yo lo repito y lo seguiré repitiendo, las injusticias 
que hay por falta de la normatividad son muchas, 
pero yo creo y lo digo con mucho cariño Ministro, 
porque he defendido este Ministerio, porque al me-
nos ha sido acucioso con mi departamento, porque el 
Ministro de Defensa ha sido una persona que nos ha 
escuchado, nos ha atendido, nos ha ido a visitar, nos 
ha ofrecido, nos ha dado posibilidades de reuniones 
de consejos de seguridad, pero se lo digo con el amor 
del mundo, no ha pasado nada en el departamento 
del Valle del Cauca respecto a las soluciones, a la 
problemática que tenemos.

Nos asesinaron dos sacerdotes en mi pueblo des-
de septiembre del año pasado; vuelvo y repito, le 
quedó grande al Estado esa pequeña investigación, 
no, eso es mentira Ministro, perdóneme que lo des-
mienta, pero aquí no ha habido claridad en esas dos 
capturas que tuvieron, no hay claridad y la opinión 
pública la conoce, qué pena con usted; vuelvo y le 
repito, respeto mucho y aprecio mucho al Ministe-
rio de Defensa, por su Ministro, por su acuciosidad, 
ustedes son la represión en el buen sentido de la pa-
labra, pero la prevención de este país que debería ser 
el Ministerio de Justicia en este caso de este proyec-
to de ley, el Ministerio inclusive de Educación, los 
Ministerios, el Bienestar Familiar, todos, no hay de 
verdad un acompañamiento a un proyecto que tiene 
unos temas muy importantes.

Vuelvo y repito y termino con lo que empecé, esto 
denota que en nuestro país no hay una verdadera po-
lítica criminal de un Estado que debe de atender las 
necesidades que en este momento están acabando con 
la sociedad colombiana. Gracias señor Presidente.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Alfredo Rafael Deluque 
Zuleta:

Gracias Presidente. La opinión pública a veces se 
confunde y a veces nosotros mismos nos confundi-
mos cuando se discute o se pretende discutir un pro-
yecto de ley.

Precisamente por la discusión del proyecto de ley 
es que empieza uno a darle solución a los proble-
mas que se plantean, y si bien se puede plantear un 
proyecto de ley con unos artículos en determinada 
forma, también es cierto que durante la discusión se 

eso es la discusión; pero a veces que existe una pre-
vención, vuelvo y repito, no solamente de las perso-
nas que están por fuera del Congreso, sino nosotros 
mismos como Congresistas en cuanto a que creemos 
que lo que se presenta va a ser la ley y punto, y eso 
no es cierto, eso es bueno que nosotros lo entenda-
mos, porque a veces nos salimos de ese contexto.

A mí me parece que este proyecto de ley es un 
proyecto de ley que está tocando unos temas que se 
están presentando en el país que son necesarios con-
trolar, así como siempre ha sido necesario hacerlo, 
les recuerdo por ejemplo que nosotros aquí en esta 
misma Comisión aprobamos la Ley de Seguridad de 
Ciudadana el primer año de esta legislatura, y en esa 
ley atacamos muchos problemas de estos que son si-
milares, e incluso pretendimos abordar algunos otros 
que dentro del debate resultaron ser no aptos para 
abordar dentro de esa ley, pero que creo que avanza-
ron en gran medida en lo que se quiere hacer en este 

de las leyes, principalmente del Código Penal en va-
rios aspectos en esta Comisión, por muchos tiempo 
tratando de mejorar lo que consideramos nosotros 
debe ser el Sistema Penal Colombiano, pero también 
tratando de mejorar las conductas delincuenciales en 
el entendido de mejorar que la comunidad deje de 
hacerlas.

Y yo creo que nos hemos concentrado solamente 
en el problema de cómo combatir cuando ya el delito 
se cometió, y en ese afán hemos intentado hacer una 
regulación que es bastante coercitiva; yo les pongo 
un ejemplo, en diciembre hubo un despliegue en 
medios bastante grande por la aprobación de la ley 
que sanciona a los conductores borrachos con unas 
sanciones económicas bastantes grandes, y yo alcé 
la voz en esta Comisión junto con el Representan-
te Navas, diciéndoles que me parecía que a esa ley 
le faltaba un pedacito, porque si bien esa ley estaba 
diciéndole a las personas que condujeran borrachas 
que los iban a sancionar de una manera ejemplar, no 
evitaba que las personas manejaran borrachas y que 
iba a ver una gran acogida de la ley en los primeros 
días pero después a las personas se les iba a olvidar.

-
fras de conductores borrachos a hoy en comparación 
con las de diciembres, y les aseguro que ha debido 
subir en algo, porque ya a las personas se les pasa el 
impacto coercitivo de la ley en cierto sentido, y nos 
faltó la parte de prevención de esa ley, y yo salí a 
decir en los medios de comunicación que debíamos 

que haya unas posibilidades de que exista una pre-
vención y los conductores no se monten a su carro 

borrachos, porque lo que estamos haciendo es san-
cionarlos cuando ya están borrachos en sus carros, y 
en eso también deberíamos avanzar como Comisión 
y me calló principalmente la doctora Gloria Estella 

la ley para permitir que ahora los conductores bo-
rrachos estuvieran en la calle, lo cual no era cierto; 
solamente por hacerse populismo punitivo e intentar 

-
nal del camino la gente lo entendió.

Lo que quiero llamar la atención en este punto es 
que deberíamos también avanzar, de la misma mane-
ra que avanzamos coercitivamente, también preven-
tivamente dentro del proyecto de ley; yo creo que el 
proyecto de ley toca unos aspectos necesarios, hay 
que atacar la criminalidad; encuentro por ejemplo a 
la explotación ilícita minera que se está viviendo en 
el país no solamente porque están agotando nuestra 
posibilidad de recursos naturales, sino que también 
están afectando gravemente el medio ambiente, pero 
hay que hacerlo bien.

Yo creo que el proyecto de ley es bastante bien 
intencionado, pero creo que tiene algunos errores 
técnicos y algunos ajustes técnicos que me gustaría 
pudiéramos conversar con los ponentes y que lo pu-
diéramos conversar dentro del debate, para que pu-
diéramos nosotros darle al proyecto la jerarquía y la 
importancia que se merece, para que no tengamos 
nosotros problemas después cuando el proyecto, por 
ejemplo, llegue a la Corte Constitucional. A mí me 
preocupan temas dentro del proyecto que yo creo 
que sí pueden ser analizados, señor Viceministro, de 
manera juiciosa le podemos dar una salida; hay cosas 
por ejemplo, que ya están abordadas por la legisla-
ción penal, hay artículos que por ejemplo riñen con 
otros dentro del mismo Código Penal, entonces nos 
quedan unos vacíos y unas preguntas que es necesa-
rio que nosotros los corrijamos dentro del primer de-
bate, para que en la Plenaria y en el Senado después 
no digan que nosotros en Comisión Primera estamos 
aprobando cosas de manera antitécnica, lo que me 
preocupa mucho, debemos hacer las cosas bien.

Hay un concepto del Consejo de Política Crimi-
nal, del cual somos miembros el doctor Pedrito Pe-
reira y yo de esta Comisión, que no podemos dejar 
de un lado, y el concepto en ningún momento dice 
que el proyecto es inviable, en ningún momento dice 
que el proyecto no se deba discutir, en ningún mo-
mento dice que la Comisión abandone el estudio del 
proyecto; pero sí dice que le hagamos unos ajustes 
importantes que yo creo que deben ser analizados 
de manera tranquila, de manera pausada para que en 
este periodo que falta de legislación, nosotros poda-
mos brindarle a la comunidad un proyecto bien in-
tencionado.

En lo que yo no creo que los pueda acompañar, 
señor Viceministro, es en el tema de menores; yo 
tengo un proyecto de ley de menores que se está pre-
sentado en la Comisión pero que de manera respon-
sable retiré del Congreso de la República. ¿y por qué 
lo retiré?, es un proyecto en el que yo llevo trabajan-
do dos años, que hemos hecho todas las consultas del 
caso, que ha sido analizado por el Consejo de Polí-
tica Criminal, que ha sido analizado por diferentes 
tratadistas de la materia, que fue objeto de análisis 



Página 32 Viernes, 13 de junio de 2014 GACETA DEL CONGRESO  283

en Cali, que ha sido puesto en diferentes escenarios 
académicos, hace poco en un foro que se hizo con 

y dentro de ese marco de discusión del proyecto de 
ley, han salido ciertas observaciones que me dicen a 
mí que para que el proyecto sea viable, debo retirarlo 
para presentarlo de nuevo.

Entonces yo le pediría al Ministerio, que ese tema 
no lo tocáramos dentro de este proyecto, y a los seño-

nosotros analizar eso de una manera más pausada, de 
acuerdo a la experiencia que ya nosotros hemos teni-
do en el análisis del problema, para que tengamos la 
posibilidad de salir adelante con un proyecto de me-
nores que sea de verdad consciente con la realidad 
que viven los menores en el país.

Si bien es cierto, y vuelvo a… como decía al prin-
cipio, hay que ser un poquito más drástico con los 
menores, también es cierto que podemos ser un poco 
más conscientes de las situaciones que ellos viven, 
para que ellos no se vuelvan delincuentes y tenga-
mos nosotros que apresarlos, y tratarlos como delin-
cuentes en vez de poder evitar que lleguen a esa fase 
de ser delincuentes.

De resto, en el proyecto veo cosas que se pueden 
mejorar, incluso para que no riñan con los principios 
del debido proceso que están consagrados en la Cons-
titución Política; me preocupa por ejemplo el tema 
de la destrucción de maquinaria una vez se apresan 
las maquinarias; yo estoy seguro de que se hace con 
muy buena intención, porque llegar a un sitio inac-
cesible, donde llega el Ejército Nacional después de 
mucho esfuerzo a evitar que haya una explotación 
ilegal de minerales que contaminan, por ejemplo, las 
aguas río abajo cuando se trata, por ejemplo, de la 
explotación de oro con el tema del mercurio y en-
contrar una maquinaria que de dejarse ahí correría el 
riesgo de poder ser utilizada nuevamente, pues uno 
mira que la mejor posibilidad es destruirla; pero qué 
pasaría con las garantías constitucionales del debido 
proceso en ese momento que me preocupa mucho, 
porque en principio yo pensaría que eso no sería una 
norma que saldría airosa de una discusión en la Corte 
Constitucional en este respecto.

necesario analizar dentro del proyecto, hay muchas 
situaciones que son necesarias que nosotros analice-
mos como Comisión y como sociedad, porque son 
delitos que se están cometiendo de manera muy ex-
pandida dentro del territorio, pero yo creo que tam-
bién tenemos que hacer el proyecto de ley que nos 
quede absolutamente bien, para que del Gobierno 
salga la mejor opinión, absolutamente bien para que 
de esta Comisión salga la mejor opinión, absoluta-
mente bien para que la sociedad quede tranquila con 
que sus problemas van a ser atendidos.

Hay por ejemplo Viceministro, unos temas en 

de cuándo son los agravantes que no están cerrados, 
entonces eso deja un espacio muy abierto para una 
interpretación y yo he entendido y he comprendi-
do en mis años de abogado, y de Congresista, que 
cuando hace una norma demasiado abierta o cuando 
uno para su aplicación se encuentra con una norma 
demasiado abierta, lo que sucede es que la norma se 
vuelve inaplicable, porque existen razones tanto del 

-
te así de olímpicamente y la ley resulta siendo o no 
aplicable o aplicable a situaciones en donde no debe-
ría aplicarse o donde no fue la intención del legisla-
dor que se aplicara.

Entonces yo creo que esos temas técnicos, se pue-
den sentar o nos podemos sentar tranquilamente con 
el grupo de ponentes para que luego de las discu-
siones que vamos a dar aquí en la sesión próxima, 
de una vez le aclaro al doctor Arcila, que no esta-
ba cuando el doctor Varón hizo la apreciación que 
hoy íbamos a escuchar al Viceministro, pero en una 
sesión posterior vamos a escuchar al Ministro de 
Justicia que se quiere invitar y a otros funcionarios 
del nivel nacional como por ejemplo el Director del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros, 

que le sirva a la comunidad, un proyecto que le sirva 
al Gobierno Nacional, que le sirva a sus institucio-
nes para poder trabajar en contra de la criminalidad 
organizada en este país. Muchas gracias Presidente. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Germán Varón Cotrino:

Muchas gracias Presidente. La verdad es que yo 
entiendo las inquietudes que surgen del proyecto, 
pero como bien lo decía el doctor Deluque, pues de 

A mí lo que me parece es que el Congreso debe 
tomar una sola línea doctor Arcila, porque no po-
demos estar aprobando un Código Penitenciario, 
que permita la excarcelación de penas de menos de 
ocho años y cada vez que sucede un hecho aislado 
que consterna a la sociedad, volvemos e incremen-
tamos las penas y eso implica una responsabilidad 
en cabeza del Ministerio de Justicia, que tiene que 
ver con el tema carcelario y se los digo, porque en 
muchas ocasiones el argumento que se volvió co-
mún y que es peligrosísimo, es que el hacinamien-
to está impidiendo que quienes cometen delitos, 
puedan ser recluidos en un centro penitenciario y 
entonces la sociedad que debe ser protegida por la 
institucionalidad y por los congresistas, por medio 
de la elaboración de marcos jurídicos lo que termi-
na siendo, es dejándola expuesta.

Y eso tiene una circunstancia de fondo aún mu-
cho más grave y es la no sanción de conductas de 
menor trascendencia que las que constituyen delitos, 
les doy casos concretos; lo que tiene que ver con el 
señor Char que asesina a su vecino por el reclamo 

-
rancia de quien por no haber recibido completo el 
pago de una carrera, golpea un ciudadano y este cae 
y muere; son circunstancias en donde la gente ha 
venido entendiendo que la sociedad le permite y le 
acepta ese tipo de comportamientos y eso es gravísi-
mo porque es progresivo el comportamiento, la gen-

consumiendo, embriagado y termina trasgrediendo 
las normas, puede que no a nivel de delito, pero lo 
termina haciendo con relativa facilidad y lo que re-
sulta más grave y yo siempre he llamado la atención 
sobre ese tema, es que nosotros venimos legislando 
y ahí comparto lo que dice usted doctor Miguel, en 
varios sentidos y les doy el ejemplo.
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Aprobamos una reestructuración de la Fiscalía, 
donde se crean mil cargos más, ¿qué quiere decir 
eso? Que va a haber una institución que tiene la ca-
pacidad de acusar e investigar ante los jueces a todo 
aquel que cometa un delito y resulta que los jueces 
si no aumentan en número, sino cambian sus com-
petencias, lo que vamos a hacer es trasladar la in-
vestigación y la congestión que existe para temas 
de orden penal de la investigación al juzgamiento, 
porque cuando le lleguen a los jueces doctor Arcila, 
no van a tener cómo hacerlo porque ni humana, ni 
logísticamente están preparados para ese propósito, 
entonces yo sí creo que hay que tomar una decisión 
y la decisión debe ser, si vamos a implementar o no 
un sistema carcelario que permita que esas conduc-
tas se castiguen o no; pero lo que no puede hacer es 
que el Congreso al vaivén de las circunstancias que 
suceden en una sociedad termine pagando los costos 
y entonces para reivindicarse con la sociedad, lo que 
termina haciendo es no aumentemos otra vez la pena 
para los ataques con ácido, aumentemos las penas 
para el secuestro simple, aumentemos las penas para 
los conductores ebrios.

No, aquí tiene que haber una política mucho más 
seria; yo respeto mucho esa comisión que nos aseso-
ra en asuntos criminales, pero siempre he creído que 
el Congreso tiene una sola función y por eso no me 
gusta cuando le imponen limitantes, es la de legislar; 
por fortuna esa comisión quedó con un carácter ase-
sor, pero a mí sí me preocupa mucho que el mensaje 
a la sociedad porque todos lo hemos vivido en las 
diferentes comunidades a donde acudimos para que 
nos acompañen recientemente en un proceso electo-
ral, encuentre uno que la mayor inquietud es el mi-

edad, el contrabando, la microextorsión y me parece 
que lo que hace el Ministerio es adecuado cuando 
dice, estas conductas no pueden pasar impunes.

Me preocupa aún más, que la fuerza pública se 
desestimule porque en muchos de los informes que 
presentan los medios de comunicación, uno encuen-
tra cómo que de cada cinco capturados, cuatro vuel-
ven a salir; qué piensa el policía que para poder cap-
turar al delincuente tiene que exponer su vida que 
muchas veces sufre de lesiones personales y que en 
muchas otras ofensas, hasta la vida misma, para ver 
cómo vuelven a salir esos delincuentes y cómo se los 
vuelven a encontrar y cómo la comunidad vuelve y 
le reclama como si fuera la culpa de las Fuerzas Mi-
litares o de la Policía en este caso.

Ahí hay que tener una conducta que sea afín con 
lo que nosotros pretendemos mostrarle a la socie-
dad y por lo menos en mi caso, porque yo respeto la 

sí creo que nosotros estamos obligados a hacer un 
marco jurídico mucho más fuerte y mucho más ri-
guroso, aquí hay que no se sancionan, que van gene-

la gente ya es una libre expresión de la personalidad; 

no entendiendo que esa es una propiedad privada y 
que por el mal entendido libre desarrollo de la perso-
nalidad, se convierte en una trasgresión de un dere-
cho de una persona que no tienen por qué soportarlo, 
y hemos llegado al punto tal que incluso, sé que esa 
no es la posición institucional, pero cuando viene 

una persona del exterior y hace una presentación, lo 
acompañan a que pinte un bien de uso público, eso 
sí no puede ser, porque lo que terminamos es gene-
rando una cultura de impunidad y una conciencia co-
lectiva de que mi derecho puede trasgredir incluso el 
derecho del otro y eso no es posible hacerlo; por qué 
la gente no tiene ninguna sanción, yo quisiera ver 
y en esto no le hago una crítica a la Policía, porque 
la Policía hizo lo que le correspondía, quisiera ver 
de todos esos paros que hubo los ochenta y pico ju-
dicializados, esos muchachos que acabaron con los 
paraderos de TransMilenio, qué sanción han tenido 
y cuántos han logrado judicializar, no hay uno y en 
ese, no es un problema de la Policía, es un problema 
de un marco jurídico que es absolutamente -
ciente.

Entonces lo que uno tiene que volverse es cohe-
rente, entre lo que está aprobando acá y lo que habla 
en los discursos políticos donde busca que la gente 
lo acompañe en un proceso electoral y eso es lo que 
yo con todo respeto, pretendo hacer en esta ocasión, 

damos esos instrumentos, pero dados esos instru-
mentos si no reformamos el sistema penitenciario no 
vamos a tener nada qué hacer, porque bajo la excusa 
de que el hacinamiento es tal que no hay resocializa-
ción, todos esos delincuentes vuelven otra vez a la 
calle y volvemos al mismo escenario de antes que es 
un círculo vicioso en donde las Fuerzas Militares, en 
donde la Policía toma unas medidas, toma unos ries-
gos, captura los delincuentes, pero el marco jurídico 
no le da a los jueces la posibilidad de sancionarlos 
de manera real.

Y entonces, ahí es donde uno tiene que empezar 
a revisar, porque nosotros ahí sí somos responsables 
de cuál es el marco jurídico que nosotros estamos 
impulsando, porque ese marco jurídico después no 
lo podemos aducir para efectos de incurrir en con-
tradicciones como cuando con hechos puntuales nos 
devolvemos de lo que veníamos haciendo y lo más 
triste es que no va ni en un sentido, ni en el otro, 
porque ni hay la rehabilitación, ni hay el ejercicio 
de la fuerza coercitiva que le corresponde al Estado 
ejercer en los momentos en que el ciudadano tras-
grede una norma y no los hay, no los hay porque los 
establecimientos carcelarios no existen.

Esas estadísticas están ahí, yo confío en el criterio 
del señor Ministro de Justicia, creo que nos corres-
ponde también sentar al Consejo Superior de la Ju-
dicatura, nosotros no podemos seguir con el mismo 
número de jueces que tenemos hace tantos años, in-

les van a llegar y cómo van a quedar, cuándo se re-
suelven esos procesos, entrañan un bien jurídico que 
es de la mayor trascendencia que es la vida y muchas 
veces esas personas con la sola imputación quedan 
privadas de la libertad, duran meses mientras un juez 
tiene la oportunidad de oírlos para saber si lo deja 
privado de la libertad o no.

Todas esas consideraciones, yo creo que nos lle-
van no solo a lo que son los artículos doctor Hugo, 
sino a una discusión de fondo mucho más grande y 
es, nosotros estamos dispuestos a asumir el costo so-
cial de decir, que es que hay muchas conductas que 
deben quedar impunes y las llamo impunes porque 
no tienen ningún tipo de sanción o el Estado muestra 
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la fuerza y la seguridad que quiere en este proyecto 
expresar el Ministro de Defensa y empieza el Esta-
do a mostrar que tiene esa fuerza coercitiva para la 
persona que trasgrede la ley tenga una consecuencia; 
aquí se nos olvida lo que ha pasado, ustedes revi-
san ese paro famoso de TransMilenio o lo que hace 
quince días hicieron cuando desbarataron dos de las 
estaciones y consideraron que esa era una propuesta 
legítima o cuando uno ve como un particular golpeo 
a un miembro de la fuerza pública y se lían a trom-
padas como si no hubiera una autoridad investida 
en quien está representando a la Policía, hay que 
darle a la Policía el estatus que corresponde y hay 
que establecer en cabeza de la Policía una respon-
sabilidad muy grande si se excede en sus funcio-
nes por hacer uso de ese estatus que le corresponde 
como autoridad.

Esos son los temas que yo creo que primero, in-
cluso antes de revisar los detalles, debemos empezar 
a mirar; porque si la decisión de la Comisión que es 
absolutamente respetable y yo la acato, es que no, 
que vamos a seguir en la tesis de que no hay centros 
carcelarios, que el hacinamiento permite entonces 
que muchas de las conductas que no son tan graves 
pueden terminar dejando a esos personajes expues-
tos en la comunidad, pues estamos en otra cosa y hay 
que asumirlo y uno asumirá la condición de opositor 
a esa posición; yo siempre he creído que los Estados 
necesitan la fuerza coercitiva, en ninguna época, en 
ningún Estado se ha presentado una circunstancia 
donde la sociedad se autorregule, siempre hay indi-
viduos que tienen excesos, que trasgreden la ley, que 
violan esas fronteras y esos límites que les impone la 
sociedad y que trasgreden las normas.

Y yo pregunto, será más importante el derecho 
de esa persona o el derecho de la sociedad de estar 
libre de alguien que muchas veces ha incurrido en 
un delito y que la gente tiene la certeza de que va a 
volver a cometerlo. Termino con un ejemplo mucho 

Hace pocos días, hace quince días no sé si ustedes 
tienen esa información, se lo pregunto a la Policía, 
sacaban un informe en el periódico El Tiempo de las 
capturas que ustedes hacen, una persona que atraca-
ba y que había sido capturada dieciséis veces y es-
taba en libertad, el siguiente extorsionista violador, 
atracador quince veces; esa es una sociedad que no 
puede convivir con una persona que tiene ese tipo 
de conducta, a mí no me van a decir que lo van a 
resocializar, esa persona tiene una, tener una reclu-
sión que le impida exponer a la sociedad a que esa 
persona lo vuelva a seguir atracando o es que no nos 
reclaman a nosotros en cada reunión las comunida-
des diciendo, qué hacemos para que no maten a un 
muchacho por un celular, por unos tenis, por una bi-
cicleta, o cuando va uno a ciertos sectores y le dicen 
es que aquí hay una pandilla y la Policía los coge, 
pero a los quince días están otra vez afuera y son 

Velandia, porque a medida que van teniendo utilidad 
adquieren armas y empiezan a pensar en otro tipo 
de actividades, entonces arrancan con la extorsión; 
de pronto se les ocurre un secuestro o empiezan a 
atracar a todos los establecimientos de comercio de 
su sector. Así he visto casos muchos, en la victoria, 

en ciudad bolívar, en muchos sectores en donde eso 
se ha presentado. 

De tal manera señor Presidente, que esos son los 
llamados que yo creo que debemos tener en cuen-
ta antes de, y ahí comparto la discusión del doctor 
Hugo, del doctor Germán Navas, en el sentido de si 
lo vamos a hacer, hagámoslo con el criterio de que 
vamos a ser coherentes de aquí en adelante, porque 
de no hacerlo así vamos a quedar como siempre he-
mos venido quedando frente a la sociedad, dando a 
veces unas muestras de extremado rigor jurídico y 
otras de una laxitud que permite que la sociedad se 
siente inerme. Muchas gracias, señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
General Gustavo Moreno:

Señor Presidente, honorables Representantes, se-
ñor Viceministro, señoras y señores.

Primero reciban un saludo muy especial de parte 
del señor Director de la Policía Nacional, mi Gene-
ral Palomino; segundo, decirles que esas dinámicas 
criminales que afectan la seguridad y la convivencia 
en Colombia, hoy por hoy responden a una mutación 
que se aproxima mucho en esencia a esos sistemas 
de economía criminal que buscan incrementar sus 
ingresos mientras permean y orbitan en los bordes 
de la legislación o sea, hoy por hoy en algunos temas 

cuando ya no se habla de grandes carteles, sino que 
se habla de atomización de esos cartelas, cuando no 
se habla de un componente grueso de exportación 
de narcóticos a Norteamérica, Europa, sino que la 
modalidad cambia y muta a un consumo interno que 
genera unos arraigos criminales en algunos sectores 

-
gicos para este tipo de dinámicas y que por ende se 
constituye en nichos de criminalidad en los cuales 
se van gestionando y van conformando una serie de 
estructuras criminales que indudablemente se apro-
visionan de elementos legales, procedimentales, fun-
cionales para burlar esa acción de la autoridad.

O sea, eso es demasiado preocupante para la Po-
licía Nacional, que siempre busca por generar esas 
condiciones de convivencia y seguridad que sean óp-
timas, para que los ciudadanos de Colombia puedan 
vivir en paz. En temas de la extorsión por ejemplo, la 
extorsión en pequeñas cantidades se ha venido incre-
mentando, es bien sabido que esas pequeñas cantida-
des obedecen a cuantías de menos de diez mil pesos, 
esa microextorsión que vemos latente en algunos 
centros de mercado a nivel país, en algunas zonas 
como Santa Marta, en algunos sitios aún como co-
rabastos, sanandrecitos y otros sitios donde al ciuda-
dano le exigen mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesos 
hace que el ciudadano omita denunciar, porque hace 

son mayor los problemas que puede tener por cinco 
mil pesos.

El delincuente sabe esto y por eso envía a cobrar 
las extorsiones y lo hacen de una manera tan me-
tódica y calculada, que hoy en día el extorsionista 
no llega a cobrar las cuotas directamente, no llega 
con fusil, no llega con pistola, contrata o terceriza 
una serie de servicios donde mandan un menor de 
edad por ejemplo, porque también la ley protege esa 
condición de que es menor a que cobre la extorsión 
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o sea el comerciante evita exponerse ante una delin-
cuencia hoy por hoy más inteligente que calcula más 
esos riesgos y que tiene más en cuenta esos costos-

Con el proyecto no se aumentan las penas para 
los extorsionistas, pero sí se garantiza una mayor 
protección para las víctimas, con el proyecto la ley 
empieza a proteger a las víctimas de la intimidación 
o sea todos esos pasos que se dan y que conducen ne-
cesariamente a la recepción de un dinero, a generar 
un lucro ilícito, un enriquecimiento ilícito esto va de 
la mano de una cantidad de afectaciones no solamen-
te sicológicas, sino también físicas a la persona que 
es intimidada, que es obligada contra su voluntad a 
renunciar a parte de su patrimonio en aras de no ver 

que ella ama.
Es decir, sin importar si el delincuente recibe o 

no, es importante que ese delincuente realmente sea 
sancionado, que no tengamos que ver materializado 

-
mización que hemos visto a nivel nacional, esa di-
námica criminal que se circunscribe a un sistema de 
economía criminal que está obteniendo importantes 
dividendos, que está enriqueciendo y que por ende 
está fomentando y alimentando la guerra callejera, 
pues también debe ser mirada y pedimos que sea 
mirada con lupa y por eso pedimos que se tenga en 
cuenta en esta legislación sí es posible este impor-
tante proyecto.

Hoy los delincuentes para evadir la acción de las 
autoridades, menudean las cantidades de droga que 
tramitan, o sea ya urbanamente no es viable para el 
delincuente transportar veinte, treinta, cuarenta kilos 
de bazuco, de marihuana, de cocaína o menores can-

-
dalidad y su estrategia van utilizando unos transpor-
tes humanos que de ser detectados pues no, primero 
no delaten la organización y segundo, no genere un 
daño económico o una afectación penal a esa estruc-
tura, o sea frente a esa dinámica es que se pretende 
actuar.

Con el proyecto y sin crear un nuevo tipo penal, 
se otorgan las herramientas para que las autoridades 

en pequeñas cantidades, o sea es mirar el contexto, 
es partir de esa parte a conocer ese todo que realmen-
te nos dice qué es lo que está pasando.

Los agravantes que se crean con el proyecto, bus-
can sancionar aquellas personas que utilizan como 
fachada el porte y consumo de dosis personal, para 

es muy fácil hoy por hoy cuando esta modalidad cri-
minal ha evolucionado, no mandar el kilo de bazuco 
o no mandar las mil papeletas, sino enviar esto en 
repetidas ocasiones haciendo un pitufeo de droga a 
nivel urbano, enviar pequeñas cantidades, que de ser 
detectados e interceptados por las autoridades, in-

personal.
En el tema de la minería criminal que es un tema 

que se constituye en un cáncer, que está atacando no 
solamente el medio ambiente, la topografía, sino que 
está alimentando también organizaciones criminales; 

aquí también se nota una precariedad de esas herra-
mientas jurídicas y que eso desgraciadamente ha per-
mitido que un grueso de esas estructuras criminales 
y terroristas, se alimenten de esa minería criminal 

iniciar esta presentación, ellos orbitan en esos bordes 
de la legislación penal o sea ellos también calculan 
de manera decidida por qué partes tienen una mayor 
salida y qué es lo que realmente la ley no contempla 
para ellos moverse en esa franja gris, en esa franja 
oscura.

Por ello el proyecto propone medidas integrales, 
en el ámbito penal y ambiental, ejemplo, incluir mi-
nería criminal como fuente de lavado de activos, o 
sea el lavado de activos se constituye frente a otros 

realmente en un insumo necesario para la investiga-
ción, más aún cuando tenemos instituciones tan acre-
ditadas como la UIAF, la Unidad de Investigación y 

-
nanciero en Colombia tiene un estricto control; cree-
mos que hay un 80% de ese control que debería tener 
la UIAF que desgraciadamente no lo tiene.

Hay otro tipo de negocios que orbitan dentro del 
sistema de economía criminal, que no son percibi-
dos por la legislación porque no hacen un tránsito 
directo a través de los bancos, sino que se mueve 
en cash, efectivo, se mueve de mano en mano y se 
ve representado en compra de diferentes bienes de 
muebles e inmuebles, lo que hace difícil y más si se 
utiliza la tercería de testaferros para que encubran 
estos capitales.

Hoy por ejemplo la exportación de arena, la ex-
plotación de materiales como la arena, la piedra y la 
gravilla no se contemplan sanciones para ello; el pro-
yecto contempla el tipo penal de explotación ilícita 
de yacimientos mineros, incluyendo también como 
conducta típica la explotación de otros materiales 
como los antes referidos.

En lo que hace referencia también y especialmente 

contrabando de hidrocarburos, hoy por hoy que tiene 
asiento en esa extensa frontera de dos mil doscientos 
diecinueve kilómetros que tenemos con Venezuela, 
ha encontrado algunos nichos donde su crecimiento 
se ha dado de la mano de grupos delincuenciales y 
terroristas que usufructúan este tipo de negocio cri-
minal, para fortalecer la guerra; por eso tenemos en 
la Guajira por ejemplo en la franja de frontera son 
doscientos diecinueve kilómetros, allí tenemos un 
paso legal habilitado que es Paraguachón y tenemos 
ciento noventa y dos pasos ilegales carreteables por 

de la mano de inmensas posibilidades ya que como 
todos lo sabemos con el tema de subsidios en Vene-
zuela, un galón de gasolina tiene un precio muy bajo 
y se va incrementando en la medida que ingresa a 
nuestro país.

Hay un tema de cuotas que están cobrando las 
bacrim, hay un tema de cuotas que en esa franja de 
frontera cobra el Frente 59, y el Frente 19 de las Farc, 

por parte de nuestro Ejército Nacional, de la Poli-
cía Nacional, de Migración Colombia, donde todo lo 
que suene a controles es inmediatamente atacado por 
estos criminales. O sea hay un tema grueso de orga-
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nizaciones que orbitan en torno al contrabando de 
hidrocarburos especialmente, tanto que hoy por hoy 

hay toda una dinámica criminal que es expuesta ante 
las autoridades judiciales y que es dada a conocer 
a través de los medios de comunicación en la cual 
vemos que esto no obedece de manera casual a un 
ejercicio de economía, de subsistencia, de esa que 
se da en esas francas de frontera; sino que obedece 
por el contrario a un ejercicio racional e intenciona-
do metódicamente calculado por parte de este tipo de 
estructuras criminales.

En ese tema de contrabando como todos sabemos, 
es muy difícil para las autoridades de Policía, para la 
misma DIAN, para la Policía Fiscal Aduanera parar un 
vehículo que trae menos de cincuenta salarios mínimos 
legales mensuales en contrabando; o sea un vehículo 
que no alcanza a traer la cantidad de treinta millones 
seiscientos mil pesos, sino que trae por ejemplo veinti-
cinco millones en contrabando, que eso puede ser una 
cantidad grande abultada pero que no constituye delito, 
que solo constituye una infracción administrativa que 
es expuesta ante la DIAN que puede ser susceptible de 
aprehensión o simplemente de multa de acuerdo a las 
condiciones que giren en torno a estas aprehensiones, 
es decir, a través de la ley se busca de pronto quitarle 

que orbitan dentro de esos sistemas de economía crimi-

conlleva a un enriquecimiento ilícito, sino que conlleva 
a alimentar y a hacer un insumo fundamental para la ge-
neración de violencia en estas francas de frontera y de 
la mano de eso están utilizando niños, niñas y personas 
de la tercera edad.

Igualmente el tema de los menores, que es un 
tema que desde la época de los carteles viene siendo 
utilizado por los criminales, por eso vemos que en 
estructuras como las FARC y como otro tipo de or-
ganizaciones siempre han orbitado también menores 
de edad, porque son utilizados para actividades de 
inteligencia, para actividades de entrega, o sea como 
correos humanos para entregar o llevar armas, mu-
niciones, explosivos o x o y cantidades de dinero, 
entendiendo que una legislación como la colombiana 
protege a sus niños y busca siempre la recuperación 
no solamente física, sino sicológica y una resociali-
zación realmente que los habilite como ciudadanos; 
entonces los criminales abusan de esta condición.

Y por último, en temas que afectan la cotidiani-
dad, como es el tema del raponazo del celular, de 
la cartera que son temas que están ahí latentes y vi-
gentes, pues consideramos muy importante también 
que en este campo por parte de nuestras autoridades 
se generen unas condiciones para que haya un co-
nocimiento más inmediato por parte de la autoridad 
judicial de este tipo de situaciones.

Estamos en línea ciento por ciento con lo expues-
to por el señor Viceministro de Defensa, que de una 

manera elocuente supo dar a conocer todas nuestras 
necesidades que giran en torno a la necesidad de segu-
ridad ciudadana. Muchas gracias para todos ustedes.

Presidente: 
Como quedamos que íbamos a escuchar al señor 

Ministro de Justica, al señor Ministro del Interior y 
para poder iniciar el debate del proyecto de ley ya 
habiendo escuchado al señor Viceministro, al Gene-
ral; entonces me voy a permitir citar para el próximo 
martes a las 10 de la mañana, para iniciar ya el estu-
dio formal del proyecto. 

Pero vamos a escuchar primero a los Ministros 
y después de eso entonces iniciaremos el estudio de 
este proyecto de ley. Muchas gracias señor Vicemi-
nistro, gracias General. 

Le voy a pedir a la señora Secretaria, que por fa-
vor anuncie proyectos y levantamos la sesión. Mu-
chas gracias.

Secretaria: 
Sí señor Presidente. Se anuncian por instruccio-

nes suyas los proyectos que se discutirán y votarán 
en la próxima sesión de la Comisión.

• Proyecto de ley número 091 de 2013 Cámara
• Proyecto de ley número 079 de 2013 Cámara
• Proyecto de ley número 019 de 2013 Cámara
• Proyecto de ley número 037 de 2013 Cámara
• Proyecto de ley número 056 de 2013 Cámara
Señor Presidente, han sido anunciados por ins-

trucciones suyas los proyectos que se discutirán y 
votarán en la próxima sesión.

Presidente:
Se levanta la sesión y se cita para el próximo mar-

tes a las 10 de la mañana.
Secretaria:
Así se hará señor Presidente. Se ha levantado la 

sesión siendo las 12:45 de la tarde.
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