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En Bogotá, D. C., Sede Constitucional del Con-
greso de la República, el día martes 29 de julio de 
2014, abriendo el registro a las 10:28 a. m., e inician-
do a las 10:50 a. m., se reunieron en el Salón Elíptico 
del Capitolio Nacional, los honorables Representan-
tes que adelante se indican con el fin de sesionar de 
conformidad con el mandato legal.

El señor Presidente de la Corporación, dispuso 
que los honorables Representantes se registraran por 
el sistema electrónico y manual, con el fin de estable-
cer el quórum reglamentario, petición que fue cum-
plida, con el siguiente resultado:

Resultados individuales
Presente Asiento Entrada Salida

Presente Aida Merlano Rebolledo 0015L 10:29:26 –
Albeiro Vanegas Osorio 0036R 10:59:00 –
Alejandro Carlos Chacón Camargo 0066 10:44:04 –
Alexánder García Rodríguez 0018L 10:33:34 –
Alfredo Ape Cuello Baute 0004L 11:29:41 –
Alfredo Guillermo Molina Triana 0023R 11:31:15 –
Alfredo Rafael Deluque Zuleta 0031R 11:53:17 –
Alirio Uribe Muñoz 0084R 15:12:04 –
Alonso José del Río Cabarcas 0034R 10:32:38 –
Álvaro Hernán Prada Artunduaga 0045L 10:54:22 –
Álvaro López Gil 0003L 10:29:13 –
Ana Cristina Paz Cardona 0086L 10:44:29 –
Ana María Rincón Herrera 0017R 10:45:42 –
Ana Paola Agudelo García 0060R 10:29:12 –
Ángel Antonio Villamil Benavides 0064L 10:29:26 –
Ángel María Gaitán Pulido 0074R 10:50:41 –
Ángela Lisbeth Lozano Correa 0084L 10:29:09 –
Ángela María Robledo Gómez 0086R 10:40:50 –
Antenor Durán Carrillo 0091R 10:29:46 –
Antonio Restrepo Salazar 0051R 10:29:15 –
Argenis Velásquez Ramírez 0065 15:03:32 –
Armando Antonio Zabaraín D’Arce 0006L 10:51:36 –
Arturo Yepes Alzate 0003R 10:42:33 –
Atilano Alonso Giraldo Arboleda 0051L 11:22:50 –
Bayardo Betancourt Pérez 0078R 10:31:38 –
Bérner León Zambrano Erazo 0019R 10:45:26 –
Candelaria Patricia Rojas Vergara 0090L 11:26:20 –
Carlos Abraham Jiménez López 0050L 11:16:17 –
Carlos Alberto Cuenca Chaux 0047L 10:29:07 –
Carlos Alberto Cuero Valencia 0043L 10:29:16 –
Carlos Arturo Correa Mojica 0031L 11:14:10 –

Presente Asiento Entrada Salida
Carlos Eduardo Guevara Villabón 0080R 10:29:15 –
Carlos Edward Osorio Aguiar 0028R 11:14:10 –
Carlos Germán Navas Talero 0083R 10:47:07 –
Carlos Julio Bonilla Soto 0059L 10:29:15 –
Christian José Moreno Villamizar 0022R 10:47:39 –
Ciro Alejandro Ramírez Cortés 0039L 10:29:19 –
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón 0007R 10:50:03 –
Ciro Fernández Núñez 0057L 10:30:06 –
Clara Leticia Rojas González 0061R 10:29:50 –
Crisanto Pizo Mazabuel 0108L 11:03:28 –
Cristóbal Rodríguez Hernández 0029L 10:35:44 –
David Alejandro Barguil Assís 0005L 10:29:10 –
Dídier Burgos Ramírez 0023L 10:32:30 –
Diego Patiño Amariles 0071R 10:58:02 –
Diela Liliana Benavides Solarte 0006R 10:49:57 –
Édgar A. Cipriano Moreno 0097L 11:17:50 –
Édgar Alfonso Gómez Román 0081R 11:23:00 –
Eduardo Alfonso Crissien Borrero 0036L 10:29:16 –
Eduardo Diazgranados Abadía 0034L 11:24:33 –
Eduardo José Tous de la Ossa 0024L 10:34:11 –
Éduar Luis Benjumea Moreno 0108R 10:47:04 –
Efraín Antonio Torres Monsalvo 0102 10:57:40 –
Élbert Díaz Lozano 0029R 10:29:47 –
Elda Lucy Contento Sanz 0021R 10:35:04 –
Eloy Chichi Quintero Romero 0049L 10:29:25 –
Esperanza María Pinzón de Jiménez 0040R 10:29:27 –
Fabián Gerardo Castillo Suárez 0050R 10:54:18 –
Fabio Alonso Arroyave Botero 0054L 10:36:40 –
Fabio Raúl Amín Saleme 0103 10:31:23 –
Federico E. Hoyos Salazar 0041L 10:29:17 –
Fernando de la Peña Márquez 0078L 11:39:46 –
Fernando Sierra Ramos 0042R 10:29:29 –
Flora Perdomo Andrade 0048L 10:29:18 –
Franklín Lozano de la Ossa 0079R 11:01:53 –
Germán Alcides Blanco Álvarez 0014 10:43:19 –
Guillermina Bravo Montaño 0060L 10:29:17 –
Harry Giovanny González García 0082L 10:45:09 –
Heriberto Sanabria Astudillo 0016L 10:51:02 –
Hernán Penagos Giraldo 0025 11:25:23 –
Hernán Sinisterra Valencia 0062L 10:29:21 –
Hernando José Padauí Álvarez 0052R 15:14:38 –
Hugo Hernán González Medina 0032R 10: 58:57 –
Humphrey Roa Sarmiento 0001R 10:29:17 –
Inés Cecilia López Flórez 0002R 10:29:41 –
Inti Raúl Asprilla Reyes 0085L 10:44:25 –
Iván Darío Agudelo Zapata 0071L 10:36:50 –
Jack Housni Jaller 0053R 11:17:49 –
Jaime Armando Yépez Martínez 0033L 10:35:21 –
Jaime Buenahora Febres 0033R 10:54:39 –
Jaime Enrique Serrano Pérez 0077R 10:30:32 –
Jaime Felipe Lozada Polanco 0004R 10:37:18 –
Jaír Arango Torres 0052L 11:35:21 –
Jairo Enrique Castiblanco Parra 0020R 10:34:38 –
Johana Chaves García 0039R 15:22:14 –

A C T A S   D E   P L E N A R I A
Legislatura 20 de julio 2014-2015 de junio de 2015

Acta de plenaria número 04 de la sesión ordinaria del día  
martes 29 de julio de 2014

Presidencia de los honorables Representantes, Fabio Raúl Amín Saleme,  
Efraín Antonio Torres Monsalvo y Sandra Liliana Ortiz Nova
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Presente Asiento Entrada Salida
John Jairo Cárdenas Morán 0017L 11:42:31 –
John Jairo Roldán Avendaño 0067R 11:10:12 –
Jorge Camilo Abril Tarache 0064R 10:29:31 –
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda 0030L 10:44:06 –
Jorge Emilio Rey Ángel 0057R 10:30:17 –
Jorge Enrique Rozo Rodríguez 0109R 10:32:27 –
José Bernardo Flórez Asprilla 0028L 10:29:10 –
José Edilberto Caicedo Sastoque 0018R 11:09:11 –
José Élver Hernández Casas 0011R 11:09:16 –
José Ignacio Mesa Betancour 0109L 10:29:21 –
José Luis Pérez Oyuela 0047R 10:50:00 –
José Neftalí Santos Ramírez 0069R 10:31:32 –
Juan Carlos García Gómez 0010L 10:51:33 –
Juan Carlos Lozada Vargas 0062R 10:35:40 –
Juan Carlos Rivera Peña 0095L 10:30:22 –
Juan Felipe Lemos Uribe 0026 11:22:06 –
Julián Bedoya Pulgarín 0051L 10:30:05 –
Julio Eugenio Gallardo Archbold 0048R 10:58:27 –
Karen Violette Cure Corcione 0049R 10:55:23 –
Kelyn Johana González Duarte 0076R 10:50:32 –
León Darío Ramírez Valencia 0020L 10:29:25 –
Leopoldo Suárez Melo 0069L 10:37:14 –
Lina María Barrera Rueda 0005R 15:11:41 –
Luciano Grisales Londoño 0061L 11:10:08 –
Luis Eduardo Díaz Granados Torres 0058 10:29:44 –
Luis Fernando Urrego Carvajal 0002L 10:47:05 –
Luis Horacio Gallón Arango 0010R 10:29:10 –
Luz Adriana Moreno Marmolejo 0016R 10:49:07 –
Margarita Restrepo Arango 0038L 10:29:21 –
Maria Eugenia Triana Vargas 0087L 10:45:29 –
María Fernanda Cabal Molina 0044 10:29:29 –
María Regina Zuluaga Henao 0043R 10:33:35 –
Mario Alberto Castaño Pérez 0077L 10:29:29 –
Marta Cecilia Curi Osorio 0024R 10:29:10 –
Martha Patricia Villalba Hodwalker 0022L 10:30:23 –
Mauricio Gómez Amín 0054R 10:35:12 –
Mauricio Salazar Peláez 0001L 10:39:38 –
Miguel Ángel Barreto Castillo 0011L 10:29:13 –
Miguel Ángel Pinto Hernández 0067L 10:44:59 –
Nancy Denise Castillo García 0059R 10:51:35 –
Neftalí Correa Díaz 0068R 10:29:10 –
Nery Oros Ortiz 0019L 10:34:46 –
Nicolás A. Echeverry Alvarán 0095R 10:30:13 –
Nicolás Daniel Guerrero Montaño 0027R 10:29:10 –
Nilton Córdoba Manyoma 0082R 13:07:41 –
Norbey Marulanda Muñoz D063R 10:29:11 –
Olga Lucía Velásquez Nieto 0055R 14:01:29 –
Orlando A. Guerra de la Rosa 0008L 10:46:16 –
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo 0008R 15:14:32 –
Óscar Darío Pérez Pineda 0032L 10:48:37 –
Óscar de Jesús Hurtado Pérez 0076L 10:36:53 –
Óscar Fernando Bravo Realpe 0012 10:35:26 –
Óscar Hernán Sánchez León 0072L 10:29:16 –
Óscar Ospina Quintero 0085R 10:29:31 –
Pedrito Tomás Pereira Caballero 0015R 10:29:58 –
Pedro Jesús Orjuela Gómez 0063L 10:53:11 –
Pierre Eugenio García Jacquier 0045R 10:33:14 –
Rafael Eduardo Paláu Salazar 0030R 10:44:06 –
Rafael Elizalde Gómez 0080L 10:35:57 –
Rafael Romero Piñeros 0072R 11:06:21 –
Raymundo Elías Méndez Bechara 0035R 11:29:28 –
Ricardo Flórez Rueda 0079L 10:33:51 –
Rodrigo Lara Restrepo 0055L 11:06:01 –
Rubén Darío Molano Piñeros 0037L 10:29:25 –
Samuel Alejandro Hoyos Mejía 0041R 10:33:44 –
Sandra Liliana Ortiz Nova 0101 10:41:16 –

Presente Asiento Entrada Salida
Santiago Valencia González 0038R 10:29:09 –
Sara Elena Piedrahíta Lyons 0021L 10:45:00 –
Silvio José Carrasquilla Torres 0074L 10:38.40 –
Tatiana Cabello Flórez 0042L 10:44:09 –
Telésforo Pedraza Ortega 0007L 10:29:13 –
Víctor Javier Correa Vélez 0083L 15:11:41 –
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza 0035L 11:42:04 –
Wilson Córdoba Mena 0037R 10:29:32 –
Yahir Fernando Acuña Cardales 0090R 12:10:46 –

Ausente Atril 1 0104 – –
Atril 2 0105 – –
Edward David Rodríguez Rodríguez 0040L 10:40:19 10:50:02
Germán B. Carlosama López 0091L – –
José Rodolfo Pérez Suarez 0089R – –
Marco Sergio Rodríguez Merchán 0068L – –
Presidente 0053L – –
Primer Vice 0027L – –
Relator 0106R – –
Secretario 0107 – –
Segundo Vice 0087R – –
Subsecretaria 0106L – –

Registro manual:
Carlosama López Germán Bernardo.
Pérez Suárez José Rodolfo.
Rodríguez Merchán Marco Sergio.
Rodríguez Rodríguez Edward David.
Total Representantes que se registraron manual-

mente: cuatro (4) 
Representantes que no asistieron – con excusa:
Total Representantes con excusa: cero (0)
Representantes que no asistieron – sin excusa:
Total Representantes sin excusa: cero (0).
La Secretaría General informa que sí hay quórum 

decisorio.
La Presidencia ordena a la Secretaría General dar 

lectura al Orden del Día.
La Secretaría General procede de conformidad.

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CÁMARA DE REPRESENTANTES

LEGISLATURA 2014-2015
Del 20 de julio de 2014 al 20 de junio de 2015

(Primer Periodo de Sesiones del 20 de julio  
al 16 de diciembre de 2014)

Artículo 138 Constitución Política,  
artículos 78 y 79 Ley 5ª de 1992

SESIÓN PLENARIA
ORDEN DEL DÍA

Para la Sesión Ordinaria del día martes 29 de julio 
de 2014

Hora: 10:00 a. m.
I

Llamado a lista y verificación del quórum
II

Elección
Representantes para integrar las respectivas  

Comisiones Constitucionales, Legales y Especiales
(Artículo 6° de la Ley 3ª de 1992 y Ley 5ª de 1992.



Gaceta del congreso  467  Lunes, 8 de septiembre de 2014 Página 5

III
Proyectos para Segundo Debate

1. Proyecto de ley número 125 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual la Nación se vincula a la celebra-
ción de los 50 años de la Universidad de Córdoba, se 
autorizan apropiaciones presupuestales, se modifica 
la Ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones. 

Autores: honorables Representantes Fabio Raúl 
Amín Saleme, Rafael Antonio Madrid Hodeg y la 
honorable Senadora Arleth Casado de López. 

Ponentes: honorables Representantes Nicolás 
Guerrero Montaño, Nicolás Jiménez Paternina.

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 839 de 2013. 

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 1029 de 2013. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 196 de 2014.

Aprobado en Comisión Cuarta: abril 9 de 2014.
Anuncio: julio 23 de 2014.
2. Proyecto de ley número 122 de 2013 Cámara, 

por medio de la cual se amplía la destinación de los 
recursos recaudados por la estampilla pro desarrollo 
académico y descentralización de servicios educativos 
de la Universidad de Córdoba, autorizada mediante 
Ley 382 de 1997. 

Autor: honorable Representante David Barguil 
Assis. 

Ponente: honorable Representante David Barguil 
Assis. 

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso nú-
mero 826 de 2013.

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 904 de 2013.

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 1015 de 2013.

Aprobado en Comisión Tercera: noviembre 20 de 
2013.

Anuncio: julio 23 de 2014.
3. Proyecto de ley número 070 de 2013 Cámara, 

por medio de la cual se reglamenta la naturaleza y 
destinación de las propinas. 

Autor: honorable Representante Efraín Antonio 
Torres Monsalvo. 

Ponentes: honorables Representantes Dídier Burgos 
Ramírez, Luis Fernando Ochoa Zuluaga. 

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso nú-
mero 638 de 2013.

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 835 de 2013. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 11 de 2014.

Aprobado en Comisión Séptima: noviembre 20 
de 2013.

Anuncio: julio 23 de 2014.
4. Proyecto de ley número 186 de 2014 Cámara, 

por medio de la cual se modifica el artículo 109 de 
la Ley 300 de 1996 modificado por el artículo 28 de 
la Ley 1558 de 2012 –Ley General de Turismo–, y se 
dictan otras disposiciones.

Autor: honorable Representante Atilano Alonso 
Giraldo Arboleda. 

Ponentes: honorables Representantes Atilano 
Alonso Giraldo Arboleda, José Edilberto Caicedo 
Sastoque, Miguel Ángel Pinto Hernández, Luis Gui-
llermo Barrera Gutiérrez.

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 
107 de 2014. 

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 139 de 2014. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 232 de 2014.

Aprobado en Comisión Sexta: mayo 6 de 2014
Anuncio: julio 23 de 2014.
5. Proyecto de ley número 069 de 2013 Cámara, 

por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
Estampilla pro Universidad Colegio Mayor de Cun-
dinamarca.

Autor: honorable Representante José Joaquín 
Camelo Ramos.

Ponentes: honorables Representantes Orlando 
Clavijo Clavijo, José Joaquín Camelo Ramos, 
Buenaventura León León, Ángel Custodio Cabrera 
Báez. 

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 634 de 2013.

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 897 de 2013. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 139 de 2014.

Aprobado en Comisión Sexta: diciembre 11 de 2013
Anuncio: julio 23 de 2014.
6. Proyecto de ley número 085 de 2013 Cámara, 

por la cual se modifica el artículo 21 de la Ley 1285 
de 2009, se crea el Fondo Cuenta Especial de Publi-
caciones de la Rama Judicial y se regula la tasa por 
la prestación del servicio de la Tarjeta Profesional 
de Abogado. 

Autor: honorable Representante Gerardo Tamayo 
Tamayo. 

Ponentes: honorables Representantes Nancy Denise 
Castillo García, Gerardo Tamayo Tamayo.

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 694 de 2013.

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 839 de 2013. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 966 de 2013.

Aprobado en Comisión Tercera: noviembre 13 de 
2013.

Anuncio: julio 23 de 2014.
7. Proyecto de ley número 148 de 2013 Cámara, 

039 de 2013 Senado, por la cual se modifica la Ley 
686 de 2001. 

Autores: honorable Representante Carlos Abraham 
Jiménez López y el honorable Senador  Juan Carlos 
Restrepo.

Ponentes: honorables Representantes Hernando 
José Padauí Álvarez, Luis Antonio Serrano Morales.

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 597 de 2013.

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 186 de 2014. 
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Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 280 de 2014.

Aprobado en Comisión Tercera: junio 3 de 2014.
Anuncio: julio 23 de 2014.
8. Proyecto de ley número 176 de 2013 Cámara, 

105 de 2013 Senado, por la cual se modifican los 
artículos 8° y 9° de la Ley 1225 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones. 

Autor: honorable Senador Efraín Cepeda Sarabia. 
Ponentes: honorables Representantes Armando 

Antonio Zabaraín D’Arce, Víctor Raúl Yepes Flórez. 
Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 

número 765 de 2013 
Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 

del Congreso número 167 de 2014. 
Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 

del Congreso número 253 de 2014.
Aprobado en Comisión Séptima: mayo 20 de 2014.
Anuncio: julio 23 de 2014.
9. Proyecto de ley número 168 de 2013 Cámara, 

086 de 2013 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre 
Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito 
en la Ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el 25 de 
junio de 2013. 

Autora: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora 
Ángela Holguín Cuéllar. 

Ponentes: honorables Representantes Telésforo 
Pedraza Ortega, José Gonzalo Gutiérrez Triviño. 

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 711 de 2013.

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso números 171 de 2014 y 205 de 2014. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 266 de 2014.

Aprobado en Comisión Segunda: junio 3 de 2014.
Anuncio: julio 23 de 2014.
10. Proyecto de ley número 183 de 2014 Cáma-

ra, por la cual se modifica la cotización mensual al 
Régimen Contributivo de Salud de los Pensionados.

Autor: honorable Representante Ángel Custodio 
Cabrera Báez. 

Ponentes: honorables Representantes Dídier Burgos 
Ramírez, Yolanda Duque Naranjo. 

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 53 de 2014.

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 212 de 2014. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 253 de 2014.

Aprobado en Comisión Séptima: mayo 27 de 2014
Anuncio: julio 23 de 2014.
11. Proyecto de ley número 156 de 2013 

Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a 
la conmemoración del centenario de la municipalidad 
de Sevilla en el departamento del Valle del Cauca, 
se le rinden honores y se dictan otras disposiciones. 

Autor: honorable Representante Juan Carlos 
Martínez Gutiérrez. 

Ponente: honorable Representante Nicolás Daniel 
Guerrero Montaño. 

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 939 de 2013. 

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 1062 de 2013. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 312 de 2014.

Aprobado en Comisión Cuarta: abril 9 de 2014.
Anuncio: julio 23 de 2014.
12. Proyecto de ley número 057 de 2013 Cámara, 

por medio de la cual se crea la estampilla Pro Desa-
rrollo del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional “Humberto Velásquez García” (Infotep) 
de Ciénaga, Magdalena o del ente que haga sus veces 
y se dictan otras disposiciones. 

Autores: honorables Senadores  Honorio Galvis 
Aguilar, Arleth Patricia Casado de López y los hono-
rables Representantes Carlos Enrique Ávila Durán, 
Alejandro Carlos Chacón Camargo. 

Ponente: honorable Representante Alejandro 
Carlos Chacón Camargo. 

Publicación proyecto: Gaceta del Congreso 
número 615 de 2013. 

Publicación ponencia para primer debate: Gaceta 
del Congreso número 985 de 2013. 

Publicación ponencia para segundo debate: Gaceta 
del Congreso número 167 de 2014 (-).

Aprobado en Comisión Tercera: diciembre 10 de 
2013.

Anuncio: julio 23 de 2014.
IV

Anuncio de proyectos
(Artículo 8º Acto Legislativo número 1°  

de julio 3 de 2003)
V

Negocios sustanciados por la Presidencia
VI

Lo que propongan los honorables  
Representantes

El Presidente,
FABIO RAÚL AMÍN SALEME 

El Primer Vicepresidente,
EFRAÍN ANTONIO TORRES MONSALVO

La Segunda Vicepresidenta,
SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA

El Secretario General,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

La Subsecretaria General,
YOLANDA DUQUE NARANJO

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

La condición del quórum.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 

Serrano. Informa: 
Existe quórum decisorio señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme: 
En consideración al quórum decisorio, anuncie 

lectura del Orden del Día y sometemos a considera-
ción de la Plenaria de la Corporación el mismo.
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Jefe Sección de Relatoría, doctor Raúl Enrique 
Ávila Hernández:

Señor Presidente se ha dado lectura al Orden del 
Día.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

En consideración el Orden del Día, anuncio que 
se abre su discusión, sobre el Orden del Día, sobre el 
Orden del Día Representante Fabio Alonso Arroyave 
Botero, Partido Liberal Colombiano. 

Intervención del honorable Representante 
Fabio Alonso Arroyave Botero:

Presidente un saludo para todos los Represen-
tantes y todos los presentes, un saludo para la Mesa 
Directiva, Presidente nosotros hemos venido discu-
tiendo con algún número de Representantes la im-
portancia de que se le dé claridad a ciertos proyectos 
que se están presentando dentro del Orden del Día, 
sobre el asunto de los ponentes.

Yo soy del criterio que cuando los Representantes 
terminaron el periodo y tuvieron que posesionarse 
nuevamente, también dejaron de ser ponentes por-
que se perdió la condición como tal en el momento 
que se perdió la condición de Representante, por eso 
el Representante reelegido se tuvo que posesionar 
nuevamente para poder tener la autoridad de Repre-
sentante.

Y considero yo que todos los ponentes que venían 
en el periodo anterior dejaron de ser ponentes a pe-
nas se terminó la legislatura, la Mesa Directiva en mi 
criterio debe expedir una resolución ratificando los 
ponentes y nombrando los nuevos ponentes de los 
proyectos de ley que no quedaron con ponentes dado 
a que sus Representantes no fueron reelegidos.

Por eso yo la invitación que hago es que no colo-
quemos dentro del Orden del Día los proyectos de ley 
si no tenemos la resolución del tema de los ponentes, 
y además, también debemos invitar al Gobierno para 
que el Gobierno dé la opinión sobre aquellos proyec-
tos de ley que tenemos que ver con recursos los que 
inciden en el tema económico, porque para nosotros 
es muy importante también escuchar al Gobierno.

Yo necesito Presidente que aclare ese tema, por 
eso consideraba hacerla como una moción de orden 
no como una moción de discusión del Orden del Día, 
porque considero que aquí hay un tema, posibilidad 
que puede llevar a que se nos habrá una investigación 
por un vicio de procedibilidad y para que los proyec-
tos que en un momento determinado sean aprobados, 
dejen de ser leyes porque nosotros no cumplimos 
con las normas, Presidente sobre ese tema toqué el 
tema, yo tengo solicitado la palabra para que por fa-
vor señor Presidente no considere que este es el uso 
de la palabra que había solicitado, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante Arroyave, continúa la dis-
cusión del Orden del Día y ha solicitado el uso de 
la palabra la Representante de Centro Democrático, 
doctora María Margarita Restrepo.

Intervención de la honorable Representante 
Margarita María Restrepo Arango:

Gracias Presidente, es Margarita María Restrepo, 
primero que todo además de saludarnos y en virtud 
del artículo 107 concordante con el número 3 del 

artículo 110 de la Ley 5ª de 1992, solicitamos a la 
Plenaria de la honorable Cámara de Representantes 
el aplazamiento de la discusión y la votación de los 
Proyectos de ley números 69, 057, 122, 125, 156 del 
2013.

La Bancada del Centro Democrático considera 
necesario realizar un estudio más detallado de los ci-
tados proyectos, dada la importancia que para el sec-
tor de la educación representa la consecución de los 
recursos económicos que permiten el normal desa-
rrollo de las entidades educativas, es necesario notar 
que la responsabilidad presupuestal para el correcto 
funcionamiento de las universidades públicas, recae 
en cabeza del Gobierno Nacional.

Entendiendo que ya existe la ley de educación la 
Ley 30 de 1992 y a este le corresponde evitar la pro-
liferación de proyectos de ley que busquen recursos 
extraordinarios a través de los impuestos, que entre 
otras cosas encarecen la contratación estatal territo-
rial. Para concluir y en aras de contribuir de una for-
ma propositiva al enriquecimiento del debate es que 
elevamos esta solicitud de aplazamiento.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa:

Les pedimos a los honorables Representantes no 
hablar tan cerca del micrófono, no se necesita hablar 
tan cerca del micrófono porque si no se distorsiona 
la voz.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias señor Secretario, sobre la propuesta del 
Orden del Día, honorable Representante Orlando 
Guerra de la Rosa.

Intervención del honorable Representante 
Orlando Aníbal Guerra de la Rosa:

Gracias Presidente, como los Representantes a la 
Cámara representamos legítimamente a nuestras re-
giones, yo quiero pedirle que se haga una alteración 
del Orden del Día en el punto tercero Presidente, su-
bir al punto tercero el punto de proposiciones, lo que 
propongan los honorables Representantes, que está 
en el punto sexto del Orden del Día, subirlo al terce-
ro Presidente para que en el punto tercero se hagan 
las constancias y las proposiciones.

Hoy tenemos problemas a nivel nacional en mu-
chas de las regiones que representamos y es bueno 
que la opinión pública conozca de primera mano 
aquí en la Cámara de Representantes lo que está pa-
sando en el contexto nacional.

Yo tengo que dejar una constancia a nombre del 
departamento del Putumayo Presidente y por eso le 
pido respetuosamente a la Plenaria que en el punto 
tercero quede lo que propongan los honorables Re-
presentantes y estén las constancias Presidente, y le 
pido que en el futuro, en el Orden del Día porque 
esto no está violando la Ley 5ª ni la Constitución 
Política, siempre quede el tema de proposiciones y 
constancias antes de que empiece la discusión de los 
proyectos Presidente, gracias Presidente por darme 
la oportunidad.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, para el Orden del Día 
doctor Carlos Eduardo Guevara, Movimiento MIRA.
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Intervención del honorable Representante 
Carlos Eduardo Guevara Villabón:

Gracias Presidente y de igual manera acompañar 
la proposición de nuestro compañero del Putumayo, 
consideramos que se considere en el primer Orden 
del Día las proposiciones, hemos radicado una pro-
posición Presidente para hacer una evaluación a todo 
el proceso electoral que vivimos durante el presente 
año.

Estamos citando al Ministro del Interior y de igual 
manera estamos invitando al Registrador del Estado 
Civil y a su vez al Presidente del Consejo Nacional 
Electoral, Presidente yo pienso que es importante 
que aprobemos esta proposición en virtud de cono-
cer la verdad electoral, hubo de parte de varios Mo-
vimientos Políticos reclamos, quejas, irregularidades 
que no se han esclarecido, en el caso del Movimiento 
Político MIRA queremos dejar de presente Presien-
te aquí en la Plenaria y para que Colombia conozca 
todas las irregularidades que se presentaron durante 
este proceso electoral.

Entonces hemos radicado una proposición Presi-
dente para que sea considerada cuando usted lo tenga 
a bien, para que sea puesta en el Orden del Día, gra-
cias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante Guevara, en el punto de proposi-
ciones y varios, habrá lugar para que se dé lectura y 
se sustente las proposiciones por cada uno de uste-
des, en este momento estamos discutiendo el Orden 
del Día propuesto y sin que existan proposiciones ra-
dicadas en la mesa, el Representante Fabio Arroyave 
del Partido Liberal, propone el aplazamiento de to-
dos los proyectos de ley que se encuentran incluidos 
en el tercer punto del Orden del Día, la Representan-
te Margarita María Restrepo del Centro Democráti-
co, propone el aplazamiento de algunos proyectos de 
ley que sería bueno nos radicara la proposición con 
los números de proyectos de ley ante la Secretaría 
General y el doctor Orlando Guerra, propone la mo-
dificación del cuarto punto del Orden del Día y del 
quinto punto al punto tercero en la medida en que no 
haya discusión de proyectos de ley.

Yo les agradezco, radiquemos las proposiciones 
en la Mesa Directiva y de esa manera someteremos 
a votación el Orden del Día con las modificaciones 
propuestas, para Orden del Día honorable Represen-
tante Eduardo Crissien, Partido de la U.

Intervención del honorable Representante 
Eduardo Alfonso Crissien Borrero:

Gracias Presidente, para colaborar en desarrollo 
de la Plenaria y de pronto responderle un poco a la 
proposición presentada por el colega Representante 
disculpe que no recuerdo el nombre, Presidente yo 
creo que con la presencia de tan solo uno de los po-
nentes, el proyecto tiene toda la validez y el informe 
de ponencia lo tiene, valdría la pena sí estudiar cuál 
de esos proyectos que menciona el Representante no 
tienen ningún ponente presente en el día de hoy en 
la Plenaria, ahí sí tocaría devolver el proyecto para 
que la Comisión respectiva haga una nueva ponencia 
porque no habría quién defienda el proyecto, pero si 
repito, con uno solo de los ponentes que esté presen-
te el proyecto y la ponencia es válida de acuerdo al 
Reglamento del Congreso.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A ver, independientemente a las razones que asis-
te al doctor Fabio Arroyave para proponer la modifi-
cación del Orden del Día aplazando toda la discusión 
de proyectos de ley, luego la Secretaria General se-
gún Reglamento le comentara doctor Arroyave cuál 
es el procedimiento para aquellos proyectos de ley 
que vienen de la legislatura anterior, para que que-
de clara frente a la opinión pública cual ha sido el 
compromiso de esta Mesa Directiva en no perder el 
tiempo e inmediatamente desde el inicio del periodo 
de sesiones ordinarias incluir en el Orden del Día los 
proyectos de ley. Representante David Barguil para 
moción de orden.

Intervención del honorable Representante 
David Alejandro Barguil Assís:

Gracias señor Presidente, una moción de orden, 
le propongo Presidente a usted y a los compañeros, 
que aprobemos el Orden del Día y que cuando se 
inicie la discusión de los proyectos de ley se den en 
ese momento las solicitudes de discusión o aplaza-
miento de las iniciativas de acuerdo a lo que plantee 
cada Congresista, pero que le dé tramite Presidente 
a la aprobación y ya en la discusión de los proyectos 
de acuerdo a la particularidad de cada uno se debata 
o no si se debe o no aplazar los mismos, pero proce-
damos señor Presidente a aprobar el Orden del Día 
propuesto para la Plenaria del día de hoy.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante Barguil, en el mismo sen-
tido en la discusión del Orden del Día, honorable 
Representante Humphrey Roa Sarmiento, Partido 
Conservador Colombiano.

Intervención del honorable Representante 
Humphrey Roa Sarmiento:

Gracias Presidente, indiscutible que respetando 
la autoridad que usted tiene y la que tiene la Mesa 
Directiva para seleccionar los proyectos en el Orden 
del Día, yo sí quiero invitarlo con el mayor respeto 
que se merece, no puedo creer que empecemos no-
sotros tocando temas de solamente estampillas, más 
estampillas, el primer punto estampillas, el segundo 
punto estampillas, el tercer punto reglamentar propi-
na y los temas cruciales de nuestro país como la Ley 
de Turismo, la estamos dejando en el cuarto punto.

Yo quiero invitarlo señor Presidente que revise-
mos el Orden del Día que usted nos ha puesto en el 
debate para el tema de proyectos y coloquemos te-
mas cruciales y fundamentales en primera instancia, 
el país hoy más que nunca necesita una reglamen-
tación sobre Ley de Turismo y lo estamos dejando 
aplazado desde el periodo anterior aplazando y apla-
zando.

Yo lo invito señor Presidente que ojalá proyectos 
de esta naturaleza queden de primera instancia para 
que sean debatidos y tenidos en cuenta, no demos 
papaya para que los medios de comunicación única-
mente nos tilden a nosotros de que somos un Congre-
so de aprobar leyes y leyes que no tienen fundamen-
to ni soporte, indiscutible no me opongo a los temas 
de las estampillas, voy a acompañar muchas de ellas, 
pero también tengo que decirle que hay prioridad en 
el país sobre temas cruciales que usted tiene aquí en 
el Orden del Día, gracias señor Presidente.
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Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Muy válida la intervención del Representante 
Humphrey Roa y vamos a tenerla en cuenta porque 
esa además es la disposición que le asiste a la Mesa 
Directiva, honorable Representante Nilton Córdoba.

Intervención del honorable Representante Nil-
ton Córdoba Manyoma:

Gracias señor Presidente, yo quiero llamar la 
atención por qué en el listado de proyectos que se 
han presentado para la Plenaria del día de hoy, hay 
algunos que tienen que ver con recursos del fisco 
nacional, ¿cierto?, por ejemplo, el que habla de 
revaluar el descuento que se le hace a los pensio-
nados para el tema de salud, bondadoso para los 
pensionados, pero entonces tendríamos que pensar 
cómo se va a resarcir esos recursos que dejan de 
ingresar, que aportan los pensionados para que en-
tren al sistema de salud en este país, entonces yo sí 
pienso que hay unos proyectos que requieren por 
lo menos la presencia del Ministro de Hacienda o 
su delegado.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, estamos en discusión del 
Orden del Día, señor Secretario proposiciones radi-
cadas de modificación del Orden del Día.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa: 

Señor Presidente, hay dos proposiciones, una de 
la doctora María Margarita que propone que todos 
los proyectos que tengan que ver con estampillas 
sean aplazadas, y la proposición del doctor Orlando 
Guerra que busca que el punto sexto del Orden del 
Día que concierne al tema de lo que propongan los 
honorables Representantes, pase al punto tercero. 

Solo hay dos proposiciones radicadas por escrito 
en la Secretaria.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

En la intervención que hice, claramente dije que 
las proposiciones debían ser radicadas ante la Secre-
taria General, doctor Fabio Arroyave, yo sé que hay 
ruido en el recinto, pero en principio el Reglamento 
así lo establece, acabo de conceder un minuto adicio-
nal, para que radique mediante el procedimiento del 
Reglamento las proposiciones de modificación a la 
Secretaria General.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa: 

Señor Presidente, respecto a los ponentes sobre 
los proyectos, los ponentes los nombran las Comi-
siones Primeras y Segundas, para primer debate y se-
gundo debate, la Plenaria nombra los conciliadores, 
como aquí hay congresistas que fueron reelegidos 
y son ponentes, están aquí para sustentar cualquier 
proyecto, tradicionalmente la Plenaria de la Cámara 
continúa con dichos proyectos para ser radicados en 
los recintos de las Plenarias.

Señor Presidente hay otra proposición y la Secre-
taria le anuncia que ha sido radicada por los compro-
misarios la composición de las Comisiones, ha sido 
radicado por el doctor Ape Cuello y están radicadas 
las Comisiones Constitucionales y Legales.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Para el Orden del Día, honorable Representante 
Albeiro Vanegas Partido de la U. 

Intervención del honorable Representante 
Albeiro Vanegas Osorio:

Honorables Representantes, siempre al comienzo 
de las sesiones de un periodo legislativo se generan 
esta clase de discusiones por dos razones fundamen-
talmente, porque hay gente que llega al Congreso 
muy prevenido, porque le han contado cosas, mitos, 
alrededor de la aprobación de proyectos de ley o por-
que por alguna razón quieren estudiar los proyectos 
de ley, eso lo dijimos la semana pasada cuando apro-
bamos suspender el Orden del Día.

Lo que quiero decir Representantes es que todas 
las proposiciones que han presentado, pues real-
mente son buenas, pero lo que quiero proponerle a 
la Plenaria es una que desempantana este tema, que 
me parece la más lógica con todo respeto frente a 
las otras proposiciones. Si la Plenaria de la Cáma-
ra eligió una Mesa Directiva, la Plenaria debe darle 
confianza a la Mesa Directiva, si la Mesa Directiva 
propuso un Orden del Día honorables Representan-
tes, cuál es la razón fundamental para no darle salida 
a ese Orden del Día, hay una que la escuche que es 
muy lógica, alguien habló que si no había ponente de 
los proyectos de ley, era lógico que esos proyectos 
de ley Presidente no se consideraran hoy, me parece 
que tiene razón.

Luego Presidente, si hay proyectos de ley que 
no tienen ponentes porque no hayan sido reelegidos 
esos Representantes, es usted quien debe proponerle 
a la Cámara excluirlos y votamos el Orden del Día 
como viene, si es así deberíamos honorables Repre-
sentantes darle salida a este Orden del Día que se ha 
presentado, hago una pregunta a toda la Corporación, 
¿cuál es el problema con los proyectos de ley de las 
estampillas?, ninguno, en el fondo ninguno, porque 
lo que hacen estos proyectos de ley son rendir home-
najes o a universidades o a municipios, pero ningu-
no en la práctica afecta el presupuesto de la Nación, 
porque como ustedes lo saben el presupuesto de la 
Nación lo afecta es el Presidente el ordenador del 
gasto, que manda al Ministro aquí a que diga sí o no, 
esos proyectos son más simbólicos, homenajes. 

Esos proyectos de estampillas antes que suspen-
derlos hoy honorables Representantes deberíamos 
evacuarlos de una vez todos para desempantanar el 
Orden del Día, como tal propongo Presidente que 
ponga a consideración de la honorable Cámara de 
Representantes el Orden del Día como se ha presen-
tado, excluyendo únicamente los proyectos que no 
tengan ponentes, esa es la proposición señor Presi-
dente y ruego a la Corporación que la acojan para 
que comencemos a trabajar como dice el Represen-
tante Humphrey Roa, vamos a trabajar, pero aprobe-
mos el Orden del Día, gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias a usted Representante Albeiro, bueno, a 
cerca del Orden del Día tenemos varias proposicio-
nes, le pido la atención a la Plenaria porque voy a 
someter las proposiciones que modifican el Orden 
del Día a consideración. 
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La primera proposición que se va a someter es la 
del honorable Representante Fabio Arroyave, en la 
que solicita se devuelvan todos los proyectos a las 
respectivas Comisiones, para que las Comisiones 
vuelvan a nombrar ponentes, esa es la solicitud del 
doctor Fabio Arroyave, en ese sentido la Plenaria 
votará a favor de devolver todos los proyectos a Co-
misiones o simplemente votando No la proposición 
del doctor Arroyave, continuamos la discusión de las 
demás proposiciones.

En consideración, doctor Crissien, yo entiendo 
que es irreglamentario, yo entiendo que no es así, 
le agradezco que con su voto simplemente derrote 
la proposición del doctor Arroyave, pero tengo que 
someterla a consideración. En consideración la pro-
posición del doctor Arroyave, anuncio que se abre 
su discusión, se cierra la discusión, vota la Plenaria 
la proposición de modificación del doctor Arroyave, 
señor Secretario como voto la Plenaria.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa: 

Señor Presidente tocaría abrir el registro porque 
no se puede definir. 

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Abrimos el registro para votar la proposición del 
doctor Arroyave que pretende devolver a las Co-
misiones todos los proyectos de ley, votando SÍ se 
aprueba la proposición del doctor Arroyave, votan-
do NO continuamos con la siguiente proposición de 
modificación del Orden del Día, abra registro.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa: 

Se abre el registro honorables Representantes 
para votar la proposición del doctor Arroyave que 
busca que todos los proyectos sean devueltos a las 
Comisiones para que sean designados los ponentes 
para primero y segundo debate de estos proyectos.

José Rodolfo Pérez vota no
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Anuncio que voy a cerrar el registro.
Jefe Sección de Relatoría, doctor Raúl Enrique 

Ávila Hernández, informa:
Jaime Buenahora vota no
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
A ver yo quiero que el sistema funcione, por favor 

le pido a los compañeros si existen problemas con el 
sistema reportarlo a los ayudantes.

El doctor Dídier Burgos vota no
El doctor Eduardo Tous vota no
El doctor Jorge Camilo Abril vota no
El doctor Tous ya votó de manera electrónica, re-

tiramos el voto manual.
Señor Secretario sírvase cerrar el registro y anun-

ciar el resultado de la votación.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 

Serrano, informa: 
Se cierra el registro, la votación es de la siguiente 

manera.
Por el no, 78.
Por el sí 50 votos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Perdón Secretario, antes de anunciar el consoli-
dado, el voto del doctor Jorge Camilo Abril terminó 
siendo electrónico, sería bueno que revisaran, no está 
incluido en los votos manuales.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa: 

Se anuló el voto del doctor Abril.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Jorge Camilo Abril.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 

Serrano, informa: 
Repito.
Por el sí 46.
Por el no 78 votos.
Ha sido negado señor Presidente la proposición 

del doctor Arroyave.
Publicación del registro de votación:

Resultados de grupo
Partido Alianza Social Independiente

Sí 0 
No 1
No votado 0

Partido Cambio Radical 
Sí 0 
No 12
No votado 0

Partido Centro Democrático 
Sí 12
No 2
No votado 0

Partido Conservador
Sí 7
No 16
No votado 0

Partido de Integración Nacional
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido de la U
Sí 0
No 24
No votado 1

Partido Liberal Colombiano
Sí 16
No 14
No votado 1
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Partido MIRA
Sí 0
No 3
No votado 0

Partido Movimiento de Integración
Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 4
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido por un Huila mejor
Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Verde
Sí 3
No 1
No votado 1

Resultados individuales

Yes
Bayardo Betancourt Pérez Partido de In
Germán Alcides Blanco Álvarez Partido Cons
Carlos Julio Bonilla Soto Partido Liber
Nancy Denise Castillo García Partido Liber
Carlos Germán Navas Talero Partido Polo
Humphrey Roa Sarmiento Partido Cons
Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Julián Bedoya Pulgarín Partido Liber
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Silvio José Carrasquilla Torres Partido Liber
Mario Alberto Castaño Pérez Partido Liber
Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
Wilson Córdoba Mena Partido Cent
Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
Carlos Alberto Cuero Valencia Partido Cent
Nicolás A. Echeverry Alvarán Partido Cons
Rafael Elizalde Gómez Partido Opci
Ricardo Flórez Rueda Partido Opci
Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber
Pierre Eugenio García Jacquier Partido Cent
Édgar Alfonso Gómez Román Partido Liber
Kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Harry Giovanny González García Partido Liber
Hugo Hernán González Medina Partido Cent
Luciano Grisales Londoño Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa Partido Cons
Federico E. Hoyos Salazar Partido Cent
Álvaro López Gil Partido Cons
Ángela Lisbeth Lozano Correa Partido Verde
Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Óscar Ospina Quintero Partido Verde
Ana Cristina Paz Cardona Partido Verde
Ciro Alejandro Ramírez Cortés Partido Cent
Margarita Restrepo Arango Partido Cent
Mauricio Salazar Peláez Partido Cons
Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber
José Neftalí Santos Ramírez Partido Liber

Fernando Sierra Ramos Partido Cent
Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber
Leopoldo Suárez Melo Partido Liber
María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
Alirio Uribe Muñoz Partido Polo
Luis Fernando Urrego Carvajal Partido Cons
Santiago Valencia González Partido Cent
María Regina Zuluaga Henao Partido Cent

No
Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
Fabio Raúl Amín Saleme Partido Liber
Jaime Enrique Serrano Pérez Partido Liber
David Alejandro Barguil Assís Partido Cons
Lina María Barrera Rueda Partido Cons
Diela Liliana Benavides Solarte Partido Cons
Eduardo Alfonso Crissien Borrero Partido de la
Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
Luis Eduardo Díaz Granados Torres Partido Cam
José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
Julio Eugenio Gallardo Archbold Partido Movi
Atilano Alonso Giraldo Arboleda Partido Cam
Jack Housni Jaller Partido Liber
Carlos Abraham Jiménez López Partido Cam
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
José Ignacio Mesa Betancour Partido Cam
Telésforo Pedraza Ortega Partido Cons
Hernán Penagos Giraldo Partido de la
Pedrito Tomás Pereira Caballero Partido Cons
Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
León Darío Ramírez Valencia Partido de la
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón Partido Cons
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam
Heriberto Sanabria Astudillo Partido Cons
Efraín Antonio Torres Monsalvo Partido de la
Albeiro Vanegas Osorio Partido de la
Nicolás Daniel Guerrero Montaño Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D’Arce Partido Cons
Jorge Camilo Abril Tarache Partido Liber
Ana Paola Agudelo García Partido MIRA
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
Eduardo Luis Benjumea Moreno Partido Liber
Guillermina Bravo Montaño Partido MIRA
Jairo Enrique Castiblanco Parra Partido de la
Johana Chaves García Partido Cent
Édgar A. Cipriano Moreno Partido Alian
Elda Lucy Contento Sanz Partido de la
Neftalí Correa Díaz Partido Liber
Karen Violette Cure Corcione Partido Cam
Marta Cecilia Curi Osorio Partido de la
Alonso José del Río Cabarcas Partido de la
Elbert Díaz Lozano Partido de la
Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Juan Carlos García Gómez Partido Cons
Alexánder García Rodríguez Partido de la
Carlos Eduardo Guevara Villabón Partido MIRA
José Élver Hernández Casas Partido Cons
Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Rodrigo Lara Restrepo Partido Cam
Inés Cecilia López Flórez Partido Cons
Jaime Felipe Lozada Polanco Partido Cons
Norbey Marulanda Muñoz Partido Liber
Aida Merlano Rebolledo Partido Cons
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Luz Adriana Moreno Marmolejo Partido de la
Christian José Moreno Villamizar Partido de la
Pedro Jesús Orjuela Gómez Partido Liber
Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verde
Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
Flora Perdomo Andrade Partido por U
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Esperanza María Pinzón de Jiménez Partido Cent
Eloy Chichi Quintero Romero Partido Cam
Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
Jorge Emilio Rey Ángel Partido Cam
Ana María Rincón Herrera Partido de la
Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons
Cristóbal Rodríguez Hernández Partido de la
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda Partido de la
Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber
Martha Patricia Villalba Hodwalker Partido de la
Ángel Antonio Villamil Benavides Partido Liber

No votado
Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verde
Mauricio Gómez Amín Partido Liber
Nery Oros Ortiz Partido de la

‘0002
Registro Manual para Votaciones

Modificación Orden del Día
Tema a votar: modificación Orden del Día
Sesión Plenaria: martes 29 de julio de 2014

Nombre Circunscripción Partido Votó
SÍ NO

Jaime Buenahora Febres C.E. Exterior Partido de la U X
Dídier Burgos Ramírez Risaralda Partido de la U X
José Rodolfo Pérez Suárez Casanare 100% Colombia X

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Secretario, siguiente proposición la del 
doctor Humphrey Roa, que pretende pasar el pro-
yecto de ley cuarto, al primer punto del Orden del 
Día para incluir la discusión de la ley del turismo, en 
consideración la proposición del doctor Humphrey 
Roa. Doctor Telésforo Pedraza.

Intervención del honorable Representante 
Telésforo Pedraza Ortega:

Presidente, pero para que quede más claro es que 
en el punto respectivo si es que se llega a aprobar 
la proposición del Representante Orlando Guerra, de 
pasar a tercer punto el de proposiciones y varios, que 
en el primer punto de los proyectos, el primer punto 
de los proyectos que se discuta, es el que propone el 
honorable Representante Roa, para hacer más clari-
dad, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Con la claridad del doctor Telésforo Pedraza, 
oportuna, pertinente para la discusión del Orden del 
Día, continúa en discusión la proposición, por mo-
ción de procedimiento el doctor Barguil propone que 
la proposición del doctor Guerra y la proposición del 
doctor Humphrey Roa, sean tenidas en cuenta en una 
misma votación, anuncio que se va a cerrar su dis-
cusión, señor Secretario someta a votación abrien-
do el registro las proposiciones del doctor Roa y del 

doctor Guerra, votando sí se aprueba la modificación 
propuesta por los dos Representantes, votando no 
continuamos con la propuesta inicial de Orden del 
Día.

Fabio Amín vota sí.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 

Serrano, informa:
Se abre el registro, la del doctor Humphrey busca 

trasladar el punto cuarto al primero en el Orden del 
Día, lo clarificó el doctor Telésforo, se refiere al pri-
mer punto de proyectos de ley, la del doctor Orlando 
Guerra busca trasladar el punto sexto sobre lo que 
propongan los honorables Representantes, al Punto 
número tercero.

Se abre el registro para votación, señores hono-
rables Representantes pueden votar, los que no lo 
puedan hacer electrónicamente pueden acercarse a la 
Secretaria para votar manualmente, los que tengan 
cuadro azul en sus pantallas de sus monitores, pue-
den votar electrónicamente, los que tengan pantalla 
blanca lo pueden hacer aquí en la Secretaría o pedir 
un asistente para que puedan habilitar y enrolar su 
registro, su voto en los monitores.

Se les anuncia también a los honorables Repre-
sentantes que no han hecho el registro de sus conflic-
tos de intereses en la Secretaría, lo pueden hacer en 
estos días, es un punto de ley que tienen que cumplir 
todos los Congresistas, manualmente con su puño y 
letra en un libro que hay en la Secretaría que lo lleva 
el doctor Hermes Tafur, pueden registrar cualquier 
conflicto de intereses que tengan sobre acciones, so-
bre bienes que puedan determinar en un momento 
dado algún impedimento en el ejercicio de su deber 
Congresional.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Señor Secretario sírvase cerrar el registro y anun-
ciar la votación.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa: 

Se cierra el registro, la votación es de la siguiente 
manera.

Por el sí 107.
Por el no 13 votos.
Señor Presidente, han sido aprobadas las dos pro-

posiciones leídas.
Publicación del registro de votación:
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Resultados de grupo 

Partido 100% Colombiano
Sí 0 
No 0
No votado 1

Partido Alianza Social Independiente
Sí 1 
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical 
Sí 11
No 0
No votado 0

Partido Centro Democrático 
Sí 7
No 4
No votado 1

Partido Conservador
Sí 24
No 1
No votado 1

Partido de Integración Nacional
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido de la U
Sí 19
No 5
No votado 2

Partido Liberal Colombiano
Sí 28
No 3
No votado 2

Partido MIRA
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Movimiento de Integración
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 4
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido por un Huila mejor
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Verde
Sí 4
No 0
No votado 0

Resultados individuales

Yes
Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
Fabio Raúl Amín Saleme Partido Liber
Jaime Enrique Serrano Pérez Partido Liber
Lina María Barrera Rueda Partido Cons
Diela Liliana Benavides Solarte Partido Cons

Bayardo Betancourt Pérez Partido de In
Germán Alcides Blanco Álvarez Partido Cons
Carlos Julio Bonilla Soto Partido Liber
Óscar Femando Bravo Realpe Partido Cons
Jaime Buenahora Febres Partido de la
Eduardo Alfonso Crissien Borrero Partido de la
Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
Luis Eduardo Díaz Granados Torres Partido Cam
José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
Julio Eugenio Gallardo Archbold Partido Movi
Atilano Alonso Giraldo Arboleda Partido Cam
Jack Housni Jaller Partido Liber
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
Raymundo Elías Méndez Bechara Partido de la
José Ignacio Mesa Betancour Partido Cam
Carlos Germán Navas Talero Partido Polo
Carlos Edward Osorio Aguiar Partido de la
Diego Patiño Amanes Partido Liber
Telésforo Pedraza Ortega Partido Cons
Pedrito Tomás Pereira Caballero Partido Cons
Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
Humphrey Roa Sarmiento Partido Cons
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón Partido Cons
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Heriberto Sanabria Astudillo Partido Cons
Nicolás Daniel Guerrero Montaño Partido de la
Jaime Armando Yépez Martínez Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D’Arce Partido Cons
Bérner León Zambrano Erazo Partido de la
Ana Paola Agudelo García Partido MIRA
Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verde
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
Julián Bedoya Pulgarín Partido Liber
Eduardo Luis Benjumea Moreno Partido Liber
Guillermina Bravo Montaño Partido MIRA
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Mario Alberto Castaño Pérez Partido Liber
Édgar A. Cipriano Moreno Partido Alian
Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
Wilson Córdoba Mena Partido Cent
Neftalí Correa Díaz Partido Liber
Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
Alfredo Ape Cuello Baute Partido Cons
Carlos Alberto Cuero Valencia Partido Cent
Karen Violette Cure Corcione Partido Cam
Marta Cecilia Curi Osorio Partido de la
Alonso José del Río Cabarcas Partido de la
Nicolás A. Echeverry Alvarán Partido Cons
Rafael Elizalde Gómez Partido Opci
Ciro Fernández Núñez Partido Cam
Ricardo Flórez Rueda Partido Opci
Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber
Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Pierre Eugenio García Jacquier Partido Cent
Juan Carlos García Gómez Partido Cons
Mauricio Gómez Amín Partido Liber
Kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Harry Giovanny González García Partido Liber
Luciano Grisales Londoño Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Villabón Partido MIRA
Rodrigo Lara Restrepo Partido Cam



Página 14 Lunes, 8 de septiembre de 2014 Gaceta del congreso  467

Inés Cecilia López Flórez Partido Cons
Álvaro López Gil Partido Cons
Jaime Felipe Lozada Polanco Partido Cons
Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Norbey Marulanda Muñoz Partido Liber
Aida Merlano Rebolledo Partido Cons
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Luz Adriana Moreno Marmolejo Partido de la
Christian José Moreno Villamizar Partido de la
Pedro Jesús Orjuela Gómez Partido Liber
Nery Oros Ortiz Partido de la
Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verde
Óscar Ospina Quintero Partido Verde
Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
Ana Cristina Paz Cardona Partido Verde
Flora Perdomo Andrade Partido por U
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Eloy Chichi Quintero Romero Partido Cam
Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
Jorge Emilio Rey Ángel Partido Cam
Ana María Rincón Herrera Partido de la
Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons
Clara Leticia Rojas González Partido Liber
Mauricio Salazar Peláez Partido Cons
Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber
José Neftalí Santos Ramírez Partido Liber
Fernando Sierra Ramos Partido Cent
Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber
Leopoldo Suárez Melo Partido Liber
Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
Alirio Uribe Muñoz Partido Polo
Luis Femando Urrego Carvajal Partido Cons
Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber
Martha Patricia Villalba Hodwalker Partido de la
Ángel Antonio Villamil Benavides Partido Liber
Arturo Yepes Alzate Partido Cons

No
David Alejandro Barguil Assís Partido Cons
Efraín Antonio Torres Monsalvo Partido de la
Albeiro Vanegas Osorio Partido de la
Jorge Camilo Abril Tarache Partido Liber
Silvio José Carrasquilla Torres Partido Liber
Johana Chaves García Partido Cent
Elda Lucy Contento Sanz Partido de la
Élbert Díaz Lozano Partido de la
Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Ciro Alejandro Ramírez Cortés Partido Cent
Margarita Restrepo Arango Partido Cent
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda Partido de la
Santiago Valencia González Partido Cent

No votado
Nancy Denise Castillo García Partido Liber
Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
Alexánder García Rodríguez Partido de la
Édgar Alfonso Gómez Román Partido Liber
José Élver Hernández Casas Partido Cons
Esperanza María Pinzón de Jiménez Partido Cent
Candelaria Patricia Rojas Vergara Partido 100

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Señor Secretario existe alguna otra proposición 
radicada de modificación del Orden del Día.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa: 

Señor Presidente la de la doctora María Margarita 
Restrepo, que busca aplazar los proyectos que tengan 
que ver con estampillas, que son cinco proyectos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

En consideración la proposición de la docto-
ra Margarita María Restrepo, se abre su discusión, 
anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, abrimos 
registro, votando sí se aplazan todos los proyectos 
que tienen que ver con estampillas, votando no con-
tinúan los proyectos incluidos en el Orden del Día 
con las modificaciones que se acaban de aprobar, se 
abre el registro.

Fabio Amín vota no
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 

Serrano, informa:
Se abre el registro, señores de cabina por favor 

habilitar el registro, pueden votar honorables Repre-
sentantes.

Lo que se busca en esta proposición es aplazar 
el Proyecto de ley número 125 de 2013, por medio 
de la cual la Nación se vincula a la celebración 
de los 50 años de la Universidad de Córdoba; el 
Proyecto de ley número 122 de 2013, por medio de 
la cual se amplía la destinación de los recursos re-
caudados por la Estampilla Pro Desarrollo; Pro-
yecto de ley número 16069 de 2013, por medio de 
la cual se autoriza la emisión de la estampilla por 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; el 
Proyecto de ley número 057 de 2013, se crea la 
Estampilla Pro Desarrollo del Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional Humberto Ve-
lázquez García; y el Proyecto de ley número 156 
de 2013, por medio de la cual la Nación se asocia 
a la conmemoración del centenario de la munici-
palidad de Sevilla.

Esos proyectos si votan SÍ se aplazarían, si votan NO 
continúan en el Orden del Día, estamos en votación.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Anuncio que se va a cerrar la votación, quienes no 
lo han hecho de manera electrónica por favor, el doctor 
Germán Navas Talero, nuestro profesor del Congreso.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Por favor un técnico para la curul del doctor Ger-
mán Navas y otro para el doctor Edward Rodríguez, 
Centro Democrático.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Señor Secretario cierre el registro y por favor 
anuncie el resultado de la votación.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Se cierra el registro, la votación es de la siguiente 
manera.

Se anula el voto manual del doctor Amín.
Por el SÍ 34 votos,
Por NO 89 votos.
Ha sido negada la proposición de la doctora María 

Margarita con 89 votos negativos y 34 positivos.
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Publicación del registro de votación

Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano Sí

No
No votado

0
0
1

Partido Alianza Social Indepe Sí
No
No votado

0
1
0

Partido Cambio Radical Sí
No
No votado

10 
3 
0

Partido Centro Democrático Sí
No
No votado

16
0
1

Partido Conservador Sí
No
No votado

1
20
0

Partido de la U Sí
No
No votado

0 
26 
1

Partido Liberal Colombiano Sí
No
No votado

5 
23 
4

Partido MIRA Sí
No
No votado

0
3
0

Partido Movimiento AICO Sí
No
No votado

0
1
0

Partido Movimiento de Integra Sí
No
No votado

0
1
0

Partido Opción Ciudadana Sí
No
No votado

1
3
0

Partido Polo Democrático Sí
No
No votado

0
3
0

Partido por un Huila Mejor Sí
No
No votado

0
1
0

Partido Verde Sí
No
No votado

1
4
0

Resultados individuales
Yes Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam

Luis Eduardo Díaz Granados Torres Partido Cam
Atilano Alonso Giraldo Arboleda Partido Cam
Diego Patiño Amariles Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Johana Chaves García Partido Cent

Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
Wilson Córdoba Mena Partido Cent
Carlos Alberto Cuero Valencia Partido Cent
Karen Violette Cure Corcione Partido Cam
Ciro Fernández Núñez Partido Cam
Pierre Eugenio García Jacquier Partido Cent
Mauricio Gómez Amín Partido Liber
Édgar Alfonso Gómez Román Partido Liber
Samuel Alejandro Hoyos Mejía Partido Cent
Federico E. Hoyos Salazar Partido Cent
Rodrigo Lara Restrepo Partido Gatt
Álvaro López Gil Partido Cons
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Ana Cristina Paz Cardona Partido Verd
Jose Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Esperanza María Pinzón de Jiménez Partido Cent
Álvaro Hernán Prada Artunduaga Partido Cent
Ciro Alejandro Ramírez Cortés Partido Cent
Margarita Restrepo Arango Partido Cent
Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
Jorge Emilio Rey Ángel Partido Carn
Jose Neftali Santos Ramírez Partido Liber
Fernando Sierra Ramos Partido Cent
María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
Santiago Valencia González Partido Cent
María Regina Zuluaga Henao Partido Cent

No Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
Fabio Raúl Amín Saleme Partido Liber
Jaime Enrique Serrano Pérez Partido Liber
David Alejandro Barguil Assis Partido Cons
Lina María Barrera Rueda Partido Cons
Diela Liliana Benavides Solerte Partido Cons
Carlos Julio Bonilla Soto Partido Liber
Óscar Fernando Bravo Realpe Partido Cons
Jaime Buenahora Febres Partido de la
Nancy Denise Castillo García Partido Liber
Eduardo Alfonso Crissien Borrero Partido de la
Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
Julio Eugenio Gallardo Archhold Partido Movi
Jack Housni Jaller Partido Liber
Carlos Abraham Jiménez López Partido Cam
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
Raymundo Elías Méndez Bechara Partido de la
Jose Ignacio Mesa Betancur Partido Cam
Alfredo Guillermo Molina Triana Partido de la
Carlos Germán Navas Talero Partido Polo
Pedrito Tomás Pereira Caballero Partido Cons
Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
León Darío Ramírez Valencia Partido de la
Humphrey Roa Sarmiento Partido Cons
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón Partido Cons
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Efraín Antonio Torres Monsalvo Partido de la
Albeiro Vanegas Osorio Partido de la
Nicolás Daniel Guerrero Montaño Partido de la
Jaime Armando Yépez Martínez Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D’Arce Partido Cons
Berner León Zambrano Eraso Partido de la
Jorge Camilo Abril Tarache Partido Liber
Ana Paola Agudelo García Partido MIR
Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verd
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
Julián Bedoya Pulgarín Partido Liber
Eduardo Luis Benjumea Moreno Partido Liber
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Guillermina Bravo Montaño Partido MIR
Édgar A. Cipriano Moreno Partido Alian
Elda Lucy Contento Sanz Partido de la
Neftalí Correa Díaz Partido Liber
Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
Alfredo Ape Cuello Baute Partido Cons
Marta Cecilia Curi Osorio Partido de la
Alonso José del Río Cabarcas Partido de la
Elbert Díaz Lozano Partido de la
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Nicolás A. Echeverry Alvaran Partido Cons
Rafael Elizalde Gómez Partido Opci
Ricardo Flórez Rueda Partido Opci
Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Juan Carlos García Gómez Partido Cons
Alexánder García Rodríguez Partido de la
Kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Harry Giovanny González García Partido Liber
Carlos Eduardo Guevara Villabon Partido MIR
José Elver Hernández Casas Partido Cons
Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Inés Cecilia López Flórez Partido Cons
Jaime Felipe Lozada Polanco Partido Cons
Juan Carlos Lozada Vargas Partido Liber
Ángela Lisbeth Lozano Correa Partido Verci
Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Norbey Marulanda Muñoz Partido Liber
Luz Adriana Moreno Marmolejo Partido de la
Christian José Moreno Villamizar Partido de la
Nery Oros Ortiz Partido de la
Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verd
Óscar Ospina Quintero Partido Verd
Rafael Eduardo Palau Salazar Partido de la
Flora Perdomo Andrade Partido Por u
Eloy Chichi Quintero Romero Partido Cam
Ana María Rincón Herrera Partido de la
Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons
Clara Leticia Rojas González Partido Liber
Mauricio Salazar Peláez Partido Cons
Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber
Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber
Leopoldo Suárez Melo Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda Partido de la
Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
Alirio Uribe Muñoz Partido Polo
Luis Fernando Urrego Carvajal Partido Cons
Argenis Velásquez Ramírez Partido Liben
Martha Patricia Villalba Hodwalker Partido de la
Ángel Antonio Villamil Benavides Partido Liben
Arturo Yepes Alzate Partido Cons

No votado José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Silvio José Carrasquilla Torres Partido Liber
Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber
Hugo Hernán González Medina Partido Cent
Pedro Jesús Orjuela Gómez Partido Liber
Candelaria Patricia Rojas Vergara Partido 100

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias señor Secretario en consideración el Orden 
del Día con las únicas modificaciones propuestas que 
fueron la del doctor Humphrey Roa y el doctor Guerra, 
anuncio que se va a cerrar su discusión, queda cerrada.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Ha sido aprobado el Orden del Día con las propo-
siciones aprobadas.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias señor Secretario, primer punto del Orden 
del Día.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Primer punto, elección Representantes para integrar 
las respectivas Comisiones constitucionales legales y 
especiales, de acuerdo al artículo 6º de la Ley 3ª de 
1992 y la Ley 5ª del 92.

Hay una proposición radicada en la Secretaría que 
dice así: 

Proposición
Los abajo firmantes en representación de los distin-

tos Partidos presentamos plancha única para conformar 
Comisiones Constitucionales y Legales de la Cámara 
de Representantes para el periodo constitucional 2014-
2018. Firman; Ape Cuello, Partido Conservador, Édgar 
Gómez, Partido Liberal, una firma del Movimiento 
Político Opción por Colombia, Alianza Verde, Angélica 
Lozano, Carlos Abraham Jiménez, Cambio Radical, 
Efraín Torres, Partido de la U entre otros.

La Presidencia pide que el doctor Ape Cuello lea 
las Comisiones integradas en esta plancha única de 
todos los Partidos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Yo quiero solicitarles a todos los miembros la 
atención debida, es el futuro de ustedes por 4 años, el 
doctor Alfredo Ape Cuello como miembro principal, 
compromisario del Partido Conservador, se ha ofre-
cido para darle lectura a la plancha única que se ha 
radicado ante la Secretaría General, la plancha que 
ha sido suscrita por todos los compromisarios de los 
Partidos que tienen asiento en la Cámara de Repre-
sentantes, démosle lectura a la plancha única que se 
somete inmediatamente a aprobación por parte de la 
Plenaria, doctor Ape Cuello.

Intervención del honorable Representante 
Alfredo Ape Cuello Baute:

Presidente con la firma de los compromisarios de 
los distintos Partidos, propongo a consideración de la 
Plenaria la siguiente plancha:

Comisión Primera:
Por el Partido Liberal; Clara Leticia Rojas, Juan 

Carlos Lozada, Harry Giovanny González, Óscar 
Hernán Sánchez, Norbey Marulanda, José Neftalí 
Santos, Silvio Carrasquilla, Miguel Ángel Pinto y 
Julián Bedoya.

Por el Partido de la U; Carlos Arturo Correa, Bérner 
Zambrano, Carlos Eduardo Osorio, Jaime Buenahora, 
Hernán Penagos, José Edilberto Caicedo, Albeiro 
Vanegas y Elbert Díaz.

Por el Partido Conservador; Telésforo Pedraza, 
Pedrito Pereira, Humphrey Roa Sarmiento, Juan Carlos 
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García Gómez, Heriberto Sanabria Astudillo y Óscar 
Fernando Bravo.

Por el Centro Democrático; Santiago Valencia, 
María Fernanda Cabal, Álvaro Hernán Prada, Edward 
David Rodríguez y Samuel Hoyos.

Por Cambio Radical; Jorge Rozo, Rodrigo Lara, 
Carlos Abraham Jiménez.

Por el Partido Verde; Angélica Lozano.
Por Opción Ciudadana; Fernando de la Peña.
Por el Polo Democrático; Germán Navas Talero.
Por Cien Por Ciento Colombia; José Rodolfo Pérez.
Comisión Segunda:
Por el Partido Liberal; Leopoldo Suárez, Pedro de 

Jesús Orjuela.
Por el Partido de la U; Alfredo Rafael Deluque, 

Efraín Antonio Torres y Jaime Yépez Martínez.
Por el Partido Conservador; Aida Merlano Rebo-

lledo, Miguel Ángel Barreto, Luis Fernando Urrego.
Por el Centro Democrático; Tatiana Cabello, Fe-

derico Hoyos.
Por Cambio Radical; José Ignacio Mesa, José Luis 

Pérez.
Por Opción Ciudadana; María Eugenia Triana.
Por el Polo Democrático; Alirio Uribe.
Por AICO; Antenor Durán Carrillo.
Por Cien por Ciento Colombia; Candelaria Rojas.
Por MIRA; Ana Paola Agudelo.
Comisión Tercera:
Partido Liberal; Nancy Denise Castillo, Carlos 

Bonilla Soto, Mauricio Gómez, Jaime Henrique Se-
rrano, Alejandro Carlos Chacón, Jack Housni Jaller, 
Olga Lucía Velázquez y Fabio Arroyave.

Por el Partido de la U; León Darío Ramírez, Eduar-
do Alfonso Crissien, Raymundo Elías Méndez, John 
Jairo Cárdenas, Sara Elena Piedrahíta, Cristian José 
Moreno y Elda Lucy Contento.

Por el Partido Conservador; Germán Blanco, 
Armando Zabaraín, David Barguil, Orlando Clavijo, 
Lina María Barrera.

Por Centro Democrático; Óscar Darío Pérez, Pierre 
García, Ciro Ramírez.

Por Cambio Radical; Carlos Cuenca, Hernando 
Padaui.

Por el Partido Verde; Sandra Ortiz.
Por Opción Ciudadana; Gilberto Betancourt.
Por Cien por Ciento Colombia; Yahir Acuña.
Comisión Cuarta:
Por el Partido Liberal; John Jairo Roldán, Ángelo 

Villamil, Eduar Benjumea, Neftalí Correa, Kelyn 
González, Nilton Córdoba, Hernán Sinesterra, Mario 
Castaño, Jorge Camilo Abril.

Por el Partido de la U: Juan Felipe Lemos, José Ber-
nardo Flórez, Eduardo Díaz Granados, Nicolás Daniel 
Gurrero, Luz Adriana Moreno y Martha Cecilia Curi.

Por el Partido Conservador; Luis Horacio Gallón, 
Liliana Benavides, Orlando Guerra y Juan Carlos 
Rivera.

Por Centro Democrático; Johana Chávez, Regina 
Zuluaga.

Por Cambio Radical; Luis Eduardo Días Granados, 
Fabián Quintero, Antonio Restrepo, Jorge Rey, Chichi 
Eloy Quintero.

Por Opción Ciudadana; Rafael Elizalde.
Comisión Quinta:
Partido Liberal; Crisanto Pizo, Ángela María 

Gaitán, Luciano Grisales, Marco Sergio Rodríguez 
y Flora Perdomo.

Parido de la U; Alfredo Molina, Alexánder García, 
Nery Oros Ortiz, Eduardo José Tous de la Ossa, Alonso 
José del Río Cabarcas.

Conservador; Arturo Yepes, Nicolás Echeverri, 
Julio Eugenio Gallardo.

Centro Democrático; Rubén Darío Molano, Fer-
nando Sierra.

Cambio Radical; Karen Cure, Ciro Fernández.
Partido Verde; Inti Raúl Asprilla.
Opción Ciudadana; Franklin Lozano.
Comisión Sexta:
Partido Liberal; Iván Darío Agudelo, Diego Patiño
Partido de la U; Wilmer Ramiro Carrillo, Martha 

Patricia Villalba, Ana María Rincón, Jairo Henrique 
Castiblanco y Jorge Eliécer Tamayo.

Conservador; Alfredo Ape Cuello, Ciro Rodríguez, 
Jaime Felipe Lozada, Inés Cecilia López.

Centro Democrático; Carlos Cuero, Hugo Hernán 
González.

Cambio Radical; Atilano Giraldo.
Opción Ciudadana; Ricardo Flórez.
Polo Democrático; Víctor Correa.
ASI; Édgar Alexánder Cipriano.
MIRA; Carlos Eduardo Guevara.
Comisión Séptima:
Partido Liberal; Rafael Romero, Édgar Gómez, Fa-

bio Amín, Óscar de Jesús Hurtado, Argenis Velásquez.
Partido de la U; Dídier Burgos, Rafael Eduardo 

Palau, Cristóbal Rodríguez.
Conservador; Álvaro López Gil, José Elver Her-

nández, Mauricio Salazar
Centro Democrático; Wilson Córdoba, Esperanza 

de Jiménez, Margarita Restrepo.
Por el Partido Verde; Ángela María Robledo Ana 

Cristina Paz, Óscar Ospina Quintero.
Por AICO; Germán Carlosama.
Por MIRA; Guillermina Bravo.
Comisiones Legales.
Comisión de Acusaciones. Por el Partido Conser-

vador; Nicolás Echeverry, Humphrey Roa, Germán 
Alcides Blanco.
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Liberal; Julián Bedoya, Alejandro Chacón, Édgar 
Gómez.

Radical; Carlos Cuenca, Hernando Padaui.
Partido Verde; Angélica Lozano.
Centro Democrático; Federico Hoyos, Edward 

Rodríguez.
Partido de la U; Berner Zambrano, Carlos Edward 

Osorio, Nicolás Guerrero.
Cien Por Ciento Colombia; Yahir Acuña Cardales.
Comisión Legal de Cuentas. Partido Conservador; 

Telésforo Pedraza, Heriberto Sanabria.
Partido Liberal; Diego Patiño, Mario Castaño.
Centro Democrático; María Fernanda Cabal.
Cambio Radical; Luis Eduardo Díaz Granados.
Partido de la U; Juan Felipe Lemos, Martha Villalba, 

Cristóbal Rodríguez.
Comisión de Ética. Por el Partido Conservador; 

Arturo Yepes, Pedrito Tomás Pereira, David Barguil.
Partido Liberal; Juan Carlos Lozada, Mauricio 

Gómez, Óscar de Jesús Hurtado, Pedro Jesús Orjuela.
Centro Democrático; Esperanza de Jiménez, 

Santiago Valencia.
Cambio Radical; Antonio Restrepo, Ciro 

Fernández,
Partido de la U; Jaime Buenahora, Jorge Eliécer 

Tamayo, Nery Oros, José Tous de la Ossa.
Opción Ciudadana; María Eugenia Triana.
Partido Verde; Ana Cristina Paz.
Comisión de Ordenamiento Territorial. Partido 

Liberal; Olga Lucía Velásquez, Jack Housni, Fabio 
Arroyave.

Opción Ciudadana; Gilberto Betancourt.
Conservador; Luis Horacio Gallón, Alfredo Ape 

Cuello, Ciro Rodríguez Pinzón.
Centro Democrático; Álvaro Hernán Prada, 

Fernando Sierra.
Cambio Radical; Rodrigo Lara.
Partido de la U; Alfredo Deluque, Dídier Burgos, 

Alfredo Molina, José Caicedo, Hernán Penagos.
Comisión de Derechos Humanos. Partido Liberal; 

Marco Sergio Rodríguez, Clara Leticia Rojas, Luciano 
Grisales, Flora Perdomo, Eduar Benjumea.

Conservador; Inés López, Orlando Guerra, Jaime 
Lozada.

MIRA; Ana Paola Agudelo.
Centro Democrático; Margarita Restrepo.
Partido de la U; Elver Díaz, Elda Lucy Contento.
Cambio Radical; José Luis Pérez.
Polo; Alirio Uribe, Germán Navas Talero.
Comisión de Organismos de Control Público. Li-

beral; José Neftalí Santos, Leopoldo Suárez, Ángelo 
Villamil, Kelyn González, Miguel Ángel Pinto.

Conservador; Luis Fernando Urrego, Mauricio 
Salazar, José Hernández Casas.

Cambio Radical; Eloy Chichi Quintero.

Partido de la U; Albeiro Vanegas, Cristian Moreno.
Centro Democrático; Ciro Ramírez, Pierre García.
AICO; Antenor Durán.
Cien por Ciento Colombia; José Rodolfo Pérez.
Comisión de Organismos Electorales. Conservador; 

Luis Fernando Urrego, Juan Carlos Rivera, Armando 
Zabaraín.

Liberal; Rafael Romero, Neftalí Correa, Silvio 
Carrasquilla, Ángel María Gaitán, Nilton Córdoba.

Cambio Radical; Fabián Castillo.
Partido de la U; Jairo Castiblanco, José Bernardo 

Flórez, Jaime Arturo Yepes, Eduardo Díaz Granados.
Centro Democrático; Samuel Darío Molano, 

Samuel Hoyos.
Comisión de Acreditación. Conservador; Lina 

María Barrera.
MIRA; Carlos Eduardo Guevara.
Liberal; Nancy Denise Castillo.
Cambio Radical; Ciro Fernández.
Partido de la U; León Darío Ramírez.
Comisión de la Mujer. Conservador; Diela Liliana 

Benavídez.
Cambio Radical; Karen Cure.
Partido Verde; Ángela María Robledo.
Liberal; Clara Leticia Rojas, Flora Perdomo, 

Argenis Velásquez, Olga Lucía Velásquez.
Partido de la U; Luz Adriana Moreno, Ana María 

Rincón.
Centro Democrático; Johana Chávez.
A su consideración Presidente la plancha de 

Comisiones Legales y Constitucionales.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Yo quiero pedirle a los compañeros un poco más 

de silencio, la regulación del ingreso de las personas 
diferentes a los Congresistas al recinto busca preci-
samente que se pueda escuchar la intervención por 
parte de quienes hacen uso del sonido.

En consideración la proposición que acompaña 
la plancha única de conformación de Comisiones 
Constitucionales y Legales, se abre su discusión, 
anuncio que se va a cerrar, queda cerrada la discu-
sión, pregunto a la Plenaria de la Cámara, aprueba 
la plancha única de conformación de Comisiones 
Constitucionales y Legales.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa: 

Ha sido aprobada señor Presidente y se anuncia 
que será publicada inmediatamente en la página web 
de la Cámara de Representantes.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Quiero hacer público reconocimiento a la labor 
que han venido desarrollando durante los últimos 
días, las últimas semanas los miembros compromi-
sarios de todas las Bancadas del Congreso de la Re-
pública, la aprobación de la plancha de hoy obedece 
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a ese trabajo juicioso y responsable de quienes por 
cada uno de las Bancadas, se reunieron en repetidas 
ocasiones para lograr el resultado de la mañana de 
hoy.

Señor Secretario continuamos entonces con el si-
guiente punto del Orden del Día, antes por favor, el 
anuncio para todos los miembros de las Comisiones, 
la Mesa Directiva de la Corporación, inicia instala-
ción de Comisiones a partir de las 9 de la mañana, 
iremos cada 15 minutos en el orden de la Comisión 
Primera a la Comisión Séptima Constitucional, de 
conformidad a ello quedarán instaladas las Comisio-
nes Constitucionales y ya desde la semana pasada 
se anunció desde esta Mesa Directiva, que mañana 
mismo se podrán elegir las dignidades de cada una 
de las Comisiones, me refiero a las Presidencia, 
Vicepresidencias y Secretarias de las mismas.

Los Vicepresidentes que me acompañan y yo, es-
taremos desde las 9 de la mañana en la Comisión 
Primera y de allí cada 15 minutos hasta llegar a la 
Comisión Séptima.

Cerrada la instalación de las 7 Comisiones Cons-
titucionales continuaremos en la mañana del miér-
coles, mañana mismo miércoles terminando las 7 
Constitucionales, iniciaremos la instalación de las 
legales, los tiempos están establecidos de 15 minu-
tos para cada Comisión y se retira la Mesa Directi-
va, Secretaria notificara el orden de las Comisiones 
Legales.

Quiero aprovechar también en anuncios para in-
vitar a los compromisarios a que nos acompañen a la 
instalación de las Comisiones, los compromisarios 
de todos los Partidos, para desplazarnos por cada una 
de las Comisiones Constitucionales y Legales, co-
menzamos a las 9 de la mañana.

Les recuerdo que mañana en horas de la tarde 
también esta citada a la Plenaria para el debate de 
control político, el Fenómeno del Niño, convocado 
por varios miembros de las Bancadas del Congreso. 
Señor Secretario siguiente punto del Orden del Día.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa: 

Sí señor Presidente, les pido a los respetuosamen-
te a los honorables Representantes, dejen al funcio-
nario que publique y después se les entregara una 
copia y vamos a traer varias copias aquí a la Plenaria 
para que ustedes la tengan en los partidos políticos la 
puedan distribuir, va ser montada en la página web 
en breves minutos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Quiero pedirle respetuosa y cariñosamente al 
doctor Padauí que nos permita que la plancha sal-
ga ya a publicación, doctor Hernando Padauí, doctor 
Cuenca, nos tienen ustedes en espera de continuar 
con el Orden del Día.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa: 

Siguiente punto, señor Presidente ha sido aproba-
do lo que propongan los honorables Representantes 

como punto primero y después los proyectos de ley 
encabezados por el del doctor Humphrey, el 186 Cá-
mara, por medio de la cual se modifica el artículo 
109 de la Ley 396, entonces el siguiente punto se-
ñor Presidente de acuerdo a lo aprobado es lo que 
propongan los honorables Representantes, hay unas 
proposiciones.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Secretario vamos a darle lectura a las proposicio-
nes y permitimos la intervención de quienes la sus-
tentan, además de quienes han hecho petición de uso 
de la palabra a través del sistema.

Jefe Sección de Relatoría, doctor Raúl Enrique 
Ávila Hernández: Informa: 

Sí señor Presidente.
Proposición

Cítese a la señora Ministra de Educación a de-
bate de control político, para que en sesión Plenaria 
de acuerdo a las disposiciones legales y en la fecha 
fijada por la honorable Mesa Directiva explique dis-
tintos cuestionamientos que nos permiten aclarar su 
gestión, específicamente lo siguiente, se anexan las 
preguntas.

Firman la proposición los Representantes Alfredo 
Deluque, Nicolás Albeiro Echeverri.

Proposición
Desde el año 1995 el Instituto Nacional de Vías 

(Invías), entregó la concesión a la firma CCFCSA 
la vía desde Fontibón a Facatativá que incluyó la 
doble calzada, las variantes de varios de los mu-
nicipios a través de los cuales pasa la vía, reha-
bilitación de varios tramos de la vía existente y 
varias intercepciones viales entre otras obras, a la 
fecha 19 años después, hasta ahora se proyecta la 
construcción de la doble calzada entre Mosquera 
y Facatativá, pero solo la entrada a este municipio 
quedando pendiente la construcción de la variante 
hasta el punto de culminación de la vía concesio-
nada, a pesar del millonario recaudo de recursos 
durante tantos años, las obras objeto de contrato 
de concesión no han sido culminadas generando 
un perjuicio y atraso significativo especialmente 
para los municipios del occidente de la vía.

Por lo anterior me permito proponer la realiza-
ción de una sesión de control político para que los 
funcionarios que adelante se indican, sean citados 
con el fin de contestar el cuestionario adjunto con la 
asistencia de los invitados que igualmente se seña-
lan. Citados los siguientes funcionarios: Ministro de 
Transporte, Director del Instituto Nacional de Con-
cesiones (INCO); Director del Instituto Nacional de 
Vías (Invías), invitación a los siguientes funciona-
rios: Alcaldes, Secretarios de Planeación, Conce-
jales y Personeros de los municipios de Mosquera, 
Madrid, Facatativá, Funza, Bajaca y Zipacón, se in-
vita también al representante legal de la Concesión 
CCFC. 

Firma la proposición el Representante a la Cámara 
por Cundinamarca, Óscar Hernán Sánchez León, se 
anexa el cuestionario para esta proposición.
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Proposición
Cítese a debate de control político a la señora Mi-

nistra de Cultura para que responda los siguientes 
interrogantes, se anexan los interrogantes y también 
se invita a la Canciller y a la Contralora General de 
la República.

Firma la proposición el Representante a la Cámara 
por el departamento de Bolívar, Pedrito Pereira.

Proposición
Consideraciones, entre los años 2001 y el año 

2014 en los Estados Unidos murieron más de 500 
personas por día del uso de las pistolas eléctricas Ta-
ser, entre estas muertes se incluye la del joven co-
lombiano Israel Hernández Llach, la Policía Metro-
politana de Bogotá adquirió 100 unidades de estas 
armas para ser distribuidas en algunos de los más de 
1.000 cuadrantes en 2014.

En consecuencia, cítese al señor Ministro de De-
fensa, cítese al señor Ministro del Interior y de Jus-
ticia, invítese al señor Vicepresidente de la Repúbli-
ca, al señor Personero de Bogotá, al señor Defensor 
del Pueblo de Bogotá, al señor Director de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, al señor Procurador Ge-
neral de la República, al señor Vocero de la Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil (MANE), para que el 
debate de control político celebrado en la Plenaria 
de la Cámara de Representantes y en el marco de sus 
competencias respondan el siguiente cuestionario, se 
anexa cuestionario.

Firma la proposición el Representante a la Cámara 
por la ciudad de Bogotá, Juan Carlos Lozada Vargas.

Proposición
El departamento del Cauca ha sido azotado por 

todas las violencias, la guerra hace parte de nues-
tro diario vivir, pobreza en 63% de la población, en 
lo corrido del año 2014 han muerto en el Cauca 19 
personas en minas ilegales en la Vereda San Antonio 
a 10 minutos del Centro Urbano de Santander de 
Quilichao y en Coteje, Timbiquí, sin contar los heri-
dos y los muertos al menudeo que no son informados.

En el año 2007 fallecieron 24 personas y hubo 
24 heridos en el municipio de Suárez, Cauca, en una 
mina artesanal cerca a La Salvajina, los datos oficia-
les de la Agencia Nacional de Minería muestran que 
las muertes relacionadas a la actividad minera van en 
ascenso y de esto la mayoría de muertes correspon-
den a minería ilegal. En 2013 hubo 73 emergencias 
mineras que arrojó 71 muertos y 51 heridos, en 2014 
ya van 68 muertos de los cuales 41 ocurrieron en mi-
nas ilegales.

Además de la presencia de grupos ilegales al 
frente de la minería del inmenso deterioro ambien-
tal, del daño de las fuentes de agua, del rompimiento 
del tejido social en muchas comunidades, se agrega 
la exclusión social y económica en la población de 
estos territorios, por eso el riesgo a morir se hace 
presente porque frente a una pobreza extrema ni la 
muerte asusta. Muchas comunidades donde se prac-
tica la minería ilegal se han desensibilizado frente a 
este fenómeno, esta minería ha mutado de artesanal a 
informal e ilegal y criminal por cuanto ha sido coac-
tada por grupos al margen de la ley, guerrillas, para-

militares, Bacrines, narcotraficantes, y todo se tolera 
porque estas actividades aportan empleo e ingresos 
en unas zonas donde el Estado-Gobierno llega ante 
carencia o es inexistente.

Muchas organizaciones comunitarias defienden 
la minería ancestral y organizaciones sociales afro 
indígenas y campesinos han defendido la autonomía 
territorial y por lo tanto el medio ambiente. 

Siguen unas consideraciones y termina la pro-
posición: Por estas razones expuestas propongo a 
la Plenaria de la Cámara de Representantes que se 
realice un debate de control político que sugiero se 
ha realizado el miércoles 3 de septiembre de 2014, 
citándose a los señores Ministros de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, de Minas y Energía, del Interior, 
de Salud, Director de la Agencia Nacional Minera, 
delegados de la Procuraduría General de la Nación, 
de la Contraloría General de la República, de la De-
fensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Na-
ción, de la Policía, y de los demás funcionarios que 
estime el Gobierno Nacional, con el fin de establecer 
una ruta crítica y un plan de trabajo entre el Gobierno 
Nacional, las autoridades locales, las comunidades 
organizadas, las organizaciones sociales y demás en-
tidades responsables y el Congreso, para enfrentar 
la minería ilegal y toda aquella minería que cause 
muerte. Firma esta proposición, el Representante a 
la Cámara Óscar Ospina Quintero y la Representante 
Sandra Ortiz.

Se les advierte a los señores Representantes que la 
Mesa Directiva definirá la fecha en que se desarrolle 
esta citación.

Subsecretaria, doctora Yolanda Duque Naranjo. 
Informa:

Proposición
Teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones 

al Congreso de la República en marzo del 2014, de-
mostraron una vez más las deficiencias del Sistema 
Electoral Colombiano que permite la reproducción 
de la corrupción y los anuncios hechos por el Go-
bierno Nacional sobre la futura radicación de pro-
yectos de reforma electoral y política, sumado a los 
proyectos radicados en el Congreso de la República 
por las diferentes Bancadas, nos permitimos propo-
ner un debate de control político sobre el sistema 
electoral de nuestro país.

Es por ello que solicitamos a la Plenaria de la Cá-
mara de Representantes dar trámite al debate control 
político mencionado, con transmisión en directo por 
el Canal Institucional de la Cámara de Represen-
tantes, en tal sentido, cítese al Ministro del Interior, 
doctor Aurelio Iragorri Valencia o a quien haga sus 
veces para que contesten el siguiente cuestionario: 

Al Ministro del Interior
¿Qué reformas tiene previstas el Gobierno para 

corregir las falencias del actual sistema electoral co-
lombiano, por favor descríbalas?

Segundo, el Gobierno Nacional ha sostenido re-
uniones con los Partidos Políticos y con las institu-
ciones encargadas de lo electoral para preparar las 
reformas electorales y políticas que ha anunciado, 
por favor especifique ¿cuántas y con quiénes, las re-
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formas electorales y políticas que ha anunciado el 
Gobierno Nacional buscan limitar o ampliar la par-
ticipación política de los Partidos y Movimientos 
Políticos?

Cuarto, estas reformas hacen parte de los acuer-
dos en La Habana con las Farc o no, si la respuesta es 
negativa, finalizados los diálogos se volverán a pre-
sentar las reformas al Congreso. Se anexa cuestiona-
rio y la proposición es firmada por los Representan-
tes Carlos Guevara, Guillermina Bravo Montaño, 
Ana Paola Agudelo, Representante del Movimiento 
MIRA.

Jefe Sección de Relatoría, doctor Raúl Enrique 
Ávila Hernández:

Proposición
Cítese al señor Ministro del Interior, doctor Aure-

lio Iragorri Valencia, para que responda el siguiente 
cuestionario, se anexa cuestionario.

Firma el Representante a la Cámara por el departa-
mento del Meta, Ángelo Antonio Villamil Benavides.

Subsecretaria, doctora Yolanda Duque Naranjo. 
Informa: 

Proposición
De acuerdo a lo presentado por los artículos 34, 

43, 8°, 66 y 67 de la Ley 5ª de 1992, respecto de 
las Comisiones Accidentales, los Congresistas de los 
diferentes partidos de la circunscripción de Bogotá, 
D. C., y Cundinamarca, presentamos a consideración 
de la Plenaria por su digno conducto la siguiente pro-
posición.

En atención a los procesos en materia social, de 
movilidad y seguridad ciudadana, y otros relaciona-
dos con Bogotá y la región, todos de gran impor-
tancia para la ciudad, se hace necesario crear la Co-
misión Accidental para Bogotá, Distrito Capital, la 
cual tendrá como fin la observación y seguimiento 
a la anterior realidad, y dentro de ella propender por 
soluciones frente a la adaptación de un nuevo mode-
lo de ciudad, sus autoridades y su entorno próximo. 
Dicha Comisión tendrá una duración no inferior a 
dos años y estará integrada por los Representantes a 
la Cámara elegidos por la Circunscripción Electoral 
de Bogotá y del departamento de Cundinamarca.

Cordialmente los Representantes: Clara Rojas, 
Olga Lucía Velásquez Nieto, Inti Raúl Asprilla Re-
yes, María Fernanda Cabal Molina, Tatiana Cabello 
Flórez, Carlos Arturo Correa, Carlos Eduardo Gue-
vara, Rodrigo Lara Restrepo, Juan Carlos Lozada, 
Angélica Lisbeth Lozano, Carlos Germán Navas, 
Telésforo Pedraza, Ángela María Robledo, Edward 
David Rodríguez, Efraín Antonio Torres, Alirio Uri-
be Muñoz, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, Orlando 
Alonso Clavijo, Alfredo Guillermo Molina, Rubén 
Darío Molano, Jorge Emilio Rey Ángel y Óscar Her-
nán Sánchez.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa:

Ya traen las copias para ser repartidas en los dis-
tintos Partidos de las Comisiones, si hay que hacer 
alguna aclaración la hacemos, ya está subiéndose a 
la página web para que todos la revisen.

Proposición
La situación de incertidumbre ante la falta de 

definición de la zona de páramos que enfrentan los 
habitantes de los municipios vecinos del Parque Re-
gional de San Turbán, quienes desde el mes de enero 
de 2013 se vieron afectados en el desarrollo de sus 
actividades laborales, agrícolas y mineras, que por 
décadas venían desempeñando y se constituían en su 
principal fuente de ingresos, 5.000 familias del Pára-
mo de Berlín que cultivan papa y cebolla, y cerca de 
1.000 habitantes del municipio de California fueron 
despedidos de sus trabajos, al igual que las empresas 
legales que con sus títulos mineros ven suspendidas 
sus actividades de exploración y explotación de la 
zona de reserva.

Todos ellos requieren una definición pronta por 
parte de las autoridades nacionales competentes, con 
claridad, sin dilaciones y para que conozcan cuál 
será su sustento en adelante.

Sumado a lo anterior nos encontramos ante una 
inminente situación de orden público y violencia por 
el surgimiento de minería ilegal y habitantes menos 
favorecidos de Bucaramanga están iniciando con 
desconocimiento del oficio presentándose ya una 
tragedia de derrumbe de una mina con el respectivo 
saldo de heridos.

Con base en ese panorama es necesario adelan-
tar acciones concretas en respuesta a los 13.321 
santandereanos y santandereanas de la zona, me-
diante la citación de debate de control político a la 
señora Ministra de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, doctora Luz Elena Sarmiento; al señor Ministro 
de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde; al Ministro 
del Interior, doctor Aurelio Iragorri, al Presidente 
de la Agencia Nacional de Minería, para que ab-
suelvan el cuestionario adjunto y expliquen a la Ple-
naria de la Cámara de Representantes, entre otras 
cosas, y de una manera detallada los resultados de 
las mesas de concertación con los diferentes actores 
sobre la delimitación del Páramo de San Turban, 
la forma en que tenidos en cuenta las conclusiones 
de estos espacios al momento de limitar el Páramo 
qué tipo de acciones han adelantado a fin de mitigar 
las consecuencias del establecimiento de la zona de 
Páramo en una región que siempre se ha dedicado 
a la minería y a la agricultura, los avances frente a 
la promesa de delimitación de la zona del Páramo 
y San Turbán en el departamento de Santander, las 
acciones para prevenir y combatir la minería ilegal 
en esta región y el futuro de las empresas mineras 
legales frente a la decisión de delimitación del Pá-
ramo. La sesión se realizará en Plenaria de la hono-
rable Cámara de Representantes en la fecha y hora 
indicada para ello.

Invítese al señor Procurador General de la Na-
ción, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado; al se-
ñor Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; 
al Gobernador del departamento, Richard Aguilar; 
a la Dirección del Instituto Alexander Von Hum-
boldt; al Director de la Corporación de Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga; a los Alcaldes de los 
municipios de Beta, California, Tona, Matanzas, 
Suratá y al representante de las empresas dedicadas 
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a la minería en esta región, a los voceros de las co-
munidades y al Presidente del Concejo Municipal 
de dichas localidades.

Firman: Johanna Chávez García, Lina María 
Barrera Rueda, María Eugenia Triana, Ricardo 
Flórez, Ciro Fernández Núñez, Representantes a la 
Cámara. Se anexa cuestionario.

Han sido leída señor Presidente las proposiciones 
presentadas a la Secretaría. 

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

En consideración las proposiciones que acaban de 
ser leídas por Secretaría, abro su discusión, doctor 
Nicolás Echeverry Representante del Partido Con-
servador Colombiano.

Intervención del honorable Representante 
Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán:

Presidente muchas gracias, para solicitarle a los 
proponentes de la proposición de páramos, si me 
permiten suscribirla y anexar dos preguntas que haré 
llegar a la Secretaría.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Con la anotación que el doctor Nicolás Echeverry 
suscribe la proposición de Páramos y anexa una parte 
del cuestionario, continúa abierta la discusión sobre 
las proposiciones que acaban de ser leídas, anunció 
que se va a cerrar su discusión, queda cerrada, pre-
gunto a la Plenaria de la Corporación si aprueban las 
proposiciones leídas.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa:

Han sido aprobada señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Tengo inscritos por sistema a varios Represen-

tantes, doctor Orlando Guerra de la Rosa para una 
constancia.

Intervención del honorable Representante 
Orlando Aníbal Guerra de la Rosa:

Gracias Presidente, quiero pedir a los honorables 
compañeros su atención, porque cuando en alguno 
de sus departamentos esté pasando lo que está pasan-
do en el Putumayo me entenderán.

Presidente quiero leer la siguiente constancia.
Constancia

Quiero dar a conocer a la opinión pública los pro-
blemas actuales de orden público que afectan al de-
partamento del Putumayo, primero rechazamos los 
atentados terroristas en contra de la población civil, 
la infraestructura eléctrica y el medio ambiente.

Segundo; una mancha de petróleo baja recorrien-
do los ríos Kendy, Guamúez y Putumayo desde hace 
25 días sin que el Ministerio del Medio Ambiente, 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y 
la industria petrolera, no hayan llevado un plan de 
contingencia que logre parar la contaminación am-
biental por el derrame de ese petróleo.

Tercero; pedimos al Ministerio de Minas y Ener-
gía, apoye a las Empresas de Energía del Putumayo, 
para el arreglo de las torres de energía derribadas por 
los atentados terroristas, hoy los municipios de Ori-
to, Valle del Guamuez y San Miguel, están sin ener-
gía, llevan más de 15 días.

Cuarto; pedimos que la Mesa de Diálogo de La 
Habana, Cuba, el Gobierno Nacional incluya los pro-
blemas de orden público del Putumayo, se necesita 
sacar del conflicto a la población civil y proteger el 
medio ambiente.

Presidente los problemas que hay en el Putumayo 
son muy graves, hoy la población civil está en medio 
de unos atentados terroristas, en el municipio de Ori-
to casi ya van 30 los atentados terroristas y por eso 
pido a la Plenaria, a los periodistas del orden nacio-
nal, que por favor se desplacen, porque necesitamos 
que el Putumayo también sea visto como un terri-
torio colombiano, porque pareciera que lo que está 
pasando hoy en nuestro territorio no le preocupara 
a muchos en Colombia y por eso estamos pidiendo 
la solidaridad de la Cámara de Representantes y del 
Gobierno Nacional con el pueblo del Putumayo. Mu-
chas gracias, Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante, seguimos en el 
punto de constancias, están inscritos los Represen-
tantes en su orden, la honorable Representante Clara 
Leticia Rojas, Partido Liberal Colombiano.

Intervención de la honorable Representante 
Clara Leticia Rojas González:

Muchas gracias señor Presidente por el uso de la 
palabra, un saludo a todos los colegas, en un primer 
momento manifestar mi apoyo total y de nuestra 
Bancada al tema del Putumayo, nos parece que es 
importante que se tome acciones inmediatas de parte 
del Gobierno Nacional para acompañar a esta región.

Mi intervención señor Presidente iba dirigida a 
simplemente ilustrar brevemente a la Plenaria sobre 
el tema de la Comisión Accidental para Bogotá y 
Cundinamarca que acaba de ser aprobada, en el sen-
tido de que la idea es que si los departamentos de 
Boyacá y de Tolima, más adelante algunos Repre-
sentantes se quieran unir a formar parte de esta Co-
misión Accidental son bienvenidos. Muchas gracias 
señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

La Mesa Directiva con celeridad actuará frente 
a la proposición de la Representante Clara Rojas y 
muy pronto mediante el Acto Administrativo noti-
ficaremos a los miembros de la Comisión que han 
solicitado estar incluidos en ella. Representante Juan 
Carlos Lozada, Partido Liberal Colombiano, Banca-
da de Bogotá.

Intervención del honorable Representante 
Juan Carlos Lozada Vargas:

Muchas gracias Presidente, la intervención mía 
va primero que todo en el sentido de rechazar las ex-
plosiones que ocurrieron esta mañana en la Capital 
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de la República, y dos petardos que no alcanzaron a 
explotar que aparentemente provienen de la organi-
zación del ELN según dicen las autoridades de ma-
nera todavía no confirmada.

Uno de esos petardos estalló exactamente en el 
sector de Banderas en Kennedy y el otro en la calle 
26 con 30 y desde estos micrófonos queremos ha-
cerle un llamado a la Administración de Bogotá y a 
la Policía Metropolitana de la Capital, para que de 
la manera más eficiente se haga la investigación co-
rrespondiente con respecto a este tema, y pedirle al 
honorable Congreso de la República que rechace al 
unísono cualquier acto de violencia que se cometen 
en la Capital de la República y en cualquier parte del 
país.

Y por otro lado Presidente, quería explicarle un 
poco a la Plenaria de qué se trata la situación al de-
bate que planteo sobre las armas Taser de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. El Comandante de la Po-
licía Metropolitana de Bogotá dice que estas armas 
son no letales, al punto que se podrían utilizar hasta 
en mujeres embarazadas, ya hay 100 armas de estas 
que están en manos de policías de los cuadrantes de 
la Capital de la República, pero las evidencias cien-
tíficas demuestran lo contrario, las evidencias cien-
tíficas Presidente demuestran que desde el año 2001 
hasta el año 2012, ha habido en el mundo entero más 
de 450 muertos por causa de los electrochoques de 
estas pistolas Taser.

Cabe recordar el caso del grafitero colombiano 
que murió en Miami a causa de un paro cardíaco 
después de recibir un choque eléctrico de una estas 
pistolas la TTX 26, que es la pistola con la que se 
dotó a la Policía Metropolitana de Bogotá y quere-
mos que el Director de dicha Institución venga ex-
plicarle al Congreso de la República de por qué tomó 
la decisión de adquirir estas armas, además que es 
un debate que tiene carácter nacional porque pronta-
mente otras ciudades del país podrían también ellas 
comprar este tipo de armas.

Y por último quería señor Presidente simplemente de-
nunciar varios panfletos que han sido encontrados en la 
localidad de Chapinero, en la que se amenaza de muerte a 
los perros de la localidad de Chapinero, yo hago parte de 
un movimiento animalista, defensa de los animales, esta-
remos pronto radicando ante esta Corporación una Ley de 
Protección Animal que penalice el maltrato contra los ani-
males, y en esta vía señor Presidente quería simplemente 
llamar la atención sobre el maltrato al que están siendo 
sometidos los animales no solamente en Bogotá, sino que 
por ejemplo la semana pasada desaparecieron todos los 
perros callejeros de la ciudad de Santa Marta en una lim-
pieza entre comillas que se hizo para las Fiestas del Mar.

Por lo tanto señor Presidente yo le agradezco que 
le demos celeridad a la propuesta de debate sobre las 
armas Taser y que en Colombia haya más concien-
cia sobre la protección de los animales. Muchísimas 
gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, continúa el honorable 
Representante Óscar Ospina Quintero.

Intervención del honorable Representante 
Óscar Ospina Quintero:

Con su venia señor Presidente quisiera que mi 
compañera de Bancada Ana Cristina Paz, llevara la 
palabra.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Sonido para la Representante, razón a la sesión 
del tiempo que hace el Vocero del Partido Verde.

Intervención de la honorable Representante 
Ana Cristina Paz Cardona:

Gracias Presidente, buen día para todos y esta 
constancia la dejo para rechazar los hechos ocu-
rridos en horas de la noche del día 28 de julio 
donde narcoterroristas al parecer del Frente 30 de 
las Farc, detonaron un artefacto explosivo en una 
torre de energía ubicado en la parte alta de la Ve-
reda El Placer, municipio de Dagua, ocasionando 
el derribamiento y la suspensión de energía en el 
Puerto de Buenaventura.

Estos hechos afectan gravemente la comunidad 
bonaverense y su economía, donde según informes 
estarán por 15 días sin fluido eléctrico en todo el mu-
nicipio. Hago un llamado a los integrantes de la Co-
misión Negociadora del Gobierno y por consiguiente 
a los jefes negociadores de las Farc, que estos hechos 
no obedecen positivamente a un buen clima de paz, 
que es lo que buscamos los colombianos, que entre 
otras Ana Cristina Paz en el Valle del Cauca siempre 
ha apoyado el proceso de paz.

Estos hechos dejan un malestar que no contribu-
ye al objetivo de una verdadera paz, invito a estos 
grupos a no realizar atentados que en nada favorecen 
a estos diálogos, tenemos que unir, al contrario, es-
fuerzos para lograr esa paz tan anhelada por todos 
los colombianos. Muchísimas gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante, continúa el 
doctor Víctor Javier Correa Vélez.

Intervención del honorable Representante 
Víctor Javier Correa Vélez:

Muy buenos días para todas y todos los com-
pañeros y compañeras, en respaldo a la propo-
sición que hacen citando a un debate de control 
político sobre los Taser, quisiera manifestar mi 
respaldo sobre todo porque en estos últimos años 
que hemos participado en las distintas protestas 
sociales de los estudiantes, campesinos y otros 
sectores, también hemos visto un uso inadecuado 
de la Fuerza Pública de estos elementos mal lla-
mados de letalidad reducida.

Me preocupa bastante, nos preocupa bastante, 
que esa connotación o ese nombre que de letalidad 
reducida sirva además como excusa para que su 
uso se masifique en condiciones que son inadecua-
das y termine convirtiéndose en elementos de tor-
tura ciudadana más allá de elementos de control de 
la criminalidad. Esa preocupación tiene que llevar a 
que la Fuerza Pública tome acciones frente a estos 
elementos porque otros organismos internacionales 



Página 24 Lunes, 8 de septiembre de 2014 Gaceta del congreso  467

como Amnistía Internacional, ya han hecho denun-
cias frente a las implicaciones que el uso de estos 
dispositivos tienen.

Quisiera adicionar y he radicado una constancia 
en la Mesa, que el día de hoy se presenta en la ciu-
dad de Medellín el Plan de Ordenamiento Territorial, 
Plan de Ordenamiento que esperamos no continúe la 
línea que ha venido manejando en los últimos años 
de desplazamiento de las comunidades, en favore-
cimiento de unos poquitos actores que se lucran de 
este desplazamiento, hay barrios por ejemplo como 
el Barrio El Naranjal, Barrio Moravia, donde los pla-
nes parciales allí ejecutados, terminaron sacando a 
las comunidades que históricamente han ocupado 
estas zonas, en beneficio de unos megaproyectos 
que lo único que buscan es beneficiar a las grandes 
constructoras y grandes financieras, destruyendo los 
tejidos sociales y los tejidos comunitarios que allí se 
han elaborado y afectando notoriamente el sustento 
de estas personas, construyendo una Medellín que 
más que una Medellín innovadora es una Medellín 
de maquillaje, una Medellín que esconde a su gente, 
una Medellín para quienes los pobres son estética-
mente indeseables.

Y para finalizar, pues el día de mañana vamos a 
tener un debate de control político bien importante 
dentro el Fenómeno del Niño, y más allá de la in-
tención de la búsqueda de la declaratoria de emer-
gencia ambiental, hay que anotar también que el 
Fenómeno del Niño, aquel que se está empezando 
a gestar y que todavía no se ha declarado, pero que 
vendrá con mayor rigurosidad y fuerza en los próxi-
mos meses, también tiene un efecto directo sobre la 
economía campesina de nuestro país, y eso llama a 
que los acuerdos que se firmaron con los distintos 
movimientos agrarios durante el año 2013 se tengan 
que cumplir con mayor rigurosidad.

Da mucha lástima, este pasado jueves estuve reu-
nido con funcionarios del Ministerio de Agricultura 
y miembros del Movimiento Dignidad Agropecua-
ria, evaluando el punto de la compra de cartera de 
los pequeños productores del país, a más de un año, 
va cerca de un año ya de la firma de los acuerdos en 
la ciudad de Neiva que incluían la condonación de 
estas deudas de menos de 20 millones de pesos, no se 
han implementado siquiera los programas de compra 
de cartera que se anunciaron durante el pasado paro 
y ya han transcurrido cerca de cuatro meses con una 
razón absurda, y es que Finagro y el Banco Agrario, 
ambas instituciones del Gobierno, no se han podido 
poner de acuerdo en el valor de esa cartera y quienes 
más perjudicados están ahora son los campesinos de 
Colombia que han perdido el año por no poder pro-
ducir, porque no han podido a través de esa mala ca-
lificación acceder a una nueva condición crediticia.

Entonces hay que tener una concreta y correcta 
evaluación de lo que está pasando frente al sector 
agropecuario, porque el Fenómeno del Niño también 
nos va a impactar y también va a tener repercusiones 
económicas mayores a las que ya estamos teniendo 
producto de esta serie de incumplimientos. 

Increíble entonces que dos instituciones del Go-
bierno necesiten además un valorado externo para 

poder llegar a un común acuerdo, y a esto pues, y 
esto es clara evidencia del manejo que se le está dan-
do hoy a la Cartera de Agricultura en el país y en ge-
neral a las carteras del país, un manejo que también 
suena bien politiquero como se pudo evidenciar en 
el reciente escándalo del ICA, dejo entonces hasta 
ahí mi constancia, muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, tiene el uso de la palabra 
el honorable Representante Álvaro Hernán Prada, 
Centro Democrático.

Intervención del honorable Representante 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga:

Gracias Presidente, quiero dejar constancia sobre 
los atentados terroristas en el departamento del Huila 
en los últimos días, solo mencionaré que en Neiva, 
en estas últimas dos semanas van nueve atentados, 
esta mañana amaneció el Municipio de Campo Ale-
gre sacudido por un artefacto explosivo en las Em-
presas Públicas del Municipio, sobra decir que en el 
Huila el grupo terrorista Farc, se ha empeñado en ha-
cer daño nuevamente y hemos perdido la paz que ha-
bíamos ganado en el Gobierno del Presidente Uribe 
con la política de seguridad democrática.

Quiero llamar la atención sobre los tres petar-
dos que afectaron también hoy a Bogotá, el grupo 
terrorista ELN se adjudicó uno de estos atentados, 
lo grave es que hace más de dos décadas este grupo 
terrorista no tenía presencia en la Capital de la Re-
pública, significa un verdadero fracaso en la política 
de seguridad del actual Gobierno, que mientras nos 
endulza el oído con la paz, Timochenco y su combo 
de criminales se burlan de las víctimas, no sienten 
arrepentimiento, asesinan y extorsionan colombia-
nos, secuestran niños y nos acaban el país. Mil gra-
cias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Les pido a los honorables Representantes del Par-
tido Liberal, que le permitan poder hacer uso del so-
nido al doctor Harry Giovanni González.

Intervención del honorable Representante 
Harry Giovanny González García:

Buenos días señor Presidente, quisiera dejar una 
constancia también a raíz de un lamentable hecho 
que se ha suscitado en el departamento del Caquetá 
y es un plan pistola que ha reactivado al parecer la 
guerrilla de las Farc en contra de miembros o inte-
grantes de la Fuerza Pública.

El día domingo en el municipio de Solano una 
de las localidades más distantes de Colombia, donde 
la única forma para poder llegar es por vía aérea o 
utilizando un barco o una canoa en el río Orteguaza 
o el río Caquetá, tres Agentes de la Policía fueron a 
mansalva víctimas de un ataque al parecer por miem-
bros de esta guerrilla. Allí cayó asesinado un joven 
caqueteño, un joven oriundo de Florencia Caquetá 
que se había ido a trabajar en la Policía Nacional, 
sirviéndole a la Patria colombiana, buscando fortale-
cer la Política de Paz del Gobierno Nacional, Jorge 
Eduardo Castro Suárez, es una nueva víctima de la 



Gaceta del congreso  467  Lunes, 8 de septiembre de 2014 Página 25

violencia, de la terrible violencia que nos ha dado el 
conflicto armado en este país.

Por eso le pido al Gobierno Nacional que no ceda 
en la decisión que ha dado el Presidente de la Re-
pública de buscar por todos los medios garantizar 
seguridad, de buscar por todos los medios continuar 
detrás de quienes abusan de las oportunidades que ha 
dado el Gobierno Nacional y promueven estos terri-
bles hechos de violencia.

Aprovecho esta constancia señor Presidente para 
enviar un mensaje de solidaridad a la familia del 
patrullero asesinado, nueva víctima de la violencia, 
y así mismo un mensaje de solidaridad a los patru-
lleros que quedaron heridos en el departamento del 
Caquetá, no se puede bajar la guardia, pero al tiempo 
hay que continuar con todo esmero y con toda dedi-
cación de buscar que la paz sea una realidad para el 
pueblo colombiano. Muchísimas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, doctor Luis Horacio 
Gallón Arango, honorable Representante a la Cámara 
del Partido Conservador Colombiano.

Intervención del honorable Representante 
Luis Horacio Gallón Arango:

Sí señor Presidente, para presentar una propues-
ta que la estamos firmando seis Representantes a la 
Cámara y dice así: Citar al Ministro de Agricultura 
y a la Federación de Cafeteros, con el fin de que nos 
informen sobre las medidas tomadas para evitar la 
pérdida de las cosechas de café por los fenómenos 
climáticos, además de cómo proponen invertir y rea-
lizar las reformas reestructurales para el crecimiento 
de la caficultura.

Esto es debido a que para este año 2014 y para 
el próximo año, tendremos una gran cantidad de re-
cursos para el sector agropecuario, que no se vayan 
en simplemente medidas de choque, que no alivien 
realmente la caficultura por el transcurso del tiempo, 
sabemos que la caficultura lleva más de 100 años en 
este país con el producto insignia de la mejor calidad 
de café del mundo, entonces queremos que esto per-
dure, para eso hay que hacer unas reformas estruc-
turales y queremos que el Ministerio de Agricultura 
y la Federación de Cafeteros nos estén informando 
sobre qué medidas se han tomado. Muchas gracias 
señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, también del glorioso Par-
tido Conservador, la fuerza que decide, honorable 
Representante Arturo Yepes Alzate.

Intervención del honorable Representante Ar-
turo Yepes Alzate:

Presidente, señores Representantes, hemos escu-
chado en varias intervenciones las manifestaciones 
de los Representantes de distintos departamentos 
condenando las incursiones de la guerrilla, esta ma-
ñana amanecimos precisamente con zozobra en Bo-
gotá por un petardo de bajo poder que lo único que 
pretendía era atemorizar.

Pues yo quiero señor Presidente que la Cámara 
vaya un paso más allá, yo no soy nuevo en estas li-
des, aquí mismo estuve de 1994 a 1998 y recuerdo 
claramente, como la guerrilla arreció los ataques a 
la infraestructura nacional, a las vías, precisamente 
en el momento en el que el Gobierno de la época el 
de Ernesto Samper estaba abriéndole paso a la posi-
bilidad de un diálogo, precisamente aprendiendo de 
los procesos fallidos, de Samper, de Pastrana, este 
Gobierno decidió dialogar en medio del conflicto 
para buscar la derrota militar de la guerrilla en caso 
de que persistieran en su actitud fratricida contra los 
colombianos.

Yo quiero invitar a la Cámara de Representantes 
a que le exijamos al Gobierno Nacional arreciar la 
ofensiva y que a cada atentado, respondamos tam-
bién con ataque frontal contra los frentes guerrilleros 
que Inteligencia Militar tiene detectados, y que si no 
quieren por el diálogo generoso de La Habana lle-
gar a la paz, sigamos en la política de guerra frontal 
que ha venido liderando nuestro Ministro de Defen-
sa para derrotarlos por las armas, que no es cierto 
que este Gobierno haya periclitado en la función de 
combatir a la subversión, por el contrario se le han 
dado los mayores golpes, se han dado de baja a los 
cabecillas, se han detenido más de 50 comandantes 
de frente y semanalmente o se desmovilizan o serán 
de baja entre 15 y 20 guerrilleros rasos.

Quiero terminar entonces señor Presidente pi-
diéndole a la Cámara y al Gobierno, que arreciemos 
la confrontación para decirles fuerte y claro que no 
nos van a amedrentar, que Colombia no va a caer de 
rodillas frente a su terrorismo oportunista, y que por 
el contrario mientras más pretendan atemorizar a los 
colombianos, más duramente vamos a combatirlos 
porque la paz la vamos a lograr o con el diálogo ge-
neroso, o con el triunfo militar de nuestros héroes 
de la Patria, esa es mi intervención señor Presidente, 
señores Representantes.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias doctor Yepes, continúa en el uso de la 
palabra el Representante del Centro Democrático, 
doctor Wilson Córdova Mena.

Intervención del honorable Representante 
Wilson Córdova Mena:

Presidente muchas gracias, mi preocupación hoy 
es que no es posible que esta Cámara de Represen-
tantes hoy nosotros le estemos dando al país este 
ejemplo que los colombianos están viendo en la 
Cámara.

El pasado 9 de marzo fue elegido el nuevo Con-
greso de la República, donde todos los Congresistas 
sabían el que llegó o el que no llegó, después de 130 
días, que un Congresista tiene unos bienes públicos, 
no es posible, después de instalado el Congreso el 20 
de julio y hoy 29 de julio, hoy los bienes del Estado 
todavía estén en manos de algunos Congresistas y 
los Congresistas posesionados hoy estén andando sin 
protección, o andando sin vehículo, porque algunos 
Congresistas tienen los vehículos en diferentes de-
partamentos, y en cuatro años los vehículos no son 
estrellados y en el momento que se van a entregar los 
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vehículos, están llegando en grúa, porque ese preciso 
momento es donde los carros, precisamente se van a 
chocar.

A mí me parece que esta Cámara tiene que dejar 
un precedente a Colombia, a los colombianos, por-
que los colombianos están votando por honorables 
serios, responsables, dignos de responderle al país y 
responder a los colombianos que están votando por 
un Congreso serio y responsable.

La Procuraduría General de la Nación debe tomar 
cartas en este asunto, porque todos los Congresistas 
estamos manejando, después que se reciben inventa-
rios, bienes públicos, y por lo tanto como son bienes 
públicos se deben de entregar en el momento que se 
entrega el cargo, no es posible que después de que 
usted deja el cargo, todavía bienes públicos están ro-
dando por el país, y sin saber dónde están y sin saber 
en qué condición.

Yo sí quiero Presidente pedirle todo el respeto a 
usted, que tome asunto en esta situación, esto no pue-
de seguir pasando en el Parlamento de los colombia-
nos y que todos los colombianos están esperando un 
Congreso serio, responsable y trabajador y que le dé 
solución de vida a los colombianos Presidente, esa 
era mi intervención por hoy, Presidente y para decir-
le que hoy usted ve que cada día los grupos al mar-
gen de la ley están arreciando más cerca que nunca, 
en los pueblos poblados, en las cabeceras municipa-
les, entonces esto sí tiene que ser preocupación para 
todos nosotros señor Presidente, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante Wilson Córdova, mire, 
muy oportuna su intervención, la Mesa Directiva no 
había querido hacerlo desde acá, sino tener la opor-
tunidad de visitar a cada una de las bancadas cuando 
sean convocadas.

Yo quiero que no pase de esta semana, oficiali-
zar los Voceros de cada uno de ellas e invitarlos a 
participar con la Directora Administrativa y con el 
Secretario General, los Vicepresidentes y mi persona 
de las próximas reuniones de Bancada.

Nosotros también registramos de manera penosa 
los hechos que están acompañando la devolución de 
los bienes del Congreso de la República, y quiero 
aclararle a la opinión pública que este no es el com-
portamiento, ni obedece a la realidad de la Corpo-
ración, son individualidades, ex Congresistas, ex 
Representantes a la Cámara, que después de varios 
llamados, que después de varios requerimientos, 
hasta el día de ayer aún no habían hecho devolución 
de algunos elementos que hacen parte del inventario 
de sus respectivas oficinas.

Por eso la Corporación en cabeza de la Mesa Di-
rectiva ha tomado varias decisiones determinantes, 
la primera de ellas, pedir a través de la Dirección 
Administrativa y en particular de la Oficina Jurídica 
de la Cámara de Representantes, sean denunciados 
penalmente aquellos Congresistas que aún a la fecha 
no hayan devuelto los bienes de la Corporación, ya 
existe un listado que es oficial, que está en la Di-
rección Administrativa, del cual tienen conocimiento 

las autoridades competentes y por supuesto que pe-
diremos en concurso de la Procuraduría General de 
la República y que haremos lo pertinente para que 
estas situaciones que no son propias del Congreso 
sino de algunos ex miembros de la Cámara, no trai-
gan consecuencias en la imagen de una Corporación 
que queremos y que respetamos como es la Cámara 
de Representantes.

Además la Mesa Directiva va a hacer prontos 
anuncios con respecto al manejo integral de la segu-
ridad de los Congresistas, vamos a despojarnos de 
todo lo que tiene que ver con los manejos de vehí-
culos, con los manejos de armas, con los manejos 
de chalecos, esa responsabilidad no debe ser de la 
Cámara de Representantes, vamos a firmar un Con-
venio Integral de Seguridad con la Unidad Nacional 
de Protección, con la Dirección de Protección de la 
Policía Nacional, para que todos los recursos de los 
que hoy dispone la Corporación y que deban ser in-
vertidos en la seguridad de sus miembros pasen al 
manejo de la UNP y de la Policía Nacional a través 
de la Dirección de Protección.

Todos estos temas quiero compartirlos con uste-
des en las Bancadas, lo mismo que nuestros Vicepre-
sidentes para que entiendan que de una vez por todas 
apartaremos ese ruido que se hace alrededor de esas 
contrataciones que no le son propias a las actividades 
del legislativo como a ninguno de nosotros. Muchas 
gracias Representante Wilson Córdova Mena.

En uso de la palabra el honorable Representante 
Ángelo Villamil, Partido Liberal Colombiano. 

Intervención del honorable Representante 
Ángelo Antonio Villamil Benavides:

Un saludo especial a la Mesa Directiva, a pro-
pósito de las palabras acertadas del doctor Fabio 
Amín, Presidente de esta Corporación, es una ver-
güenza que los Congresistas que se han tomado 
los bienes como propios, no los hayan regresado al 
Congreso de la República, y eso dice mucho de lo 
que hemos llamado en las otras intervenciones, lo 
que la ciudadanía no genera para el Congreso de la 
República y Representantes y Senadores un buen 
bienestar, un buen concepto, y por eso se dan ese 
tipo de situaciones.

Apruebo lo que usted señor Presidente ha afirma-
do, como la máxima autoridad de esa Corporación 
en este momento y además como lo que ha anotado 
el Representante que nos antecedió en la palabra, y 
que ha anotado como cierto, que la ciudadanía vea 
a los Representantes como personas que no están 
realmente al nivel que tienen que estar o que tene-
mos que estar, como la Constitución Política y la ley 
ordena en nuestro país, por eso celebro mucho que 
usted haya hecho esa manifestación. 

Y también señor Presidente para que se den to-
das las garantías para que los Representantes que es-
tamos en esta nueva legislatura tengamos toda una 
buena organización si así se quiere, para que mañana 
o pasado mañana no estemos en boca de toda la co-
munidad y en boca de los diferentes órganos y demás 
entes de comunicación, donde lo que se busca es el 
desprestigio de esta buena colectividad.
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Mencionar lo referente señor Presidente a la paz, 
realmente todos queremos y anhelamos la paz para 
nuestro territorio, reprochamos los actos que se han 
presentado en Bogotá, que se han presentado en las 
diferentes ciudades y regiones, entre ellas la del 
departamento del Meta, reprochar todos esos actos 
delincuenciales, vandálicos y terroristas si se quie-
re, que afectan el bienestar de la población y don-
de creemos como lo mencionó el doctor Harry de 
Caquetá que la paz debe ser un hecho, y el doctor 
Yepes también, y buscarse a través del diálogo y ese 
ejercicio de paz que se está haciendo en La Habana, 
lo mejor para que terminemos con ese proceso bé-
lico que se ha venido dando por más de 60 años en 
nuestro país.

He presentado una proposición, o una adición a 
la Proposición número 03 de julio 22 del 2014, en 
lo referente a que el señor Ministro del Interior com-
parezca aquí a la Plenaria en el control político que 
se requiere mañana, en lo que respecta al tema de la 
problemática de la sequía que vive Colombia entera, 
y es la problemática severa que no solamente recoge 
a los diversos sectores en La Guajira, en Santa Marta 
y en los diversos sectores de la Costa, sino con el 
Fenómeno del Niño a todo el país, y por ende a la 
población indígena de Colombia. 

Quiero hacer ese pronunciamiento en pro de la 
comunidad indígena de Colombia, en pro de cada 
una de las etnias, en pro de cada uno de esos grupos 
indígenas que hoy están siendo afectados y que es el 
señor Ministro del Interior, como entidad competente 
en este caso, de manejar la situación, la planeación y 
de contrarrestar todos los efectos que la sequía vaya 
dejar en estos pueblos indígenas a lo largo y ancho 
del país, para que nos diga, nos comente y manifieste 
frente a cada una de las situaciones que se viene pre-
sentando en este momento en el país, y como a los 
grupos indígenas debe contrarrestársele esa situación 
a propósito de la problemática que están viviendo y 
coadyuvo a la propuesta del grupo MIRA que lo ha 
manifestado también.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Permitamos la extensión en tiempo para el sonido 
del doctor Ángelo Villamil.

Intervención del honorable Representante 
Ángelo Antonio Villamil Benavides:

Dos segundos señor Presidente, es para que en 
verdad el Ministro comparezca y nos cuente aquí al 
Congreso de la República y al país entero, sobre la 
población indígena y sobre los demás grupos pobla-
cionales a los cuales tiene él injerencia, que ha desa-
rrollado su oficina por la problemática del Fenómeno 
del Niño y mañana poder repito tener la posibilidad 
de escuchar esto en el debate de control político. 
Muy amable señor Presidente por la palabra.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante, continúa en uso 
de la palabra un buen amigo el doctor Fabio Arroya-
ve, Representante del Partido Liberal Colombiano.

Intervención del honorable Representante 
Fabio Alonso Arroyave Botero:

Gracias Presidente, nosotros en el Valle del Cauca 
tenemos una preocupación muy grande con el tema 
de la energía, los 13 Representantes de la Bancada de 
la Cámara del Valle del Cauca, nos hemos puesto de 
acuerdo para presentar una proposición la cual quie-
ro anunciar hoy y se radicará mañana, con el pro-
pósito de hacer un debate sobre el tema de energía 
y sobre las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Dado a que hoy tenemos unas circunstancias muy 
graves de incremento en la tarifa de servicios públi-
cos, por la imprevisión absoluta que tuvo la Super-
intendencia en la época que hubo la intervención y 
queremos que el Gobierno nos diga nosotros que 
pasó con el tema de Emcali durante la temporada 
de intervención a través de la Superintendencia, que 
responda el Superintendente, el Ministro o la Minis-
tra y que podamos conocer la verdadera situación 
durante los 13 años de intervención por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos (Emcali).

Que se nos diga la realidad económica de la em-
presa, hoy se dice en Cali, que los tres componentes, 
el componente de acueducto, el cual fue recibido con 
34% de pérdida, hoy tiene un 55% de pérdidas, el 
componente de energía, el cual sin el Fenómeno del 
Niño ya venía presentando unos incrementos y han 
anunciado incrementos hasta el 20% en un año, hoy 
tiene pérdidas anunciadas de 45.000 millones, y el 
componente de teléfono, que es un componente bien 
complejo, le viene dando pérdidas a la empresa hace 
mucho rato.

Nosotros creemos que este debate lo vamos a rea-
lizar con toda la Bancada, para pedirle al señor Pre-
sidente y a la Mesa Directiva, que sea un debate con 
mucha premura.

Y el segundo tema señor Presidente que se ha 
puesto la Bancada de Cámara del Valle del Cauca de 
acuerdo para presentar una proposición también el 
día de mañana como coautores en todo, es sobre la 
problemática que yo había anunciado la semana pa-
sada y la cual hemos preferido presentar entre todos, 
para hacer un debate con el Ministro de Transpor-
te, la Superintendencia de Transporte, el Presidente 
de Metro Cali, el Tránsito de Cali y poder nosotros 
hacer un debate sobre la situación del Sistema de 
Transporte Masivo de la ciudad de Cali, la cual yo 
he dicho se ha convertido en una bomba de tiempo, 
producto a la mala calidad de la prestación del servi-
cio, a las dificultades que hoy tienen los operadores 
que anuncian grandes pérdidas y demandas contra la 
Nación y contra la ciudad, por incumplimiento de los 
contratos, y por las grandes dificultades que tienen 
hoy también los que intervienen en el trabajo con la 
UPR.

Estos dos temas que son un esfuerzo de hacerlo 
en conjunto porque afectan profundamente a Cali y 
que tiene que ver con algunos municipios, también 
van a ir de la mano de mirar el problema de la ener-
gía en Buenaventura, dado a que nuestro colega y 
compañero de Bancada Hernán Sinisterra, va a hacer 
también el análisis de la problemática de la infraes-
tructura de servicios de Buenaventura.
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Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Por favor sonido para el Representante Arroya-
ve, recuerden siempre que el tiempo está marcado en 
el sistema, pero además hablar cuando el botón rojo 
está encendido, el doctor Arroyave está en el puesto 
delante donde asignaron el sonido.

Intervención del honorable Representante 
Fabio Alonso Arroyave Botero:

Presidente llevaba tres minutos (3), lo cortaron 
no sé antes, entonces para cerrar señor Presidente, 
nosotros vamos a radicar este proyecto con el ánimo 
de que nos apoyen de manera urgente en estos dos 
debates y que se constituya el debate del Sistema de 
Transporte Masivo y el debate del tema de ener-
gía, en un debate también sobre el tema nacional, 
sobre el Fenómeno del Niño y lo que está pasando 
con la energía en Colombia. Muchas gracias señor 
Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante, continúa en el 
uso de la palabra del Representante Juan Carlos 
Rivera Peña.

Intervención del honorable Representante 
Juan Carlos Rivera Peña:

Gracias señor Presidente, quiero referirme a dos 
temas de mi región, ya me va ubicando señor Presi-
dente, a dos temas de mi región ahora se hablaba del 
tema que sucede con la paz, el tema que hay con la 
guerrilla en las intervenciones que ha hecho en cier-
tos lugares del país y hoy lo que se habla en la ciudad 
de Bogotá.

Pero no podía dejar pasar en alto y dejar una cons-
tancia de lo que sucede en mi departamento de Risa-
ralda, nosotros y en especial nuestro grupo, con el 
Senador Mereck, Juan Carlos Rivera, siempre hemos 
estado atentos a que los diálogos de paz salgan ade-
lante y que le brinde esa seguridad que tanto necesi-
tan los colombianos.

Pero realmente ante las inquietudes que mani-
fiestan nuevamente ciertos municipios de Risaralda, 
como son el de Quinchía y el de Guatica, me veo 
en la penosa obligación de manifestarlo aquí en la 
Plenaria en la asamblea, hoy hay intervención de la 
guerrilla en ciertos sectores de la zona rural de esos 
municipios, hoy se dice y lo comentan a viva voz 
en cada uno de esos sectores, de que están vacunan-
do las personas y cobrándoles por cabeza de gana-
do, volvemos nuevamente a sentir la intranquilidad 
en Risaralda y sé que el Gobierno con el diálogo de 
paz que tanto añora y que tanto añoramos los colom-
bianos, pero que también pedimos nosotros la inter-
vención de la Fuerza Pública y que ataquemos esos 
frentes para que no se sientan las personas que allí 
residen tener que desplazarse a los centros poblados, 
hacia la Capital.

Después de que tuvimos la oportunidad y la tran-
quilidad de muchos años de estar viajando a los di-
ferentes sectores de Risaralda y no que nos vuelva a 
suceder que no podamos ir a esos sectores rurales de 
esos municipios, y que no se presente más, que no 

suceda más ese hecho y que tratemos de evitar y por 
eso hago este llamado al Gobierno Nacional para que 
en compañía de la Gobernación del doctor Botero 
y los Alcaldes, podamos actuar sobre ese tema que 
tenemos allí.

También quiero decir algo, tema Transporte Ma-
sivo en la ciudad de Pereira, ya la Superintendencia 
intervino, y voy a invitar a la Superintendencia a 
citar para que explique cuál es la situación que tie-
ne el tema del Megabús de Pereira en la cuenca de 
Promasia, se vio afectado en la Cuenca del Cuba, 
el sector de Pereira, y donde tuvimos varios paros 
porque no cancelaban los dineros a las personas que 
allí tenían que vincular laboralmente y fue traumá-
tico el servicio.

Espero que eso siga haciendo efectividad y que 
podamos lograr el objetivo, ya que la Superintenden-
cia intervino ante una situación contractual, en la que 
no había intervenido la Empresa Megabús, y que hoy 
ya vemos unos resultados positivos, en otra próxima 
ocasión citaré a la Superintendencia de Transporte 
para que me informe sobre el tema de Megabús en 
Pereira. Muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante Juan Carlos 
Rivera, solo falta la intervención, en el punto de pro-
posiciones y varios, por parte de la honorable Re-
presentante del Centro Democrático, doctora Johana 
Chávez.

Intervención de la honorable Representante 
Johana Chávez García:

Presidente buenas tardes, la constancia que quiero 
dejar a continuación es en relación a la proposición 
que radicamos toda la Bancada del departamento de 
Santander con el tema la del Páramo de San Turban, 
por eso quiero exaltar también la labor de los siete 
Representantes por tener esta iniciativa tan impor-
tante que no es única para la región sino para todo 
el país.

Allí en San Turbán en todas las regiones que están 
a su alrededor están siendo gravemente afectadas, 
allá hay afectaciones de orden público, económico, 
político y social, en donde es un tema que está aten-
diendo una grave situación allí, por eso queremos 
como Bancada hacer este llamado de atención al Go-
bierno Nacional sobre la delimitación que con la cual 
se comprometió llegar allí al Páramo de San Turbán 
para que la aborde nuevamente.

Sin embargo, también quiero adicionar e invitar a 
todos los Representantes que están acá en esta Ple-
naria, a que todos abordemos este tema, las afecta-
ciones que se deriven de este ecosistema estratégico, 
no es un tema que afecte únicamente a Santander, es 
un tema que afecta a toda la Nación, lo que está pa-
sando en el Páramo de San Turbán, es una evidencia 
del fracaso de la política ambiental de este Gobierno. 
Muchísimas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted Representante, señor Secretario continua-
mos con el siguiente punto del Orden del Día.
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Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa:

Sí señor Presidente, con la venia suya dejar una 
aclaración por parte de la Secretaría con respecto a 
las Comisiones designadas hoy por la Plenaria, y son 
las siguientes: Al doctor Jaime Arturo Yepes, se leyó 
su nombre como Organismos de Seguimiento Elec-
toral, y su verdadero es Jaime Armando Yepes.

De otro lado, el doctor Jaír Arango, que dentro de 
la proposición de los compromisarios, y que fue pu-
blicada en la página web, no aparece leído parte del 
doctor Ape, como miembro de la Comisión Tercera, 
y él pertenece a dicha Comisión de acuerdo a lo que 
adjuntó en las planchas los compromisarios, el señor 
Jaír Arango, pertenece a la Comisión Tercera, y no 
fue nombrado e igualmente, en la Comisión Legal 
correspondiente.

Entonces el doctor Jaír Arango pertenece a la Co-
misión Tercera, su nombre fue omitido por un error 
involuntario del doctor Ape.

Y doctor otra aclaración, en la Comisión Quinta 
se leyó, Ángela María Gaitán, y el Representante se 
llama es Ángel María Gaitán.

Con esas aclaraciones señor Presidente continua-
mos entonces con el Orden del Día proyectos para 
segundo debate.

Proyecto para segundo debate: Proyecto de 
ley número 186 de 2014 Cámara, por medio de la 
cual se modifica el artículo 109 de la Ley 300 de 
1996, modificado por el artículo 28 de la Ley 1558 
de 2012, Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. 

Autor: Atilano Alonso Giraldo Arboleda.
Ponentes: Atilano Alonso Giraldo Arboleda, José 

Edilberto Caicedo, Miguel Ángel Pinto Hernández y 
Luis Guillermo Barrera Gutiérrez.

Señor Presidente este proyecto tiene el siguiente 
impedimento.

Impedimento
Conforme a los artículos 286 y 291 de la Ley 5ª 

de 1992 me permito declararme impedido ante la 
Plenaria de la Cámara de Representantes para parti-
cipar en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 186 de 2014, por medio de la cual se modi-
fica el artículo 109 de la Ley 300 de 1996, ya que mi 
familia posee la mayoría de acciones en una empresa 
de servicios públicos tipo taxi y el proyecto benefi-
cia a dichas empresas, con la exclusión de la planilla 
cuando se crea el círculo turístico, para constancia se 
firma, doctor Jorge Rivera del Partido Conservador.

Señor Presidente ha sido leído el impedimento 
para que lo someta a consideración de la Plenaria.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Antes de someter el impedimento hago un respe-
tuoso llamado al Representante Humphrey Roa Sar-
miento, nos hizo modificar el Orden del Día y no se 
encuentra presente en la Plenaria, claro que sí some-
temos a consideración el impedimento, anuncio que 
se abre su discusión, continúa abierta la discusión, se 
cierra la discusión. Señor Secretario sírvase abrir el 

registro votando SÍ se aprueba el impedimento vo-
tando NO se niega el mismo.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa:

Señores de cabina abrir el registro, se retira el 
Representante Jorge Rivera mientras se tramita su 
impedimento de la Plenaria, Juan Carlos Rivera, 
perdón, que pena doctor Rivera.

Edward Rodríguez vota SÍ.
El doctor Carlosama vota SÍ.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme: 
Señor Secretario sírvase cerrar el registro y anun-

ciar el resultado de la votación.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 

Serrano. Informa:
Sí señor Presidente, se cierra la votación, la vota-

ción es de la siguiente manera:
Por el SÍ 82 votos.
Por el NO 7 votos.
Ha sido aprobado señor Presidente el impedimento 

del doctor Rivera.
Publicación del registro de votación:

Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano

Sí 1 
No 0
No votado 0

Partido Alianza Social Independiente
Sí 1 
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical 
Sí 7
No 4
No votado 0

Partido Centro Democrático 
Sí 18
No 0
No votado 0

Partido Conservador
Sí 4
No 0
No votado 0
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Partido de Integración Nacional
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido de la U
Sí 18
No 2
No votado 0

Partido Liberal Colombiano
Sí 17
No 1
No votado 0

Partido Movimiento AICO
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 4
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Verde
Sí 6
No 0
No votado 0

Resultados individuales
Yes

Fabio Raúl Amín Saleme Partido Liber
Jaír Arango Torres Partido Cam
David Alejandro Barguil Assís Partido Cons
Fernando de la Peña Márquez Partido de In
José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
Carlos Edward Osorio Aguiar Partido de la
Diego Patiño Amariles Partido Liber
Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
León Darío Ramírez Valencia Partido de la
Ángela María Robledo Gómez Partido Verde
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Albeiro Vanegas Osorio Partido de la
Nicolás Daniel Guerrero Montaño Partido de la
Jorge Camilo Abril Tarache Partido Liber
Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verde
Eduardo Luis Benjumea Moreno Partido Liber
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Wílmer Ramiro Carrillo Mendoza Partido de la
Jairo Enrique Castiblanco Parra Partido de la
Fabián Gerardo Castillo Suárez Partido Cam
Johana Chaves García Partido Cent
Édgar A. Cipriano Moreno Partido Alian
Elda Lucy Contento Sanz Partido de la
Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
Wilson Córdoba Mena Partido Cent
Neftalí Correa Díaz Partido Liber
Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
Carlos Alberto Cuero Valencia Partido Cent
Karen Violette Cure Corcione Partido Cam
Elbert Díaz Lozano Partido de la
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Nicolás A. Echeverry Alvarán Partido Cons
Rafael Elizalde Gómez Partido Opci
Ricardo Flórez Rueda Partido Opci

Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber
Pierre Eugenio García Jacquier Partido Cent
Kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Harry Giovanny González García Partido Liber
Hugo Hernán González Medina Partido Cent
Samuel Alejandro Hoyos Mejía Partido Cent
Federico E. Hoyos Salazar Partido Cent
Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Rodrigo Lara Restrepo Partido Cam
Inés Cecilia López Flórez Partido Cons
Álvaro López Gil Partido Cons
Juan Carlos Lozada Vargas Partido Liber
Ángela Lisbeth Lozano Correa Partido Verde
Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Luz Adriana Moreno Marmolejo Partido de la
Christian José Moreno Villamizar Partido de la
Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verde
Óscar Ospina Quintero Partido Verde
Rafael Eduardo Palau Salazar Partido de la
Ana Cristina Paz Cardona Partido Verde
Óscar Darío Pérez Pineda Partido Cent
Sara Elena Piedrahíta Lyons Partido de la
Esperanza María Pinzón de Jiménez Partido Cent
Álvaro Hernán Prada Artunduaga Partido Cent
Eloy Chichi Quintero Romero Partido Cam
Ciro Alejandro Ramírez Cortés Partido Cent
Margarita Restrepo Arango Partido Cent
Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
Jorge Emilio Rey Ángel Partido Cam
Ana María Rincón Herrera Partido de la
Cristóbal Rodríguez Hernández Partido de la
Clara Leticia Rojas González Partido Liber
Candelaria Patricia Rojas Vergara Partido 100
Fernando Sierra Ramos Partido Cent
Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber
Leopoldo Suárez Melo Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda Partido de la
María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
Alirio Uribe Muñoz Partido Polo
Santiago Valencia González Partido Cent
Martha Patricia Villalba Hodwalker Partido de la
Ángel Antonio Villamil Benavides Partido Liber
María Regina Zuluaga Henao Partido Cent

No
Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
Atilano Alonso Giraldo Arboleda Partido Cam
Carlos Abraham Jiménez López Partido Cam
Hernán Penagos Giraldo Partido de la
Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam
Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber

‘0001
Registro Manual para Votaciones

Proyecto de ley número 186 de 2014
Tema a votar: Impedimento honorable Repre-

sentante Juan Carlos Rivera Peña
Sesión Plenaria: martes 29 de julio de 2014

Nombre Circunscripción Partido Votó
SÍ NO

Germán Bernardo Carlosama 
López

Indígena Mov. Autoridades 
Indígenas

X

Edward David Rodríguez Rodrí-
guez

Bogotá, D. C. Centro Democrático X
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Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Aprobado el impedimento del doctor Rivera me 
imagino que se retira de la Plenaria y continuamos 
entonces con la discusión del proyecto de ley.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa:

Dice así la proposición con que termina la 
ponencia.

Proposición
Por las razones y consideraciones anteriormente 

expuestas proponemos a los miembros de la Plenaria 
de la Cámara de Representantes dar segundo debate 
al Proyecto de ley número 186 de 2014 Cámara, 
por medio de la cual se modifica el artículo 109 de 
la Ley 300 de 1996 modificado por el artículo 28 de 
la Ley 1558 de 2012 y se dictan otras disposiciones, 
de acuerdo al texto propuesto para segundo debate el 
cual nos permitimos adjuntar.

Firman Atilano Alonso Giraldo Arboleda, José 
Edilberto Caicedo, Luis Guillermo Barrera, Miguel 
Ángel Pinto Hernández.

Señor Presidente ha sido leída la proposición con 
que termina el informe de ponencia, que pide que se 
le dé segundo debate a este proyecto de ley, para que 
lo someta a consideración de la Plenaria.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Gracias Secretario, en consideración la proposi-
ción con que termina el informe de ponencia, vamos 
a abrir la discusión y vamos a permitir, por supuesto, 
que el autor que es el doctor Atilano Giraldo Arbo-
leda, presente en la Plenaria, intervenga para hacer 
una presentación a los demás miembros de la Corpo-
ración, doctor Atilano desde el atril. 

Intervención del honorable Representante 
Atilano Alonso Giraldo Arboleda:

Gracias señor Presidente y muy buenas tardes 
para todos los colegas y ciudadanos que nos acom-
pañan.

Yo quiero hacer una presentación corta pero con-
creta y precisa de este proyecto de ley, nace la idea 
por mi departamento, el departamento del Quindío y 
yo diría también Caldas, Risaralda, del Eje Cafetero 
de los tres departamentos por la situación del café, 
se nos aparece una luz y es el turismo estos departa-
mentos hoy la luz que tenemos para salir adelante es 
el turismo, en mi departamento seis municipios que 
quedan todos alrededor de la capital que es Armenia.

Pero vean mis estimados colegas hoy existe una 
planilla absurda, equivocada para los taxistas que se 
vayan a desplazar a los municipios cercanos a la ciu-
dad de Armenia, entonces hoy un turista cualquiera 
de ustedes nos visita y si requiere el servicio de un 
taxi va a obtener posiblemente dos respuestas, una, 
señor turista no lo puedo llevar al municipio cercano 
de Armenia porque no tengo la planilla de viaje oca-
sional, o lo puedo llevar pero le tengo que cobrar 10, 
12.000 pesos que es lo que vale esa planilla.

Yo les pregunto mis estimados colegas ¿será que 
eso ayuda a la buena calidad de servicio del turis-
mo?, ¿será que eso ayuda a la competencia?, parece 

que no, esa fue la idea y haciendo mis averiguacio-
nes pues entonces en la Ley de Turismo la Ley 300 
de 1996 está el artículo 109 donde claramente se 
habla de los círculos turísticos metropolitanos, pero 
vea cuántos años llevamos y ese artículo no se ha 
reglamentado.

En el 2012 mediante la Ley 1558 el artículo 28 se 
retoma ese artículo para que se reglamente a través 
de esa Ley 1558 y tampoco, hasta el día de hoy no 
ha pasado nada, con este proyecto de ley que hoy les 
estoy colocando a consideración lo que queremos es 
que esos círculos nos sean metropolitanos que sean 
más amplios, donde haya vocación turística y tam-
bién me parece que en este proyecto de ley aquí hay 
algo muy acertado. Pues es que lo que pasa en el 
Quindío, lo que pasa en Santander, o en Boyacá son 
situaciones diferentes, por eso mediante este proyec-
to de ley se faculta a las Asambleas para que sean 
ellas, ya sea iniciativa de un Diputado de la Asam-
blea o iniciativa del Gobernador, se faculta para que 
definan el círculo turístico, en el Quindío puede ser 
5, 6 municipios, en otro departamento puede ser 4 o 
5, cada departamento a través de la Asamblea pue-
den definir ese círculo turístico.

Y finalmente entonces ¿para qué es el círculo tu-
rístico?, primero para eliminar esa planilla absurda 
que ayude al turismo, segundo para presentar pro-
yectos en conjunto al Fondo Nacional del Turismo o 
por qué no a todos los otros Ministerios, básicamen-
te ese es este proyecto de ley que ya fue debatido 
y aprobado en la Comisión Sexta de la Cámara por 
unanimidad y los invitaría colegas a que me acompa-
ñen en este proyecto de ley que lo que va es a ayudar 
al turismo en todo el país en los diferentes departa-
mentos, muchas gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Gracias Representante Atilano, estamos en discu-
sión de la proposición con la que termina el informe 
de ponencia y tengo en el registro, las intervenciones 
de los honorables Representantes el primero de ellos 
Representante de Cambio Radical, el doctor Rodrigo 
Lara.

Intervención del honorable Representante 
Rodrigo Lara Restrepo:

Gracias Presidente, un saludo al señor Presidente, 
a la honorable Mesa Directiva, a los honorables Re-
presentantes a la Cámara yo quiero acompañar este 
importante proyecto de ley cuyo Autor es el doctor 
Atilano Giraldo.

Lo quiero hacer por diferentes razones, la Ley 300 
de 1996 en su artículo 109 tuvo el acierto de crear 
estos círculos turísticos metropolitanos como figura 
constituida para promover el turismo en diferentes 
regiones, sin embargo la Ley 300 de 1996, también 
cayó en un error frecuente que es el que consiste por 
parte del Congreso de la República de reglamentar a 
veces de forma taxativa, a veces entrando en la órbita 
del principio de autonomía de las entidades territo-
riales, los círculos metropolitanos turísticos previs-
tos en este proyecto de ley, que en este caso eran dos.

Más adelante la Ley de Ordenamiento Territorial 
aprobada por este Congreso en 2012, la Ley 558 co-
rrigió parcialmente los errores de la Ley 300 de 1996 
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y le entregó a los municipios la posibilidad de con-
formar dichos círculos turísticos, es decir, corrigió el 
error de pretender legislar desde el Congreso de la 
República la conformación o de establecer desde el 
Congreso de la República por vía legislativa la exis-
tencia de dichos círculos turísticos.

Y al mismo tiempo como lo señala el autor le 
entregó dos facultades adicionales a estos círculos 
turísticos, primero, la posibilidad de presentar pro-
yectos al Banco de Proyectos del Fondo Nacional del 
Turismo y como muy bien lo reseña el doctor Atilano 
Giraldo, eximió a los vehículos de servicio público 
terrestre que transporta a turistas de la planilla res-
pectiva.

Esta ley, el Proyecto de ley número 186 de 2014, 
este proyecto va más allá y acierta en otros puntos, 
primero porque le entrega a los departamentos de 
Colombia a través de Ordenanzas Departamentales 
la posibilidad de conformar dichos círculos turísticos 
y le entrega al municipio la regulación, la reglamen-
tación de estas figuras. Esto es muy importante por 
una razón, bastante se ha discutido en este recinto, en 
la academia, sobre la crisis, sobre el limbo jurídico 
en el que vive la figura del nivel intermedio, es de-
cir, del departamento en Colombia, recordemos que 
la facultad principal del departamento como reza la 
Constitución es la de planificar y la de ordenar su 
territorio.

Sin embargo dado o debido a la inelasticidad de 
las rentas propias de los departamentos y en segundo 
lugar debido a que el departamento y el municipio 
se encuentran en un perfecto pie de igualdad estas 
competencias se han quedado en el limbo, y hoy son 
competencias vagas, abstractas, porque el departa-
mento hoy carece de herramientas para ordenar de-
bidamente su territorio. Son este tipo de proyectos de 
ley los que le entregan facultades reales y ciertas al 
departamento para ordenar su territorio y al mismo 
tiempo le permiten al departamento evitar en la ex-
cesiva fragmentación municipalista de las políticas 
públicas, dado que desde 1991 se determinó que el 
municipio sería la punta de lanza en la descentraliza-
ción en Colombia.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Permitamos el sonido para el doctor Lara por 
favor.

Intervención del honorable Representante 
Rodrigo Lara Restrepo:

Gracias, yo quiero entonces pues resaltar la im-
portancia del proyecto cuyo autor es nuestro colega, 
honorable Representante, doctor Atilano Giraldo, 
quiero invitar a la Cámara de Representantes a votar 
favorablemente por este proyecto y quiero de verdad 
saludar este tipo de iniciativas que fomentan la pla-
nificación del territorio, la ordenación del mismo, la 
discusión colectiva de la vocación turística de un de-
partamento y que invita no solamente al departamen-
to sino también al municipio en su reglamentación.

Son este tipo de proyectos de ley los que les de-
vuelven la fe a muchos colombianos, no solamente 
en la importancia del Congreso de la República sino 
también en la pertinencia de la discusión legislativa 
que se lleva día a día, gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Gracias doctor Lara, Representante del Partido de 
la U, departamento de Antioquia, doctor Juan Felipe 
Lemos Uribe.

Intervención del honorable Representante 
Juan Felipe Lemos Uribe:

Muchas gracias Presidente, saludarlo de manera 
especial y desearle muchos éxitos en esa Presidencia 
que inicia, simplemente para preguntarle al coordi-
nador de ponentes y autor de la misma una duda que 
ha surgido al interior de la Bancada de la U sobre el 
trámite de este proyecto de ley, doctor Atilano.

Observamos nosotros el buen ánimo que lo asis-
te a usted en proponer la modificación de la Ley de 
Ordenamiento Territorial, especialmente en lo refe-
rente a la supresión del término metropolitano en la 
creación de los círculos turísticos para fomentar el 
desarrollo económico cultural, turístico, de aquellos 
municipios que en las diferentes regiones de la Patria 
tengan dicha vocación.

La duda más allá de las bondades de este proyecto 
a las que se acaba de referir el doctor Lara y usted 
en su ponencia inicial y para efectos de dilucidar esa 
duda que ha surgido entre nosotros y poder acompa-
ñar con decisión y determinación ese proyecto como 
lo hicieran los compañeros de la Comisión Sexta de 
Cámara se refiere a lo siguiente; establece la senten-
cia de la Corte Constitucional sobre el trámite de este 
tipo de disposiciones que se ha dispuesto en materia 
de reserva de Ley Orgánica, de Ordenamiento Terri-
torial que cuando exista duda entre si una materia te-
rritorial debe tramitarse por Ley Orgánica o por Ley 
Ordinaria, esta debe resolverse a favor de la adop-
ción por el legislador ordinario.

¿Dónde se plantea la duda doctor Atilano?, con-
siderando que se trata de un supresión de la palabra 
metropolitano, no cabría la aplicación de esa senten-
cia de la Corte en el sentido de que ustedes como 
coordinadores plantean, porque no se trata de una 
duda sino por el contrario de una supresión de una 
palabra que estaba en el artículo que hoy se quiere 
modificar, para que nos resuelva ese tema por favor 
y permita que esa duda que ha surgido al interior de 
la Bancada de la U, se resuelva y poder acompañar 
con decisión ese proyecto, muchas gracias señor Pre-
sidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Honorable Representante Cambio Radical, doctor 
Antonio Restrepo Salazar.

Intervención del honorable Representante 
Antonio Restrepo Salazar:

Gracias Presidente, señores compañeros buenas 
tardes para todos, cómo no acompañar una iniciativa 
tan importante y de la cual nosotros los que vivimos 
en el departamento del Quindío, conocemos esta 
problemática tan grave que tenemos para un depar-
tamento que se llama turístico en estos momentos en 
toda Colombia.

Para nadie es un secreto que el departamento del 
Quindío y la Zona del Eje Cafetero se han converti-
do en una zona de turismo rural en Colombia, donde 
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están llegando muchos extranjeros y muchos colom-
bianos que quieren gozar del turismo, no de playa, 
sino del turismo de paisaje y del turismo de estar 
reunidos en familia, pero el gran obstáculo que he-
mos tenido nosotros durante todo este tiempo es que 
estas familias que llegan o los turistas que llegan del 
extranjero se encuentran con el gran problema que 
no se pueden desplazar por los diferentes municipios 
porque los taxistas les hablan de la famosa planilla.

Y como los taxistas son gente pobre, que son asa-
lariados, que trabajan un vehículo público, pues ellos 
generalmente no cargan esa famosa planilla de viaje 
ocasional, entonces hasta ahí le llegó el viaje y hacen 
bajar a los turistas y a los ciudadanos que necesitan 
desplazarse por diferentes municipios del departa-
mento, y el gran problema que se está presentando 
doctor Atilano es que eso está fomentando la pira-
tería, el transporte informal de los ciudadanos que 
están cogiendo sus vehículos particulares y se están 
ubicando en determinados sitios, en los alrededores 
de las terminales de transportes y del aeropuerto para 
prestar su vehículo y contratarlo para estos turistas y 
estas personas que requieren un servicio para despla-
zarse de un municipio a otro.

Lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo 
con diferentes gobiernos nacionales donde usted 
llega al Aeropuerto El Edén en el departamento del 
Quindío y para desplazarse a dos cuadras del aero-
puerto que queda en el municipio de La Tebaida, 
porque el aeropuerto está en la ciudad de Armenia 
pero a las dos cuadras está el municipio de La Tebai-
da y usted le dice al taxista que se va a desplazar a 
una finca en el municipio de La Tebaida que es a dos 
cuadras y ya no se puede montar en ese taxi. 

El problema es muy grave para nosotros y por 
eso le pido el favor a todos los Representantes que 
estamos aquí reunidos, que por favor acompañemos 
al Representante Atilano dándole favorablemente el 
voto para que este proyecto que es una necesidad 
vuelvo y repito de mi departamento salga adelante y 
que ojalá nos colaboren también para que en la Ple-
naria y en las Comisiones del Senado de la Repúbli-
ca podamos sacar adelante una necesidad del depar-
tamento del Quindío para que sigamos jalonando el 
turismo en un departamento y en una ciudad capital, 
como es la ciudad de Armenia que somos campeones 
en el desempleo. Por eso todo lo que ustedes puedan 
hacer por este departamento se lo sabremos agrade-
cer, muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Gracias Representante, permitamos las inscrip-
ciones de un par de Representantes que me están le-
vantando la mano, abrimos nuevamente inscripcio-
nes en la oficina de sistemas y nuevamente cerramos 
luego de la intervención de los dos compañeros, con-
tinúa el uso de la palabra la honorable Representante 
del Partido de la U, la doctora Elda Lucy Contento 
Sanz.

Intervención de la honorable Representante 
Elda Lucy Contento Sanz:

Gracias Presidente, una pregunta más de la técni-
ca con que se desarrolló el procedimiento, con que 
se efectuó en primer debate el proyecto, si bien es 

cierto la justificación que se entrega en esta ponencia 
es precisamente una modificación que se debe surtir 
frente a la supresión de la expresión metropolitana 
para ampliar el potencial de participación de todos 
los municipios.

Esto es claro sin duda alguna una modificación a 
la Ley de Ordenamiento Territorial de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 319 que nos habla no solo 
para temas turísticos sino para cualquier otro tema 
cuando dos o más municipios tengan relación econó-
mica social o física o de cualquier índole se pueden 
reunir y conformar esas Áreas Metropolitanas para 
llevar a cabo y desarrollar en buen logro el tema que 
esté propuesto y que beneficie a más de dos entes 
territoriales.

Así las cosas y en ese sentido yo no vería duda 
alguna a que cualquier modificación que se haga en 
esta circunstancia, pues debe ser tramitado de la mis-
ma forma, a través de una Ley Orgánica y no a través 
de una Ley Ordinaria como es el caso, yo sí quisiera 
el señor Ponente nos explicara el tema para que no 
haya ninguna duda jurídica.

Y de otro lado los círculos turísticos pues ya es-
tán autorizados por la Ley 300 de 1996 y su modifi-
cación son los entes territoriales, las Asambleas que 
autorizan o los concejos municipales los que deben 
definir esos temas para eso está la Ley de Ordena-
miento Territorial.

Creo que no debemos nosotros como Congreso 
entrar a usurpar en cierta forma esas competencias, 
yo diría que es también los municipios que se quie-
ran reunir para formar estos círculos o estas Áreas 
Metropolitanas para defender el turismo los deben 
de manera clara verificar si sus finanzas están acor-
des para que no se permita esa planilla, cada munici-
pio tiene una destinación diferente o acorde a lo que 
es su necesidad financiera y hay van recursos de las 
planillas, para que cuando un taxi se movilice de un 
ente a otro, pues tenga que pagar esa planilla y poder 
circular.

El proyecto en sí es necesario y muy seguramen-
te en el Eje Cafetero y en otros territorios también 
sea bondadoso para que el turismo se desarrolle, mi 
preocupación es claramente que la justificación en 
la jurisprudencia nos lleva a sentir que no hay duda 
que cualquier modificación a la Ley de Ordenamien-
to Territorial se debe hacer precisamente a través de 
una Ley Orgánica y no a través de una Ley Ordina-
ria, gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Gracias Representante, por el Partido Liberal Co-
lombiano honorable Representante Miguel Ángel 
Pinto Hernández.

Intervención del honorable Representante 
Miguel Ángel Pinto Hernández:

Gracias Presidente, permítanme hacer algunas 
aclaraciones en torno a algunos conceptos que se han 
venido suscitando en torno a este proyecto; no sin 
antes felicitar, por supuesto al Representante Atilano 
Giraldo que ha tenido la iniciativa de presentar este 
proyecto de ley que ya fue pues debatido en la legis-
latura pasada en la Comisión Sexta.
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Yo quiero hacerle claridad a esta Corporación so-
bre algunos términos; aquí este proyecto de ley no 
busca crear nuevas Áreas Metropolitanas ni modi-
ficar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
aquí lo que se busca simplemente es reglamentar un 
artículo de la Ley 300 de 1996 que no fue reglamen-
tada, cuando se hizo la Ley del Turismo en el 2012, 
se dijo que en la Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial se iba hacer la regulación de los circuitos 
metropolitanos y esta ley no se ocupó de los circuitos 
turísticos.

Aquí hay dos eventualidades que se están hacien-
do con esta regulación, primero que llevamos 17 
años de una ley que no ha sido aplicada y se está 
subsanando por parte de este Congreso precisamente 
la aplicabilidad de esta norma, segundo que una cosa 
es el Circuito Metropolitano que necesariamente 
tiene que ver con las Áreas Metropolitanas ya con-
formadas y otra cosa son los circuitos turísticos que 
no necesariamente tienen que estar dentro del Área 
Metropolitana.

En el país hay muchas regiones que tienen iden-
tidad turística, que son vecinos, en Santander, por 
ejemplo en la Provincia de Vélez hoy se está hacien-
do una vía que se llama la Vía del Bocadillo y del 
Folklor, porque hay varios municipios que se unen 
en torno a estos productos y en el tema folklórico, 
aquí se aprobó una ley precisamente exaltando el 
municipio de Vélez en esta categoría, en la Provincia 
Guanentina que se vienen desarrollando también en 
el departamento de Santander, un gran tema turístico 
hay alrededor de seis municipios que viven de esta 
identidad turística y todos prestan el mismo servicio.

Entonces, lo que se busca con este proyecto es 
que esos municipios que tienen una identidad turís-
tica puedan unirse a conformar ese circuito turístico 
que les permita desplazarse a los turistas dentro de 
ese territorio sin necesidad de tener que pagar un va-
lor agregado en el transporte como son las famosas 
planillas. Porque aquí decía un representante que es-
tas planillas las pagan los taxistas, en realidad quien 
termina pagando las planillas son los turistas, porque 
quien lo transporta cuando tiene que irse de un mu-
nicipio a otro pues le va a decir al turista que tiene 
que recargarle los 12.000 pesos que vale la planilla, 
y hace más oneroso precisamente este tema de trans-
porte, en detrimento del turismo.

Yo respaldo este proyecto también, lo hicimos en 
la Comisión Sexta, invito a esta Corporación a que 
votemos de manera positiva, porque esto va a incen-
tivar precisamente el turismo en las diferentes regio-
nes del país. Haciendo una claridad de tema jurídico, 
que no estamos tocando la Ley Orgánica, simple-
mente estamos reglamentando una ley de 1996 que 
es una ley ordinaria y que facultó precisamente para 
dar este tipo de reglamentación.

Y en aras de la agilidad lo que busca este pro-
yecto es precisamente que sean los Gobernadores o 
las Asambleas Departamentales, mejor, quienes a su 
juicio en cada región consideren dónde se conforman 
esos circuitos turísticos para que puedan presentarse 
y sean aprobados por la Asamblea Departamental y 
les permita a esos municipios previa aprobación de 
los Concejos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Vamos a permitir que el Representante Miguel 
Ángel Pinto concluya su intervención con la adición 
de tiempo.

Intervención del honorable Representante 
Miguel Ángel Pinto Hernández:

Gracias Presidente, decía que para que fueran las 
Asambleas por supuesto con la aprobación de cada 
uno de los Concejos Municipales, los que autoricen 
la aprobación de estos circuitos y puedan ellos acce-
der de manera conjunta a presentar proyectos, ante 
las autoridades turísticas del Gobierno nacional en 
planes de inversión que tanto se requiere. Entonces, 
termino Presidente invitando a esta Plenaria de la 
Cámara para que votemos de manera positiva este 
proyecto, mil gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

A usted honorable Representante, tiene el uso de 
la palabra el Representante José Edilberto Caicedo 
Sastoque.

Intervención del honorable Representante 
José Edilberto Caicedo Sastoque:

Señor Presidente muchas gracias, sepa que me 
complace mucho que esté en la Presidencia de la 
Corporación, me emocionó mucho su trayectoria y 
eso me alegra, es mejor llegar a hacer que haber na-
cido siendo, y sé que usted representa una provincia 
que lo ha traído hoy con orgullo a ser Representante 
a la Cámara, y a ser Presidente de esta Corporación, 
cuente con todo nuestro respaldo del Partido de la U 
y nuestro apoyo para que su gestión sea productiva.

Mi intervención iba muy en la línea del Repre-
sentante Miguel Ángel Pinto porque pues fuimos po-
nentes de este proyecto de ley que es muy importan-
te, y que nació a iniciativa de nuestro colega Atilano 
Giraldo quien le ha puesto el corazón y el ánimo a 
esto, y lo felicito, y yo creo que para no redundar en 
lo que dijo el Representante Miguel Ángel que me 
antecedió en el uso de la palabra. Este tema fortalece 
mucho la autonomía local, provincial y la descen-
tralización administrativa, creo que estamos dando 
herramientas no para circunscribir el turismo a las 
Áreas Metropolitanas que muchas veces la gente 
se sale de las Áreas Metropolitanas para buscar las 
áreas turísticas, que tal vez a veces están más bien 
fuera de ellas. 

El caso mío, por poner ejemplos de mi provin-
cia, tenemos la ruta de la sal, la ruta de sal arranca 
en Zipaquirá pero puede ir hasta Nemocón, y efec-
tivamente un carro o un vehículo público no puede 
ir hasta Nemocón desde Zipaquirá que está a siete 
kilómetros u ocho kilómetros a llevar un pasajero, 
porque es otro municipio, y se ve abocado a sacar 
una planilla y frustra lo que significa la posibilidad 
de unir dos municipios en un proyecto común que 
les permitiría fortalecer que es como el meollo del 
asunto de este proyecto de ley, el tema económico 
y el tema del fortalecimiento turístico conjunto, no 
dejar en solitario a cada municipio, como lo decía el 
Representante Rodrigo, en el sentido que es fortale-
cer el apoyo intermunicipal para garantizar que los 
municipios se puedan unir alrededor de un proyec-
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to común y que puedan generar oportunidades con 
mayor alcance y con mayor respaldo del Gobierno 
nacional.

Hay recursos del Fontur que muchas veces se 
quedan allá perdidos, porque a los municipios no los 
apoyan, porque les parece que ese proyecto no tie-
ne gran envergadura turística. Cuando se unen dos 
o tres municipios en un gran proyecto de desarrollo 
turístico pues va a tener mucha más oportunidad de 
versen beneficiados con recursos del Gobierno na-
cional porque permite que dentro del ordenamiento 
territorial existente, porque esta es una ley general 
y estamos modificando una ley general, pues va a 
permitir que fortalezcamos el tema turístico en cada 
una de nuestras regiones y no circunscrito solamente 
a las Áreas Metropolitanas o a los municipios metro-
politanos.

De manera pues que yo también invito, como Po-
nente de este proyecto, a los honorables a que sin 
ningún temor y más bien motivados a fortalecer unas 
herramientas a las Asambleas, a las Gobernaciones 
y a los Concejos Municipales a que votemos este 
importante proyecto de ley que fortalecerá, sin duda 
alguna, el turismo en nuestras regiones, muchas gra-
cias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias a usted Representante Caicedo, faltan tres 
intervenciones en el sistema, y el doctor Lara que 
me pidió se le adicionara, entonces continuemos con 
la intervención del Representante Rafael Eduardo 
Paláu.

Intervención del honorable Representante 
Rafael Eduardo Paláu Salazar:

Muchas gracias señor Presidente, quiero expresar 
al Representante Atilano mi voto afirmativo o posi-
tivo con su iniciativa, me identifico plenamente con 
la situación que vive el departamento del Quindío, la 
crisis del café y todos sabemos que el departamento 
como tal ha venido desarrollando y despertando una 
vocación turística que indudablemente tiene que es-
tar impulsando su economía. 

Me identifico también porque el Valle del Cauca 
es el departamento de Colombia de ciudades inter-
medias por excelencia, ciudades intermedias desa-
rrolladas, y como tal, nos interesa muchísimo tener 
la solidaridad de los Representantes a la Cámara, del 
Congreso y del país para que la Ley de Áreas Me-
tropolitanas sean mucho más expeditas a la hora de 
llevarla a la realidad. 

Es necesario para nuestro departamento que zo-
nas como el centro del Valle del Cauca que por su-
puesto se va a pegar o a acoger a esta ley que espe-
ramos o a esta reforma del Artículo 109 que nos va a 
beneficiar, porque recuerden ustedes que Buga es el 
primer destino religioso de Colombia por el Señor de 
los Milagros, y el municipio de Tuluá está a menos 
de quince minutos, por eso lo celebro; pero el norte 
del Valle que tiene afinidad turística, afinidad pro-
ductiva, necesita el apoyo para que la conformación 
del área metropolitana también sea aprobada. 

Finalmente quiero decirles, invito a que desde la 
Plenaria o desde el Congreso de la República, más 
exactamente la Cámara, traigamos aquí a la Direc-

tora de Planeación que nos cuente cuál es el avance 
en la aprobación de áreas metropolitanas en el país, 
porque tengo la percepción de que es bien compleja 
la aprobación, y esto se está convirtiendo en foco de 
corrupción, y ya lo dijeron ahora, cuando de manera 
espontánea para omitir el lleno de las planillas, o el 
cobro para los turistas están pirateando en el trans-
porte, haciendo que sean otros los que se beneficien 
y no los entes territoriales.

Porque esto está generando también unas barre-
ras artificiales, si nosotros como Congreso no co-
nocemos la realidad que están viviendo nuestros 
municipios, insisto que como en el Valle del Cauca, 
tenemos municipios desarrollados con una clara vo-
cación regional, que asumen la responsabilidad de 4, 
5 o 10 municipios como es el caso del municipio de 
Tuluá, en donde prestan servicios como educativos, 
comerciales, bancarios, que bien le caería al Valle 
del Cauca que la Ley de Áreas Metropolitanas y que 
el trámite como tal sea mucho más expedito porque 
nos dinamizaría el crecimiento y la unión entre mu-
nicipios, rompiendo esos paradigmas o esas barreras 
artificiales; apoyo por supuesto esta iniciativa e invi-
to a que desde aquí le hagamos un debate de control 
político, más con carácter de información, que nos 
diga Planeación Nacional cómo avanza en el país 
la aprobación de las Áreas Metropolitanas, muchas 
gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, que gusto con un buen 
amigo concederle el uso de la palabra, doctor Dídier 
Burgos Partido de la U.

Intervención del honorable Representante 
Dídier Burgos Ramírez:

Muchísimas gracias Presidente y me uno a la sa-
tisfacción de esta Plenaria por la dirección que va-
mos a tener estos próximos años en su cabeza señor 
Presidente.

Yo quiero decir aquí, que he hecho un compromi-
so con nuestro compañero el doctor Atilano Alonso 
Giraldo como autor y coordinador ponente de esta 
iniciativa, para dejar Presidente una constancia por-
que considero que este proyecto de ley es fundamen-
talmente beneficioso para los municipios que hoy 
tienen, o aquellos que van en el futuro a desarrollar 
una vocación turística.

Hay que corregir doctor Atilano para el próximo 
debate, o en el Senado de la República, y por eso la 
constancia, doctor Miguel Ángel, porque no se en-
tiende exactamente el papel de los Concejos Munici-
pales, usted leyó el proyecto de ley e interpreta que 
para crear el circulo turístico a iniciativa de la Asam-
blea, dice usted previa aprobación de los Concejos 
Municipales, en el proyecto de ley no se plantea así, 
dice es que los Concejos desarrollarán los círculos 
turísticos que la Asamblea haya aprobado.

Yo quiero plantearle doctor Atilano y honorables 
Congresistas que de la misma manera en que se está 
planteado y la Ley de Áreas Metropolitanas, doctor 
Paláu, a la creación de Áreas Metropolitanas basta la 
iniciativa de las Asambleas Departamentales, y voy 
a poner el ejemplo de Cartago y Pereira, existe la 
planilla entre Cartago y Pereira y son dos municipios 
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conurbados de distintos departamentos, entonces ha-
bría que colocar para que pudieran hacerse el círculo 
turístico entre Pereira y Cartago, Pereira y Alcalá o 
Pereira y Ulloa, si, la posibilidad de que las Asam-
bleas de distintos departamentos tengan la iniciativa 
de crear ciclos turísticos entre departamentos o mu-
nicipios entre departamentos.

Y lo segundo, es que le voy a poner el ejemplo, 
entre Santa Rosa y Dosquebradas, Dosquebradas 
hace parte del Área Metropolitana, Santa Rosa no 
hace parte del Área Metropolitana, por tanto hay pla-
nilla entre Dosquebradas y Santa Rosa, podría per-
mitirse que también haya iniciativa, doctor Miguel 
Ángel, de los municipios o de los Alcaldes de los 
municipios que quieran crear círculos turísticos con 
el apoyo de los Concejos Municipales respectivos, 
y no tener que pasar por las Asambleas Departa-
mentales sino, que también tenga la autonomía del 
territorio.

Y sería la forma de corregir, y que tengan la au-
tonomía tanto las Asambleas para hacerlo como los 
municipios para hacerlo, como constancia señor Pre-
sidente, entonces para que en el debate en el Senado 
de la República pueda plantearse la posibilidad doc-
tor Atilano de que se corrija este desconocimiento 
de la autonomía territorial municipal para que tengan 
autonomía los municipios también crear círculos tu-
rísticos, ese era el sentido de mi intervención señor 
Presidente, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

A usted Representante, doctora Ángela Lisbeth 
Lozano, Partido Alianza Verde. 

Intervención de la honorable Representante 
Angélica Lisbeth Lozano Correa:

Gracias Presidente, celebro el proyecto al autor, 
al ponente, comparto buena parte de él, los costos 
que por la planilla pagan los taxistas resultan muchas 
veces inoficiosos, porque es un recaudo que sirve a 
las empresas afiliadoras que ejercen una intermedia-
ción que debe el Congreso de la República revisar, 
no son recursos que llegan a los municipios, sino a 
las afiliadoras.

De modo que yo destaco muy positivamente ese 
punto, comprendo enmarcado en la Ley de Turismo 
la importancia, la vitalidad que le presta, pero tengo 
unas preguntas, resaltando ese positivo que apoyo, 
que se suprima este pago de las planillas a los recau-
dadores, a las afiliadoras, quiero saber qué efectos 
tiene para la autonomía, regulación, control, y vigi-
lancia del transporte en cada municipio en las Áreas 
Metropolitanas.

Porque suprimir la planilla facilita uno la libre 
circulación como es obvio, pero tengo preguntas so-
bre el parque automotor de cada municipio: cómo se 
va a alterar al dejarlo de circulación libre; pregunto 
si hay un concepto del Ministerio de Transporte en la 
materia; si bien los taxis son un servicio de transpor-
te individual tengo la preocupación que se convierta 
en transporte colectivo.

Es decir, en una competencia para el transporte 
de pasajeros en áreas de turismo se convierta en una 
competencia con el transporte colectivo, que es bien-
venida la competencia, pero perdería total control el 

regulador y el vigilante que son las Secretarías de 
Tránsito y Transporte de Movilidad.

Entonces, quisiera saber si hay un concepto del 
Ministerio de Transporte, porque celebro por un 
lado, pero tengo inquietudes de pensar que estemos 
corriendo un lindero que tiene sentido para el con-
trol de los municipios del transporte público, muchas 
gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Solo me quedan dos intervenciones, me solicita el 
uso de la palabra el doctor Rodrigo Lara por el Par-
tido Cambio Radical, y tengo luego la intervención 
del doctor Yahír Fernando Acuña.

Intervención del honorable Representante 
Rodrigo Lara Restrepo:

Gracias Presidente, bueno dos observaciones 
muy puntuales, hubo ahorita una intervención de 
un honorable Representante a la Cámara válida, que 
consiste en una inquietud, que si estamos modifican-
do una Ley Orgánica por vía de una Ley Ordinaria, 
de ninguna forma.

La Ley 1558 de 2012 no es una Ley Orgánica, es 
una Ley Ordinaria, la Ley 1454 de 2011 es la Ley 
de Ordenamiento Territorial y esta ley básicamente 
hace referencia a las facultades y a las competencias 
de las entidades territoriales, y una de ellas es por 
supuesto la promoción del turismo y también natu-
ralmente la ordenación y la planificación del territo-
rio. Aquí concretamente se está regulando el artículo 
109 de la Ley 300 que es la Ley del Turismo, y se 
podría también establecer que se está modificando la 
Ley 1558 de 2012 si es del caso, pero esta no es una 
Ley Orgánica, es una Ley Ordinaria, por lo tanto no 
estaríamos aquí frente a un vicio.

En segundo lugar, escuché también una muy váli-
da inquietud del honorable Representante Luis Feli-
pe Lemos y yo quisiera expresar también mi opinión 
al respecto, el hecho de que aquí se hable de círculos 
turísticos frente al rótulo de círculos metropolitanos 
de la Ley 1558 pues en mi opinión no se está restrin-
giendo estos círculos turísticos a municipios o a en-
tidades que no sean Áreas Metropolitanas, si es que 
esa es la inquietud. Yo creo que esta es una figura de 
asociatividad general prevista en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial que puede aplicarse a co-
nurbaciones, a Áreas Metropolitanas o a Municipios 
que colindan en sus zonas rurales.

Y por otro lado hace bien esta ley en reglamentar 
el artículo 109 de la Ley 300 que es absolutamente 
incompleto, ya que se limita a crear la figura del cír-
culo metropolitano turístico, reza aquí básicamente 
en el artículo que dice: es una forma de integración 
de municipios que puede mejorar la prestación de 
servicios turísticos por cooperación o asociación. 
Esto básicamente es una declaración de intención 
que no le permite a los municipios ni reglamentar-
los, en ejercer su autonomía y crea básicamente dos 
círculos o Áreas Metropolitanas Turísticas: la de 
Buga y la del Oriente Antioqueño; en ese sentido 
yo creo que este proyecto es muy importante, no es-
tamos incurriendo en algún error de procedimiento 
legislativo.
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Y cierro con una reflexión, doctor Atilano, si este 
Congreso aprobó una serie de exenciones importan-
tes para la construcción de hoteles en el país que han 
dinamizado el turismo, por qué no vamos a hacer 
algo similar con el transporte público terrestre, por 
qué cobrar una especie de impuesto que es la plani-
lla, en un país con un servicio público de transporte 
deficiente, donde los turistas deben tomar los taxis, y 
en donde estas personas que prestan este servicio sin 
duda se verían muy beneficiadas gracias al turismo.

Yo creo que este es un proyecto beneficioso para 
el país y creo que no existen dudas jurídicas de esta 
naturaleza como se han planteado muy respetable-
mente, gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante, continúa en uso 
de la palabra el doctor Yahír Fernando Acuña y ter-
mina por favor el doctor Édgar Alexánder Cipriano 
que se me había cambiado de curul, y por eso no te-
níamos reportado el micrófono en rojo doctor Édgar, 
perdone que en el momento lo tengo reportado en la 
curul de adelante. Doctor Yahír Acuña.

Intervención del honorable Representante 
Yahír Fernando Acuña Cardales:

Gracias señor Presidente, bueno, celebrar que 
este Congreso ha hecho la tarea como debe en las 
Comisiones Legales y Constitucionales, ha comen-
zado usted su labor con pie derecho, esperemos que 
en el transcurrir de los días las instalaciones de las 
mismas.

Yo quiero celebrar este proyecto, el doctor Ati-
lano una muy buena iniciativa, yo presenté un pro-
yecto de ley en el mismo sentido para abolir la pla-
nilla única de viaje, que no tuviera costo, que fuera 
gratuita, cuando los móviles de servicios público se 
transportaban al interior de las fronteras departa-
mentales, sucede mucho, y aquí en Bogotá para salir 
uno a Soacha o salir a las afueras de Bogotá hay que 
cancelar una planilla que atropella el bolsillo de los 
conductores; el ejemplo de mi departamento, Sucre, 
Corozal y Sincelejo, está a cinco minutos y la pla-
nilla vale 12.000 pesos, el peaje vale 2.300 y 2.300 
más, no preciso las cifras, son casi 5.000 más, esta-
mos hablando de 17.000 y la gente paga solamente 
8.000 a 10.000 pesos por la carrera como se dice allá.

En ese sentido lo que incentiva el costo de la pla-
nilla es que haya poco flujo de transporte público, 
de taxis básicamente o el que exista esté tentado a 
estar al margen de la norma puesto que no diligencia 
las planillas para evitarse el costo de las mismas y 
cuando se encuentran con la Policía, que en su labor 
policial terminan haciéndole comparendos, que su-
peran en gran medida la posibilidad de ingreso de los 
taxistas de este país.

Los círculos de viaje me parece o los círculos del 
turismo me parecen muy interesantes, doctor Atila-
no, muy buena idea la verdad, solamente una ob-
servación, creería yo que esos círculos deberían ser 
competencia de la Asamblea Departamental; yo voy 
a acompañar con mi voto doctor Atilano porque que-
remos que este proyecto se vuelva realidad, pero qué 
sentido tiene constituir un círculo de turismo al inte-
rior de un mismo municipio, cuando al interior de un 

mismo municipio no hay costo de la planilla única de 
viaje. La intención sería que la Asamblea como au-
toridad departamental pudiera constituir círculos de 
viaje entres varios municipios y que los municipios 
lógicamente pudieran estar de acuerdo, yo creo que 
eso solamente.

Me robo un minuto más señor Presidente, quisie-
ra yo que quedara bien articulado en la ley, para evi-
tar futuras confusiones, y que la norma se vuelva le-
tra muerta, el espíritu de la norma es tremendamente 
bueno, va a impactar de manera significativa, econó-
mica y positivamente al conductor, al propietario del 
vehículo, porque va a tener más viajes, pero además 
va a afectar de manera positiva la cartera del usuario, 
porque al no haber planilla única de viaje el costo del 
transporte también bajará.

En ese sentido no tiene lado malo este proyecto, 
lo que si le recomiendo doctor Atilano es que revi-
semos las competencias, para que sea más y mucho 
más fácil construir esos círculos de turismo de los 
que habla su importante proyecto de ley, gracias se-
ñor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A tiempo doctor Yahír, en la técnica legislativa 
primero sometemos a consideración la proposición 
con que termina el informe de ponencia, y luego con-
tinúa la discusión del articulado, para aquellos com-
pañeros que me solicitan el uso de la palabra, luego 
bien la discusión del articulado y nuevamente reabrir 
el sistema para que puedan hacer uso de la palabra.

Para terminar en lo que tiene que ver con la dis-
cusión del informe de ponencia, el doctor Édgar Ci-
priano Moreno, Representante del Partido ASI.

Intervención del honorable Representante 
Édgar Alexánder Cipriano Moreno:

Gracias señor Presidente, un cordial saludo a 
la Mesa Directiva, al doctor Atilano que está en el 
proyecto de turismo, el Proyecto ley número 186 de 
2014 Cámara es un importante proyecto para nuestro 
departamento que es el Guainía, ya que somos uno 
de los departamentos con mayor tesoro ecológico de 
nuestro país, nuestra vía fluvial es un espectáculo 
maravilloso y está ubicado en el río Orinoco, como 
ustedes saben es el tercer río más caudaloso del mun-
do entero, además es el primer sitio ramsar de toda la 
Orinoquia y el sexto que se ha declarado en el país.

En el Guainía tenemos un alto porcentaje de las 
especies de animales y vegetales que tenemos en el 
país y que también son nuestra gran riqueza, Colom-
bia ocupa el primer lugar en el mundo en diversidad 
de aves, y la estrella fluvial en Inírida tiene 25% de 
estas especies en el país, Colombia ocupa el segundo 
lugar en todo el Planeta en peces de agua dulce, se-
gundo lugar en todo el Planeta en peces de agua dul-
ce y en esa estrella fluvial del Inírida se encuentra el 
35% de las riquezas de especies de este tipo, Colom-
bia ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en núme-
ro de especies de mamíferos y en la estrella fluvial 
de Inírida habita el 42% de los mamíferos del país.

Contamos además con la gran riqueza cultural in-
dígena digna de proteger como los pueblos indígenas 
La Ceiba, El Paujil, Caranacoa y Remanso que no 
solo conservan nuestro paisaje, sino que son comu-
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nidades que se pueden ver beneficiadas con turismo. 
Ya se cumplen 17 años de vigencia de la Ley 300 de 
1996, pero también cumple 17 años de la no imple-
mentación y desarrollo de los círculos metropolita-
nos turísticos que es lo que propone este proyecto.

Por esto es necesario que este proyecto sea ley en 
la medida que los círculos metropolitanos turísticos 
están en capacidad de generar desarrollo económico 
en las municipalidades que cuentan con un poten-
cial turístico, y que sean próximos afines de intere-
ses turísticos y culturales a las capitales de nuestro 
departamento. Esperamos enriquecer este debate 
proponiendo que se suprima la expresión metropoli-
tanos para ampliar el potencial de participación a to-
dos los municipios con vocación turística o cultural 
como los de nuestro departamento que es Guainía, 
en donde solo un municipio que es Inírida y el resto 
el departamento está compuesto en corregimientos y 
comunidades indígenas.

Además Presidente, es necesario simplificar al 
máximo el procedimiento de la constitución de los 
círculos turísticos, para que estos sean implemen-
tados a través de Ordenanza Departamental con la 
iniciativa de los Gobernadores interesados, primor-
dialmente hay que dejar claro que no se afecte en lo 
más mínimo el ordenamiento territorial de la nación, 
ya que este fenómeno de asociación está supeditado 
a incentivar la competitividad económica, turística y 
cultural de la regiones sin modificar ningún tipo de 
estructura política administrativa.

Ya para finalizar, el proceso de creación de desa-
rrollo y regulación de los círculos turísticos en virtud 
de esta ley deberá ser una acción coordinada por el 
departamento.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante Cipriano, el tiempo para poder 
concluir vencidos los cinco minutos, muchas gracias.

Intervención del honorable Representante 
Édgar Alexánder Cipriano Moreno:

Esta ley deberá ser en una acción coordinada 
con el departamento interesado por la activa parti-
cipación de Concejos Municipales, pues son ellos 
quienes desarrollarán esta ley de acuerdo a las nece-
sidades específicas que se requieren en el funciona-
miento del círculo turístico de cada región, muchas 
gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante, cerrada la dis-
cusión de la proposición con la que termina el informe 
de ponencia, no sé si el doctor Atilano quiera recoger 
las intervenciones de los miembros de la Plenaria y 
enseguida sometemos a votación la proposición para 
iniciar la discusión del articulado, en el que habrá 
lugar nuevamente para que pueda inscribirse quienes 
deseen hacer uso de la palabra. Doctor Atilano para 
recoger las inquietudes de los Representantes.

Intervención del honorable Representante 
Atilano Alonso Giraldo Arboleda:

Gracias Presidente, muy cortico, primero agrade-
cerle a todos los colegas, quiero y lo que siento es 
que ese proyecto realmente es muy importante, que 

lo necesita el país, y más que todo los departamentos 
con vocación turística.

Gracias por ese apoyo, pero igual a los colegas 
que han hecho esas críticas y esas reflexiones, bien-
venidas, es que de eso se trata, y para eso es este 
recinto, para enriquecer o también para corregir si 
hay errores, me quiero referir a los de mi gran ami-
go Felipe Lemos y a la doctora, pues yo creo que el 
doctor Lara aquí fue claro, aquí no estamos tocando 
ninguna ley orgánica.

Pero sin embargo con lo de la palabra metropoli-
tano, yo quiero también dejarles aquí una reflexión 
del proyecto, que también cuando se estaba elabo-
rando el proyecto surgieron serios interrogantes, eso 
significa que también se ha estudiado y se ha anali-
zado, si fuera una ley orgánica pues entonces esta ley 
tendría que ser orgánica, no hay otra forma, pero esta 
ley es ordinaria porque afortunadamente también, a 
pesar de que toca lo de metropolitano, doctor Felipe, 
hay una sentencia de la Corte Constitucional, usted 
que es tan juicio, la C-489 del 2012, donde hay la 
claridad de qué artículos en esa ley son orgánicos; el 
artículo 50, 4°, 286, 288, 297, 307, 319, 321, 329, se-
gún la Carta Política los que hay digamos son de re-
serva, aquí el artículo 309, porque lo hicimos, hubo 
que averiguar e investigar no está dentro de esos ar-
tículos, por lo tanto, nos da tranquilidad de que aquí 
no estamos violando uno de estos artículos.

Me decía mi gran amigo Dídier Burgos que es 
que los municipios, los Concejos, deben de partici-
par, claro que esa situación también la planteamos 
en la Comisión Sexta, también se discutió esa par-
te de los Concejos, pero yo les diría, era que si la 
Asamblea dice son 3, 4, 5, 6 municipios, ¿uno de 
esos municipios va a decir no quiero pertenecer a ese 
círculo turístico?, cuando no le trae sino beneficios; 
es que puede presentar proyectos, vuelvo repito, no 
solo es la absurda y equivocada planilla, yo creo que 
de lógica, del sentido común aquí ningún municipio 
vecino, bienvenido, aquí el problema más bien es 
que van a querer todos los municipios estar en el cír-
culo turístico, que aquí me parece que hay que actuar 
ya partiendo de la buena fe de las Asambleas a que 
esos círculos turísticos son los que realmente tienen 
vocación turística.

Me decía ahora un colega una reflexión que quie-
ro dejarla aquí por último, ¿en cuántos departamen-
tos?, hay una cantidad de peajes que los taxistas para 
prestar el servicio no solo tienen que pagar el peaje 
sino también la planilla ocasional, quedamos aterra-
dos, o sea dos veces más caro el servicio de un taxi, 
así que la invitación también a los colegas es que 
este proyecto va en segundo debate, pasa a Comisión 
de Senado y la Plenaria, bienvenidos, ayúdenme a 
enriquecer este proyecto que es lo que necesitamos, 
tener un buen proyecto y que le sirva a todo el país, 
muchas gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias doctor Atilano, cerrada la discusión de la 
proposición con la que termina el informe de ponen-
cia, le preguntó a la Plenaria de la Cámara: ¿aprue-
ban la proposición con que termina el informe de 
ponencia?
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Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano. Informa:

Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Continuamos la discusión con la apertura del 

articulado.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 

Serrano. Informa:
Señor Presidente este proyecto tiene dos artículos 

y no presenta ninguna modificación ni proposición 
al respecto.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

En consideración los artículos, voy a abrir la dis-
cusión, antes me había solicitado el doctor Harry 
Giovanni González, el doctor León Darío y la docto-
ra Ángela Lizbeth Lozano, estamos en discusión de 
los artículos que hacen parte del proyecto de ley sin 
proposición. Doctor Harry.

Intervención del honorable Representante 
Harry Giovanny González García:

Gracias Presidente, exaltar la labor del Repre-
sentante amigo del Quindío por esta importante ini-
ciativa.

Quisiera anunciar mi apoyo al proyecto de ley, 
pero sí solicitarle respetuosamente que se tengan en 
cuenta unas inquietudes para efectos del trámite del 
Senado de la República.

Primero, en lo concerniente a dar claridad de 
las competencias asignadas en este proyecto de ley 
a las Asambleas Departamentales y a los Concejos 
Municipales, pues está absolutamente claro que el 
propósito es que las Asambleas Departamentales 
conformen el círculo turístico, pero el proyecto está 
ampliando una facultad para que sean los Concejos 
Municipales los que promuevan la regulación de es-
tos círculos turísticos. 

Yo quisiera que se evalúe, que eso quede con ab-
soluta claridad en la redacción del artículo, así mis-
mo antes del final de ese artículo, primero hace re-
ferencia a que los círculos promoverán o formularán 
proyectos al Fondo Nacional de Turismo, me parece 
a mí que no son los círculos los llamados, los que 
formulen los proyectos del Fondo Nacional del Tu-
rismo, sino las entidades territoriales que conforme 
el círculo turístico; valga decir los municipios que a 
van a participar en la conformación de estos círculos 
turísticos.

Por último, pues como ocurre en el Quindío y po-
siblemente en todo el país, en el departamento del 
Caquetá también tenemos la aspiración, nosotros, no 
tan desarrollada como el Quindío y que algún día de-
jemos la violencia que nos ha perseguido y más bien 
promovamos la paz con iniciativas turísticas, ahí hay 
un bello municipio que se llama Morelia, Caquetá, 
que está a solo 15 o 20 minutos de la capital Floren-
cia, pero que además realmente Morelia en su deli-
mitación territorial con Florencia que es la capital 
del Caquetá solo la limita pasar un puente, al otro 
lado del puente sobre el río Bodoquero se encuentra 
Morelia, y entonces ocurre lo mismo que para pasar 
ese puente tengan que pagar las famosas planillas, 

por eso me sumo a este proyecto de ley y lo felicito 
Representante y espero que mis compañeros de la 
bancada Liberal puedan acompañar esta iniciativa.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Muy bien, veo que se han inscrito más de 10 Re-
presentantes en la discusión de los dos artículos, va-
mos a limitar hasta allí las intervenciones; para con-
tinuar entonces, la doctora Ángela Lizbeth Lozano 
del Partido Alianza Verde.

Intervención de la honorable Representante 
Angélica Lisbeth Lozano Correa:

Muchas gracias Presidente, colegas con Angéli-
ca es suficiente para mí, yo quisiera señor Ponente 
que en el trámite de este proyecto hacia el Senado se 
incorpore un concepto del Ministerio de Transporte, 
porque la Alianza Verde comparte y apoya el espíri-
tu del proyecto en lo que tiene que ver con turismo, 
pero nos preocupa y personalmente los efectos que 
pueda tener esto en la regulación, vigilancia y con-
trol de las diferentes frecuencias del transporte en los 
municipios que se acojan a estos circuitos, tanto del 
transporte individual de pasajeros, taxis, como el de 
colectivos, los municipios tienen allí un asunto vital 
de regulación y temo que un efecto colateral por el 
lado positivo del turismo sea negativo.

Yo quiero entonces dejar constancia Presidente de 
mi voto negativo, por falta de información en trans-
porte y que para la discusión en la Comisión Sexta 
del Senado se incorpore un concepto del Ministerio 
de Transporte, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

El autor y actuando hoy como Ponente Coordi-
nador me pide que le permitamos darle inmediata 
respuesta a las inquietudes que acaba de expresar la 
Representante Angélica. Doctor Atilano.

Intervención del honorable Representante 
Atilano Alonso Giraldo Arboleda:

Ángela, verdad, primero excusas porque en su 
intervención debería haberle dado respuestas docto-
ra Ángela y muchas gracias por la preocupación al 
proyecto.

Concepto escrito no tengo del Ministerio de 
Transporte, pero ya fue debatido y aprobado en la 
Comisión Sexta de la Cámara y si fue debatido y 
aprobado es porque el Ministerio de Transporte pues 
le dio la viabilidad, pero quiero decirle que también 
lo hice con la señora Ministra de contarle el proyecto 
y pues en eso sí faltó que hubiera quedado escrito, 
pero yo creo que una razón contundente que sí tiene 
digamos el visto bueno del Ministerio de Transpor-
te es que fue aprobada en la Comisión Sexta de la 
Cámara.

Y su preocupación me parece muy válida la de 
que si se elimina la planilla entonces los taxistas de 
pronto, y lo más seguro es que lo puedan hacer de 
servicio colectivo, pero yo creo que no nos pode-
mos quedar porque para eso son los Organismos de 
Tránsito al municipio donde no escucha que no hay 
ese servicio y lo hacen, pero son los Organismos de 
Tránsito los que tienen que velar y no dejar que se dé 
ese tipo de servicio, si es sólo para el turismo y si es 
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para ayudar precisamente al desarrollo, porque si nos 
vamos a acoger cada uno de estos puntos realmente 
es difícil para sacar una ley.

Ahí le dejamos la responsabilidad que es de ellos 
y que la deben de hacer cumplir, pero muchas gracias 
doctora Ángela por su preocupación y bienvenido, 
quiero decirle que también lo que me pueda ayudar 
porque el proyecto va en segundo debate, va para 
Comisión y después Plenaria lo que podamos enri-
quecerlo y bienvenido porque es lo que se necesita, 
muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctora Sandra 
Liliana Ortiz Nova:

Tiene el uso de la palabra la doctora Elda Lucy 
Contento.

Intervención de la honorable Representante 
Elda Lucy Contento Sanz:

Gracias Presidenta, sólo para dejar una constan-
cia teniendo en cuenta que se aprobó la ponencia y 
no hicimos algunas aclaraciones.

Al Representante Giraldo conocemos y se dé 
la bondad del proyecto pero lamentablemente por 
la exposición que hice en la anterior intervención, 
anuncio mi voto negativo al presente proyecto y es-
pero que en los siguientes trámites del procedimiento 
se pueda aclarar las dudas, tanto el tema legal como 
el tema financiero, frente a los recursos que han reci-
bido algunos entes territoriales que cuentan con ese 
valor que reciben de las planillas, gracias Presidente, 
entonces para dejar la constancia del voto negativo.

Dirección de la Presidencia, doctora Sandra 
Liliana Ortiz Nova:

Gracias doctora, tiene el uso de la palabra el 
doctor Álvaro López del Partido Conservador.

Intervención del honorable Representante 
Álvaro López Gil:

Muchas gracias señor Presidente, quiero como 
primera intervención que tengo aquí en este recin-
to, pues felicitar a la nueva Mesa Directiva y a los 
colegas que llegan también por primera vez aquí a 
este Congreso de la República y felicitar también el 
Ponente este proyecto que me parece un trabajo que 
ha venido pues lamentablemente debimos la impor-
tancia de votar para que fuera el primer proyecto de 
ley que estudiáramos y veo una gran ausencia de los 
Congresistas hoy acá.

En el Valle del Cauca, región a la que pertenezco 
hay mucho turismo, yo lo que quiero y escuchando a 
varios colegas hablar sobre este proyecto señor Po-
nente es en el Norte del Valle concretamente señor 
Ponente los dueños de busetas y taxis, sobre todo los 
micros no tienen que pagar esa planilla cuando tie-
nen ya unas rutas definidas, el problema es cuando 
empiezan a pagar otras rutas que eso es a lo que yo 
le jalaría a este proyecto, señor Ponente si me puede 
poner cuidado por favor.

Quiero que me ponga cuidado Ponente porque el 
problema de la planilla no la tienen que pagar los que 
ya tienen la ruta definida, es para los que cambian la 
ruta, si este proyecto buscamos que contemple esto 
yo sí le jalaría, resulta que en el Norte del Valle cuan-
do una ruta es diferente a la autorizada tiene que pa-
gar $10.000 por esa ruta, yo le preguntaba a uno de 

los colegas, cuánto es lo que vamos a dejar de recibir 
la Nación a través del Ministerio por no pagar esas 
planillas, lo necesito como punto de información, no 
lo necesitaría como para no aprobar este proyecto 
pero sí sería bueno, cuánto le estamos nosotros con-
tribuyendo al ciudadano y al turismo, uno.

Dos, si esa planilla es limitada para los que van 
hacer rutas diferentes a las que tienen y solamente 
en el Norte del Valle le dan tres rutas, no más au-
torizan a una micro tres veces, estamos de acuerdo, 
conoce bien usted el tema, lo que buscamos es que-
ridos colegas que la gente este proyecto no lo limi-
te a eso estamos jalando, que no lo limite y que no 
tenga ningún costo para que pueda ser su circuito en 
los municipios de ese turismo con esa condición yo 
sí le jalaría, porque resulta que hay que pagarle al 
Ministerio de Transporte precisamente el de los via-
jes ocasionales, que es lo que llama precisamente el 
Ministerio.

Yo sí quisiera señor Ponente que en el articulado 
de este proyecto, no lo veo claro, quiero que quede 
incluido así para que las Asambleas Departamentales 
salgan a reglamentar precisamente este tema no nos 
metemos pues en lo que tiene que ver mucho con las 
normas de tránsito y todo lo que ellos están hacien-
do, pero sí que dejemos esa posibilidad y que quede 
en el articulado que los transportadores no queden 
con limitación fuera de la ruta que tienen para poder 
hacer esos círculos, con esa condición yo lo aproba-
ría, muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, antes de continuar con el 
desarrollo de la Plenaria me corresponde preguntarle 
a la misma si se declara en sesión permanente señor 
Secretario.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Así lo quiere señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Continuemos entonces con la intervención, 

una moción de orden para el doctor Germán Navas 
Talero, Decano del Congreso de la República.

Intervención del honorable Representante 
Carlos Germán Navas Talero:

Gracias por lo de anciano, es que yo he escu-
chado y perdóneme doctor que se hacen observa-
ciones al proyecto pero no se hacen proposiciones, 
las aclaraciones que pide el Representante que está 
hablando presenta una proposición modificatorio 
y arreglado el problema porque lo que usted diga 
acá se queda acá y no va a Senado, entonces esas 
modificaciones se solicitan como proposiciones y 
nosotros veremos si se modifican o no se modifican, 
gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias profesor Navas, no sé si el doctor Atilano 
avanza e interviene luego de dos o tres colegas y vas 
aclarando las inquietudes. Tiene el uso de la palabra 
el Representante Víctor Javier Correa Vélez.
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Intervención del honorable Representante 
Víctor Javier Correa Vélez:

Bueno, de nuevo saludos, el espíritu general del 
proyecto pues lo comparto, me parece que es impor-
tante poder generar estos círculos de turismo sobre 
todo porque facilita la gestión de proyectos para los 
municipios pequeños que se puedan asociar con mu-
nicipio de mayor tamaño, mayor calado y mayor ca-
pacidad administrativa y de gestión.

Pero comparto la preocupación que manifiestan 
los compañeros de la Alianza Verde en virtud del im-
pacto que pueden tener sobre el trasporte formal que 
ya operado los territorios sobre todo como un llama-
do que uno escucha mucho en los taxistas particular-
mente de la región del Oriente Antioqueño e incluso 
dentro del mismo Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y en la posible sobreoferta que se puede dar 
del servicio de taxis en un municipio determinado en 
virtud de esta apertura, de esta puerta que se abre y 
que termina afectando directamente a los taxis o ta-
xistas que tradicionalmente han funcionado en esos 
municipios.

Es importante o tiene que ver dentro del concepto 
que se solicita la posibilidad de evaluar el impacto 
real y material dentro de un concepto del Ministe-
rio y busca reformular los mecanismos también para 
evitar que estos taxis que migran de un lado a otro 
terminen concentrando la oferta externa en algunas 
zonas de acuerdo a la demanda en ese caso y dismi-
nuyendo el ingreso de los taxistas que normalmente 
han operado en el municipio en particular, es sólo 
una pregunta, qué se propone para eso y como lo ve 
el señor Ponente y solicitarles que ese concepto del 
Ministerio este, sin dejar de decir que el proyecto 
como tal tiene importantes virtudes.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Para continuar con la discusión es bueno y quie-
ro unirme a las palabras de enseñanzas del profesor 
Navas en cuanto al punto en el que nos encontramos, 
estamos discutiendo los artículos del proyecto de ley, 
cualquier intención que le asista a un Congresista 
frente a los artículos para que quede la constancia 
en la discusión y pueda ser tenido en cuenta debe ser 
radicada como modificación de un artículo, adición 
al artículo, ante la Secretaría General.

El doctor Atilano me ha pedido el uso de la pa-
labra para dar respuesta a las inquietudes del doctor 
Álvaro López y a los demás compañeros.

Intervención del honorable Representante 
Atilano Alonso Giraldo Arboleda:

Gracias Presidente, es que el colega Álvaro pues 
hace unas reflexiones y precisamente esas reflexio-
nes que usted hace es lo que está en este proyecto de 
ley, hoy el taxista se puede ir de un municipio a otro 
si ya está pues autorizado y no puede salir de esos 
municipios o en el solo municipio.

Con este proyecto de ley lo que precisamente fa-
culta para que todos los taxistas que se desplacen en 
el círculo turístico que apruebe la Asamblea Depar-
tamental, ya no tiene ninguna limitación, a cualquier 
municipio de estos se puede desplazar y no tienen 
que sacar ninguna planilla, que es eso lo que es ab-
surdo o solo le dan tres planillas para el mes, o sea, 

que el señor no puede prestar sino tres servicios al 
mes, eso es lo que no me parece que no funciona.

La del colega Víctor Correa, sí es una preocupa-
ción me parece acertada porque pues hay que legislar 
pero tampoco traer problemas a otros sectores.

Lo de los cupos de los taxis yo creo que ya hay 
conocimiento de que en cada municipio, en cada de-
partamento hay los cupos y esos son limitados, por-
que eso no es darle cupos por darles, es de acuerdo 
a la necesidad, o sea, esto no debe parar los cupos, 
los que hay son y ahí, ahora sí por esto el turismo se 
va a disparar y se necesitan más taxis, pues bienve-
nidos, pero ya eso es un estudio que lo hacen ellos 
allá en cada departamento, más o menos esa era la 
inquietud.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, continúa el uso de la pa-
labra el doctor León Darío Ramírez, miembro del 
Partido de la U.

Intervención del honorable Representante 
León Darío Ramírez Valencia:

Muchas gracias señor Presidente, y de antemano 
le deseo la mejor de las suertes a la Mesa Directiva 
y, muy especialmente a usted doctor Fabio y a quien 
conozco ampliamente como que fuimos colegas en 
la Comisión Tercera, allá se manejó muy bien ojalá 
que en la Presidencia lo mismo.

Doctor Atilano no voy en contravía del proyecto, 
pero hemos hecho el análisis y dimos el voto a la 
ponencia porque en ningún momento va en contravía 
ni aporrear las finanzas de los entes territoriales, así 
lo entendimos, así lo analizamos y por eso el voto 
positivo.

Otro punto no es idea mía, se la escuché a mi 
paisano y amigo del Centro Democrático al doctor 
Óscar Darío Pérez, en el sentido de que el proyecto 
no debe circunscribirse únicamente a taxis porque en 
muchas localidades específicamente en el departa-
mento de Antioquia en la zona del suroeste se pres-
te el servicio de turismo a través de otros vehículos 
por ejemplo, en Jardín, en el Oriente Antioqueño, los 
jeep en nuestra zona, entonces doctor Atilano si es 
procedente al pasarse al Senado y Cámara no vamos 
atropellar a otras personas o a otros organismos que 
presentan también este servicio, no sé si se podría 
ampliar un poquito dentro del articulado que no se 
circunscriba solamente a taxis y si no, a vehículos 
públicos que prestan el servicio de turismo, es como 
una apreciación en aras de darle una mejor participa-
ción a todas las personas en nuestra regiones y por 
eso hablo específicamente del departamento de An-
tioquia, muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, continúa el uso de la pa-
labra la honorable Representante Johana Chávez del 
Centro Democrático.

Intervención de la honorable Representante 
Johana Chávez García:

Presidente voy a cederle la palabra acá a mi com-
pañero Samuel Hoyos, quien tiene algunas observa-
ciones frente a este proyecto.
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Intervención del honorable Representante 
Samuel Alejandro Hoyos Mejía:

Nos preocupa el impacto que esto pueda tener en 
la movilidad de Bogotá en el entendido de que taxis 
de municipios aledaños pueden ingresar libremente a 
la Capital sabiendo pues los problemas que tenemos 
de movilidad con el tráfico, incluso podría afectar la 
seguridad al carecer de un control por parte del Dis-
trito a los taxis que entren.

Entonces me gustaría que nos explicarán ese as-
pecto porque respecto al tema turístico nos parece 
muy bien, pero esa preocupación, pues no la tenemos 
muy clara y en esa medida acompañamos la posición 
de la doctora Angélica Lozano y votaríamos negati-
vamente el proyecto, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, bueno hagamos claridad 
al respecto permitiendo entonces que el doctor Atilano 
intervenga nuevamente.

Intervención del honorable Representante 
Atilano Alonso Giraldo Arboleda:

Gracias Presidente, mi estimado colega del Cen-
tro Democrático, hoy no existe círculo turístico es 
precisamente lo que con este proyecto de ley lo que 
se dará en la facultad a la Asamblea para que defina 
cuáles son los municipios que van a conformar ese 
círculo turístico.

Entonces ¿por qué a las Asambleas?, usted me 
está dando la razón, es que el caso del Quindío no 
es el mismo de Bogotá, Cundinamarca, el caso de 
Cundinamarca no es el mismo de Boyacá, ni es el 
mismo de Santander, cada departamento es el que 
hace el análisis para definir el círculo turístico don-
de haya vocación turística, porque eso tampoco es 
para cualquier municipio, tiene que ser es que esté 
demostrado que haya vocación turística, porque lo 
que se quiere es precisamente ayudar al desarrollo a 
aquellos departamentos básicamente donde hay esa 
vocación turística mi estimado colega, pero buena 
la reflexión, hay inquietudes que se presentan y me 
parece bienvenida esa reflexión pero ya aquí hay la 
claridad.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Sonido para el Representante del Movimiento 
MIRA, doctor Carlos Eduardo Guevara.

Intervención del honorable Representante 
Carlos Eduardo Guevara Villabón:

Gracias Presidente, yo me sumo a las inquietudes 
de mis compañeros Samuel y Angélica, en la medida 
en que estamos enviando unas funciones y unas atri-
buciones a los Concejos y Asambleas, pero no somos 
explícitos, no hay ningún tipo digamos de atribución 
específica para que el Concejo pueda en caso de Bo-
gotá por ejemplo sentarse con el Concejo de Zipa-
quirá o el Concejo de Chía, el Concejo inclusive de 
Soacha, para poder establecer unas normas mínimas 
sobre todo para la vigilancia y el control.

Yo entiendo Representante que en otras regiones 
es prácticamente esos circuitos ya están conforma-
dos prácticamente de facto, ya están pero entiéndan-
nos que en el caso de la ciudad de Bogotá hay un 

problema muy grave de vehículos piratas, de vehícu-
los fantasmas que transportan personas en la Capital 
y sí hay una pugna entre vehículos de Soacha que 
vienen a hacer su labor, su función de trabajo aquí en 
Bogotá y de igual manera en Soacha.

Entonces me preocupa que no regulemos muy 
bien la materia y mandemos un mensaje equivocado, 
a mí se me ocurre Representante que la planilla sea 
gratuita, pero que identifiquemos el vehículo, que 
específicamente va a ser una labor de prestación de 
un servicio turístico, que se le dé una planilla de di-
ferente color, por ejemplo que se le dé rosada, roja, 
para que el vehículo no se quede en el municipio 
haciendo carreras porque si no Representante eso se 
nos convierte en un problema garrafal y sucede lo 
que dice Samuel, se inunda la ciudad de vehículos 
de Soacha, de Chía, prestando carreras individuales 
aquí en la Capital o en municipios.

Lo otro que quería plantear es que explícitamente 
en el articulado no hace mención a los Distritos Es-
peciales, se habla de municipios y de pronto depar-
tamentos, pero no de Distritos Especiales, en caso de 
Bogotá no tenemos una región administrativa espe-
cial como una digamos una autoridad administrativa 
que pueda sentar a las partes y sacar un reglamento 
único, entonces hay unos vacíos Presidente y Ponen-
te que sí me gustaría que se acotaran porque esto tie-
ne un impacto importante, porque el mayor número 
de taxis están inscritos en Bogotá, el mayor número 
de personas que vienen del extranjero su punto de 
llegada es Bogotá, 10 millones de pasajeros llegaron 
el año pasado a Bogotá vía Aeropuerto El Dorado, 
entonces sí nos gustaría que retomará las propuestas 
de los compañeros de Bogotá y planteáramos un ar-
tículo, un capítulo especial para la ciudad, entonces 
eso era Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, tiene el uso de la palabra 
el doctor Jorge Eliécer Tamayo Representante por el 
Partido de la U.

Intervención del honorable Representante 
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

Gracias señor Presidente, en el mismo sentido 
para nosotros llama la atención la posibilidad de que 
el uso irresponsable o de pronto de alguna manera no 
respetando situaciones de impacto ya de la conges-
tión vehicular en algunos municipios para nosotros 
llama mucho la atención, pienso que el colega ante-
rior él tiene razón podría buscarse una exención en 
el costo de esa planilla como un identificador de un 
color diferente, pero no suprimir la planilla porque 
es la única que permite controlar la permanencia de 
ese vehículo en otro territorio.

Y en cuanto a los temas de proyectos si se crean 
los círculos, está bien concedido que los mismos le 
permitan la posibilidad de formular proyectos con-
juntos para el fomento del turismo, me parece a mí 
que está bien traído y eso es lo que se busca, una 
integralidad, porque individualmente lo pueden pre-
sentar ya tiene la facultad para hacerlo esta es la po-
sibilidad de hacerlo de manera conjunta para que se 
le permita ejercer de esa manera.
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Entonces en ese sentido lo único sería ajustarle lo 
pertinente y ahora mediante proposición ajustar de lo 
pertinente frente al costo de la planilla, que no tenga 
planilla y que tenga un color diferencial para poder 
realizar el control que sería lo que permitiría darle la 
viabilidad al proyecto, gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Honorable Representante Elbert Díaz Partido 
de la U.

Intervención del honorable Representante 
Elbert Díaz Lozano:

Muchas gracias señor Presidente, tengo al igual 
que muchos de los honorables Representantes a la 
Cámara, tres inquietudes.

Uno, es que en el artículo 1° que modifica el artí-
culo 109 de la Ley 300 de 1966 precisamente habla 
de los municipios, me parece a mí también señor Po-
nente que no tiene sentido hablar de los municipios 
toda vez que la Asamblea del Departamento sería la 
que diría cuál es el círculo turístico correspondiente, 
un municipio como tal no le va a formar a usted un 
círculo turístico, no es congruente digamos, que esa 
palabra municipio dentro del artículo 1° me parece 
que no cabe, no tiene por qué tener esa palabra del 
municipio o que los municipios participen o hagan 
círculos turísticos.

En segundo lugar, el tema de las planillas, indu-
dablemente el tema de las planillas hace o va a hacer 
que vehículos de un municipio vayan a otro a prestar 
servicios, por ejemplo, yo soy del Valle del Cauca 
y vivo en Palmira, muchos de los taxis que van a 
Cali tienen que llevar esa famosa planilla, nosotros 
en Palmira tenemos una gran dificultad y es que te-
nemos un peaje entre Cali, Palmira y la planilla, por 
supuesto encarece el servicio porque en últimas los 
taxistas lo que hacen es cargarle al pasajero el va-
lor del peaje y el valor de la planilla, ahí estamos 
totalmente de acuerdo con la planilla debe tener un 
costo cero, pero sí se debe reglamentar y no por la 
Gobernación o por la Asamblea, esa reglamentación 
debe darse a través del Ministerio para que de alguna 
forma no se presenten hechos de que los vehículos 
que hacen ese servicio pues se queden en esas ciuda-
des prestando un servicio donde no les corresponde.

Y finalmente decirles señor Ponente, señor Presi-
dente, honorables Representantes que si hacemos en 
consenso esa modificación, pues estaríamos dispues-
tos a votar este proyecto en forma positiva, muchas 
gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Muchas gracias Representante, el también Ponen-
te doctor Miguel Ángel Pinto que se encuentra en el 
atril ha pedido el uso de la palabra para darle res-
puesta a la solicitud de los Representantes.

Intervención del honorable Representante 
Miguel Ángel Pinto Hernández:

Gracias Presidente, quiero hacer varias claridades 
con todo respeto a la Plenaria de las inquietudes que 
se han venido planteando, porque me parece que el 
proyecto ya entró en la discusión que no es lo que se 
está plasmando.

Inicialmente se concibe el círculo turístico como 
la integración o la unidad de dos o más municipios 
que se unen en torno a ese proceso turístico, como 
aquel municipio que tiene los balnearios y el muni-
cipio del lado tienen los hoteles, por ejemplo la in-
tegración de unidad, es allí donde estamos nosotros 
hablando de un círculo turístico que es el que se tiene 
que entrar en este momento a reglamentar, es un pri-
mer término para poder definir.

Aquí se hablaba de lo del tema de Bogotá para 
la invasión de los vehículos, primero el Gobernador 
que aquí se está dando las facultades es a las Asam-
bleas a iniciativa del Gobernador o a iniciativa de la 
misma Asamblea, el Gobernador de Cundinamarca 
no tiene injerencia en la Capital de la República, que 
tiene su propio espacio, aquí no vamos a permitir con 
esta ley a que los vehículos de otras municipalidades 
cercanas vayan a ingresar por ejemplo a Bogotá, en-
tre otras cosas aquí de un círculo turístico creado, esa 
es la facultad que se está haciendo.

Segundo, cuando en el proyecto se habla de los 
municipios, es porque a los municipios se les está 
dando una facultad para que ellos entren a regular 
precisamente ese tránsito automotor que correspon-
de de municipio a municipio, las Asambleas lo que 
hacen es decir e identificar en qué parte de su depar-
tamento existe esa integración de los municipios en 
el campo turístico que nos permita concebirlo como 
un círculo turístico y lo define como tal y lo crea, 
pero inmediatamente cada uno de los municipios a 
través de sus Concejos Municipales tiene que hacer 
su propia regulación para mirar cómo hacer el tránsi-
to precisamente del municipio a municipio.

Y como esa es facultad que tienen los municipios 
precisamente por eso se les está otorgando esa re-
gulación y no necesariamente tenemos que acudir al 
Ministerio de Transporte para esos efectos, entonces 
yo lo que quiero hacer claridad en el proyecto es que 
aquí no se está permitiendo ni acabando con la plani-
lla en todos los municipios del país, que podamos ir 
libremente de uno a otro sin necesidad de la planilla, 
esto es solamente en aquellos sitios específicos don-
de el departamento considere que existe un círculo 
y es ahí precisamente donde se hace esa regulación, 
tanto por la Asamblea como en cada uno de los mu-
nicipios que van a integrar este círculo, gracias Pre-
sidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

A usted honorable Representante, tiene el uso de 
la palabra el Representante por Bogotá, Inti Raúl 
Asprilla Reyes.

Intervención del honorable Representante Inti 
Raúl Asprilla Reyes:

Muchas gracias señor Presidente, quiero expresar 
que aplaudo el espíritu de la ley, considero que acá se 
ha generado una confusión innecesaria, se habla de 
la preocupación que este proyecto afecte la asigna-
ción de cupos en Bogotá y en Soacha, si uno lee dete-
nidamente el articulado entiende que está asignando 
la competencia a las Asambleas Departamentales, la 
Asamblea de Cundinamarca no tiene competencia 
sobre el Distrito Capital de Bogotá, luego este pro-
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yecto no afectaría de manera alguna la asignación de 
cupos al interior de la ciudad de Bogotá.

Queda la duda y es una invitación al Ponente, este 
proyecto apunta hacia una realidad específica, hacia 
unas ciertas zonas del país, que son las zonas en las 
que municipios pequeños en las que uno no se puede 
desplazar del uno al otro, entonces la invitación al 
Ponente es que aclare que este proyecto no afecta de 
manera alguna no solamente a Bogotá, sino Áreas 
Metropolitanas que ya tienen competencia asignada 
tanto dentro de la Constitución como en la ley, mu-
chas gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, sólo tengo inscrito dos ho-
norables; para terminar el doctor Óscar Darío Pérez, 
Centro Democrático, departamento de Antioquia.

Intervención del honorable Representante 
Óscar Darío Pérez Pineda:

Muchas gracias señor Presidente, yo creo que la 
discusión ha sido profunda y creo que hay más clari-
dad que dudas, yo entiendo el propósito del proyec-
to, el proyecto lo que persigue precisamente poder 
generar esos circuitos turísticos que lamentablemen-
te hoy por una frondosa legislación impide cosas tan 
simples como es el libre tránsito de un municipio ve-
cino a otro, por eso en acuerdo con el colega que aca-
ba de tomar el uso de la palabra yo no veo que esto 
tenga una afectación, o que sea un libertinaje para la 
utilización de las planillas, o ya no utilización de las 
planillas sino para inundar del servicio público de ta-
xis a cualquier municipio de Colombia, no lo veo así 
realmente y pienso que habrá que hacer algunos con-
troles o algunas precisiones y qué bueno hacerlas.

Pero yo creo que esto también nos está llevando a 
un análisis posterior o adicional, ¿es como funciona 
ese tema de las planillas?, eso a quién beneficia, eso 
económicamente cómo funciona?, porque yo creo 
que seremos muy atrasados en materia de tránsito 
y transporte que todavía estemos actuando manual-
mente con unos documentos que falsifican, unos do-
cumentos que realmente no todas las autoridades lo 
respetan y la verdad es que yo no creo que esa sea la 
causa por la cual la movilidad en Bogotá sea insos-
tenible.

Por el contrario yo todos los día escucho que en 
Bogotá hacen falta taxis y la práctica de- muestra eso, 
o quien coge un taxi aquí a las cinco de la tarde, hay 
taxis para los ciudadanos, ¿para los usuarios?, enton-
ces yo no sé de dónde surge la preocupación si por 
el contrario aquí la movilidad no es responsabilidad 
de que haya o no haya más taxis, aquí la movilidad 
tiene unos problemas muchísimos más profundos, a 
mí realmente el proyecto en su concepción general 
me gusta, me parece que es un proyecto importante 
para esos círculos turísticos.

Y lo último es lo de la planilla, lo primero es que 
se fijen cuáles son los círculos turísticos, que los 
precise la Asamblea Departamental o el Gobernador 
durante un lapso de 18 meses en su primera etapa 
y después los Concejos Municipales lo ratifican, 
porque realmente lo que sí es vergonzoso fue lo que 
comentó ahora un Parlamentario del Quindío que es 
totalmente cierto, porque todos lo hemos vivido, allá 
no se puede coger un taxi del aeropuerto para que lo 
lleve a cinco cuadras porque la Policía no deja yo 

creo que un turista aquí cuando vea eso cree que está 
en una república banana, que no está en Colombia, 
muchas gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias doctor Óscar Darío, le corresponde muy 
juiciosamente a su señoría el doctor Lara, cerrar el 
debate para entonces preguntarle a la Plenaria qué 
decisión toma con respecto al articulado doctor 
Rodrigo.

Intervención del honorable Representante 
Rodrigo Lara Restrepo:

Gracias Presidente, para mí siempre es muy gra-
to escuchar la intervención de nuestro colega y mi 
amigo el doctor Óscar Darío Pérez, siempre sabias, 
profundas y muy sensatas, tal como lo hacía en el 
Senado de la República.

Yo quiero hacer dos observaciones muy puntua-
les, la Corte Constitucional en diferentes fallos, in-
clusive el Consejo de Estado han definido claramente 
que existen dos órbitas, la órbita del poder legislati-
vo y la órbita del poder reglamentario y en teoría el 
deber ser, es que el legislador no debe inmiscuirse en 
la órbita del poder reglamentario, porque lo hace tor-
pemente, porque no está dentro de su especialidad, 
no es de la naturaleza del legislador entrar a regular 
exhaustivamente todos los detalles de la vida admi-
nistrativa.

Por otro lado, este proyecto de ley no deja sin piso 
jurídico las facultades reglamentarias del Gobierno 
Nacional para vigilar y supervisar el tránsito, la pres-
tación del servicio público, por el contrario normas 
especializadas, puntuales en el transporte público 
son las que rigen estos asuntos, que le entregan ade-
más el poder reglamentario, la facultad de hacerlo, 
porque es un ente especializado el que debe entrar a 
regir esta materia, justamente por esa idea errada a 
mi parecer de pretender regular hasta el último de-
talle en la ley es que hemos creado herramientas sin 
elásticas, sin flexibles, llamadas a ser revocadas muy 
prontamente dado el dinamismo de la vida adminis-
trativa y la necesidad de ir adaptando sus normas.

Por otro lado, lo dice muy bien el doctor Óscar 
Darío Pérez, la planilla no agota los mecanismos de 
control en materia de servicio público, no es la única 
herramienta que existe para controlar una prestación 
adecuada del servicio público terrestre.

Y por último queridos amigos por qué pretender 
nosotros desde el Congreso de la República entrar 
a regular hasta el último detalle, asuntos que son de 
la órbita de los municipios o el Gobierno Nacional, 
para que la descentralización en Colombia, para 
qué el principio de autonomía de las entidades te-
rritoriales, si no es para tener libertad de decisión y 
regular asuntos con la proximidad propia del depar-
tamento o el municipio, para qué convertir a través 
de estas herramientas legislativas a los municipios 
en simples correas de transmisión, de chapuceras 
y torpes reglamentaciones que pretendemos hacer 
nosotros aquí improvisadamente desde el Congreso 
de la República.

Aquí se está creando un organismo para promover 
el turismo, allá el Gobierno Nacional con su obliga-
ción de reglamentar, de vigilar, porque la competen-
cia materia de vigilancia del transporte público le co-
rresponde al Gobierno, al Presidente de la República 
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y por eso la delega en cabeza del Superintendente de 
Transporte Público, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante Lara, cerrada la discusión 
sólo para un anuncio de parte del Decano Navas.

Intervención del honorable Representante 
Carlos Germán Navas Talero:

Es lo siguiente, yo comparto teóricamente la 
apreciación del doctor Rodrigo Lara, pero señores 
Parlamentarios en la práctica si nosotros no hace-
mos las leyes bien sencillas y claras, nos las inter-
pretan como a cada quien se le dé la gana, nosotros 
todos los días protestamos por la interpretación que 
la Corte, un Tribunal hace a nuestras leyes y eso es 
culpa de nosotros, las dejamos muy abiertas, por 
eso en teoría es válido lo del doctor Rodrigo Lara, 
pero en la práctica señores hagamos leyes sencillas, 
inteligibles y que no admitan 10 y más interpreta-
ciones, gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Doctor Navas la mesa lo invitará a una discusión 
que tenemos de un proyecto de reforma a la Ley 5ª 
que se va a llamar la escuela de leyes al interior del 
Congreso de la República, y en eso la tarea es la uti-
lidad de las leyes. Representante Angélica Lizbeth 
Lozano, para un anuncio que va a retirar la votación 
nominal que solicitó.

Intervención de la honorable Representante 
Angélica Lizbeth Lozano Correa:

Gracias, el proyecto reitero y no es necesario re-
petir bastante interesante, no se trata de pedirle ni 
permiso, ni que sea el Ministerio el que usurpe las 
funciones del Congreso, es precisamente por la re-
gulación vigente, por las atribuciones vigentes que 
rigen a nivel territorial, uno de los retos que tenemos 
es precisamente revisar las leyes de transporte que 
tiene un lío estructural y es la colisión de competen-
cia, los vacíos y las contradicciones en la misma ley, 
una misma ley en un artículo dice algo opuesto a otro 
artículo.

Entonces yo retiro mi constancia de voto negati-
vo, voy a acompañar el proyecto con el compromiso 
señor Ponente que para la discusión en la Comisión 
del Senado haya un concepto de transporte, del Mi-
nisterio, no pidiéndole permiso, clarísimo está la di-
ferencia nuestra competencia, pero las leyes tienen 
que elaborarse con la sensatez que integran dos ac-
tores, esta no es una ley de turismo únicamente, aun-
que el espíritu sea ese va a afectar todo el andamiaje 
de regulación, control y vigilancia de transporte que 
recae en las autoridades territoriales y nacionales, 
entonces retiro mi constancia negativa y espero en el 
Senado puedan haber elementos de juicio técnico de 
la alteración o afectos que traería este proyecto para 
el sector transporte, muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias doctora Angélica, en consideración, se 
cierra la discusión del articulado, le pregunto a la 
Plenaria de la Corporación, sin proposiciones aprue-
ban lo artículos que fueron anunciados por la Secre-
taría de la Corporación.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Señor Presidente hay un voto negativo anunciado 
y no se ha retirado, la doctora retira el voto negativo. 

Entonces señor Presidente ha sido aprobado el arti-
culado que consta de dos artículos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Sírvase dar lectura del título y la pregunta señor 
Secretario.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Proyecto de ley número 186 del 2014 Cámara, 
por medio de la cual se modifica el artículo 109 de 
la Ley 300 de 1996 modificado por el artículo 28 de 
la Ley 1558 del 2012, Ley General de Turismo y se 
dictan otras disposiciones, y la pregunta por ser se-
gundo debate ¿sí quiere la Plenaria que este proyecto 
continúe su trámite para ser ley de la República?

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

En consideración el título y la pregunta si la Ple-
naria quiere que este proyecto continúe el trámite 
para ser ley de la República, anuncio que se abre su 
discusión, continúa abierta, se cierra la discusión, 
pregunto a la Plenaria si aprueba.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Ha sido aprobados señor Presidente el título y la 
pregunta.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Primera ley aprobada de los nuevos miembros del 
Congreso de la República señor Secretario.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Señor Presidente la Secretaria se permite hacer 
otra aclaración sobre las Comisiones y la integra-
ción aprobada en el día de hoy, y es lo que respecta 
a la Comisión Cuarta, se leyó el nombre del doctor 
Fabián Quintero y realmente él se llama es Fabián 
Castillo Suárez, de Cambio Radical, repito se aclara 
por parte de la Secretaría que el doctor de Cambio 
Radical, el Representante a la Cámara leído en ese 
momento es el doctor Fabián Castillo Suárez y no 
Fabián Quintero, con esa aclaración señor Presidente 
el siguiente punto del Orden del Día.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Señor Secretario vamos a dejar aquí el desarrollo 
del Orden del Día, vamos a anunciar conciliaciones 
y proyectos no sin antes anunciar que mañana des-
de las nueve de la mañana se instalan Comisiones 
Constitucionales Legales y a las dos de la tarde está 
convocada la Plenaria para el primer debate de con-
trol político, en lo que tiene que ver con las proposi-
ciones acerca del fenómeno de El Niño, suscritas por 
los Representantes Barguil, Cuello, Deluque, Tous, y 
demás quienes han suscrito las mismas.

Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano, informa:

Señor Presidente, mañana, entonces por orden 
suya se instalan en las Comisiones de la siguiente 
manera: A las 9:00 de la mañana la Comisión Prime-
ra; 9:15 la Comisión Segunda; 9:30 la Comisión Ter-
cera; 9:45 la Comisión Cuarta; 10.00 de la mañana la 
Comisión Quinta; 10:15 la Comisión Sexta; 10:30 la 
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Comisión Séptima; y el siguiente horario para las si-
guientes Comisiones Legales. 10:45 Comisión de In-
vestigación y Acusaciones; 11:00 la Comisión Legal 
de Cuentas; 11:15 la Comisión de Ética; 11:30 Orde-
namiento Territorial; 11:45 Organismos de Control; 
a las 12:00 Organismos Electorales; 12:15 Comisión 
de Acreditación.

Hay las Comisiones bicamerales que aspiramos 
a ponernos de acuerdo con Senado para instalarlas 
como son la de Mujer, la de Inteligencia, y la de Paz.

Se anuncian los siguientes proyectos para el 
día martes próximo, mañana es debate de control 
político.

Subsecretaria, doctora Yolanda Duque Naranjo, 
informa:

Para el martes 5 de agosto, anuncio de proyectos.
Proyecto de ley número 125 de 2013 Cámara, 

por medio de la cual la Nación se vincula a la ce-
lebración de los 50 años de la Universidad de Cór-
doba, se autorizan apropiaciones presupuestales, se 
modifica la Ley 382 de 1997 y se dictan otras dispo-
siciones. 

Proyecto de ley número 122 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se amplía la destinación de los 
recursos recaudados por la Estampilla Pro Desa-
rrollo Académico y Descentralización de Servicios 
Educativos de la Universidad de Córdoba, autoriza-
da mediante Ley 382 de 1997. 

Proyecto de ley número 070 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza y 
destinación de las propinas.

Proyecto de ley número 069 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
Estampilla Pro Universidad Colegio Mayor de Cun-
dinamarca.

Proyecto de ley número 085 de 2013 Cámara, 
por la cual se modifica el artículo 21 de la Ley 1285 
de 2009, se crea el Fondo Cuenta Especial de Publi-
caciones de la Rama Judicial y se regula la tasa por 
la prestación del servicio de la Tarjeta Profesional 
de Abogado.

Proyecto de ley número 148 de 2013 Cámara, 
039 de 2013 Senado, por la cual se modifica la Ley 
686 de 2001.

Proyecto de ley número 176 de 2013 Cámara, 
105 de 2013 Senado, por la cual se modifican los 
artículos 8° y 9° de la Ley 1225 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones. 

Proyecto de ley número 168 de 2013 Cámara, 
086 de 2013 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre 
Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito 
en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el 25 de 
junio de 2013.

Proyecto de ley número 183 de 2014 Cámara, 
por la cual se modifica la cotización mensual al régi-
men contributivo de salud de los pensionados.

Proyecto de ley número 156 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual la Nación se asocia a la con-
memoración del centenario de la municipalidad de 
Sevilla en el departamento del Valle del Cauca, se le 
rinden honores y se dictan otras disposiciones. 

Proyecto de ley número 057 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Desa-

rrollo del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional “Humberto Velásquez García” (Infotep) 
de Ciénaga, Magdalena, o del ente que haga sus ve-
ces y se dictan otras disposiciones. 

Han sido denunciados los proyectos de ley para la 
sesión del martes.

Informe de conciliación. Proyecto de ley núme-
ro 201 de 2014 Cámara, 174 de 2014 Senado, por 
la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las 
instituciones educativas del País.

Publicado en la Gaceta del Congreso número 
30 de 2014.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias señora Subsecretaria, se levanta la sesión 
y se convoca para el día de mañana, 9 de la mañana 
instalación de Comisiones, dos de la tarde debate de 
control político, buenas tardes para todos.

Se levanta la sesión Plenaria siendo las 3:05 p. m.
PROPOSICIONES 

Proposición Aditiva a la Proposición  
número 003 de julio 22 de 2014

Cítese al señor Ministro del Interior, doctor Aure-
lio Iragorri Valencia, para que responda al siguiente 
cuestionario:

1. ¿Qué políticas desarrolla la dirección de asun-
tos indígenas para garantizar el goce efectivo de los 
Derechos Humanos de los pueblos indígenas?

2. ¿Cuántas solicitudes, peticiones, requerimien-
tos y consultas de comunidades indígenas relaciona-
das con problemas de sequía, agricultura, agua, nu-
trición y salud, han llegado a su despacho en lo que 
va recorrido del presente año y qué soluciones se han 
presentado a estas comunidades? (Listar solicitudes).
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3. ¿Con cuáles entidades del Gobierno nacional 
ha coordinado su Despacho la planeación, elabora-
ción, ejecución y seguimiento de los planes y progra-
mas dirigidos a las comunidades indígenas de pre-
vención de los problemas con ocasión de la sequía 
pronosticada y por el Ideam, en la zona norte del país 
y la posible presencia del llamado “Fenómeno de El 
Niño”, a partir del mes de octubre del presente año?

4.¿Qué planes y programas adelanta su Ministe-
rio para contrarrestar los efectos de la actual sequía 
y preparar a estas comunidades para la eventual lle-
gada del “Fenómeno de El Niño”, y cuál es el estado 
de la ejecución?

Aprobada, 29 de julio de 2014.
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* * *
Proposición número 14 de 2014

(aprobada julio 29)
El departamento del Cauca ha sido azotado por 

todas las violencias. La guerra hace parte de nuestro 
diario vivir. Pobreza en 63% de la población. En lo 
corrido del año 2014 han muerto en el Cauca 19 per-
sonas en minas ilegales en la Vereda San Antonio a 
10 minutos del Centro Urbano de Santander de Qui-
lichao y en Coteje, Timbiquí, sin contar los heridos y 
los muertos al menudeo que no son informados. En 
el año 2007 fallecieron 24 personas y hubo 28 heri-
dos en el municipio de Suárez, Cauca, en una mina 
artesanal cerca a La Salvajina. Los datos oficiales de 
la Agencia Nacional de Minería, muestran que las 
muertes relacionadas a la actividad minera van en 
ascenso, y de estos la mayoría de muertes correspon-
de a minería ilegal. En 2013 hubo 66 emergencias 
mineras que arrojó 71 muertos y 51 heridos. En 2014 
ya van 68 muertos, de los cuales 41 ocurrieron en 
minas ilegales.

Además de la presencia de grupos ilegales al 
frente de la minería, del inmenso deterioro ambien-
tal, del daño a las fuentes de agua, del rompimiento 
del tejido social en muchas comunidades, se agrega 
la exclusión social y económica en la población de 
estos territorios. Por eso el riesgo a morir se hace 
presente, porque frente a una pobreza extrema, ni la 
muerte asusta.

Muchas comunidades donde se práctica la mine-
ría ilegal, se han desensibilizado frente a este fenó-
meno. Esta minería ha mutado de artesanal, a infor-
mal a ilegal y criminal por cuanto ha sido cooptada 
por grupos al margen de la ley: guerrillas, paramilita-
res, bacrim, narcotraficantes y todo se tolera porque 
estas actividades aportan empleo e ingresos en unas 

zonas donde el Estado-Gobierno llega con bastantes 
carencias o es inexistente. Muchas organizaciones 
comunitarias defienden la minería ancestral y organi-
zaciones sociales, afro, indígenas y campesinos han 
defendido la autonomía territorial y, por lo tanto, el 
medio ambiente.

Si hay fallas en los Programas de Seguridad Indus-
trial y Salud Ocupacional en la minería legal, donde 
ha habido graves accidentes con muchos muertos, 
especialmente en la minería del carbón, nada se po-
drá esperar de la minería informal, artesanal o ile-
gal. La mayoría de accidentes mineros ocurren por 
carencia total de programas de protección a la vida. 
La Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y 
Trabajo, realizada por el Ministerio de la Protección 
Social, concluyó que la construcción y la minería se 
constituyen en los principales subsectores económi-
cos donde se registra la mortalidad en el trabajo.

La normatividad minera no ha permitido enfren-
tar con éxito el fenómeno de la minería ilegal y no ha 
sido clara en orientar la minería informal y artesanal. 
Las entidades del Estado colisionan en sus compe-
tencias para dar respuesta a tan compleja problemá-
tica y todo termina responsabilizando a los alcaldes 
quienes no tienen la capacidad legal ni técnica para 
enfrentarlo, eso ha sido evidenciado en la atención 
de las emergencias mineras ocurridas en el Cauca en 
los últimos meses.

Debido a que el Cauca hace parte de los departa-
mentos de Colombia que comparten los mayores ín-
dices de violencia sociopolítica, que tiene inmensos 
territorios rurales con alta presencia de criminalidad 
y donde la minería ilegal ha venido ganando terre-
no y deteriorando inmensos ecosistemas estratégicos 
para el país y el mundo, como el majestuoso Macizo 
colombiano o la selva húmeda del Pacífico caucano, 
es necesario convocar a las autoridades responsables 
a una reflexión crítica y propositiva que nos permita 
enfrentar este grave problema de la minería ilegal y 
de paso disminuir la mortalidad minera evitable.

Por las razones expuestas, propongo a la Plena-
ria de la honorable Cámara de Representantes que 
se realice un debate de Control Político que sugiero 
sea realizado el miércoles 3 de septiembre de 2014, 
citándose a los señores Ministros de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, de Minas y Energía, del Interior, 
de Salud, Director de la Agencia Nacional de Minería, 
delegados de la Procuraduría General de la Nación, de 
la Contraloría General de la República, de la Defenso-
ría del Pueblo, de la Fiscalía General de la Nación, de 
la Policía y los demás funcionarios que estime el Go-
bierno Nacional, con el fin de establecer una ruta crí-
tica y un plan de trabajo entre el Gobierno Nacional, 
las autoridades locales, las comunidades organizadas, 
las organizaciones sociales y demás entidades respon-
sables y el Congreso, para enfrentar la minería ilegal y 
toda aquella minería que cause muertes.
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CUESTIONARIO GENERAL
1. ¿Cuál es el plan de acción para enfrentar la 

mortalidad de actividades mineras?
2. ¿Quién vigila y con qué resultados los planes 

de seguridad industrial y salud ocupacional en los 
mineros informales o artesanales en proceso de le-
galización?

3. ¿Quién vigila y con qué resultados los planes 
de seguridad industrial y salud ocupacional en la mi-
nería legal?

4. ¿Hay políticas de Estado frente a la minería ile-
gal? ¿Cuáles están orientadas a combatir la minería 
ilegal y la mortalidad conexa?

5. ¿Qué claridad se le puede dar al país sobre las 
políticas públicas frente a la minería informal, arte-
sanal o ilegal?

6. ¿Cuáles son los resultados del plan de legaliza-
ción de minas?

7. La extensión de plazos para la legalización de 
minas, produjo en la práctica amparo a la informa-
lidad e ilegalidad minera que la ha convertido en 
actividad riesgosa y cooptada por la criminalidad. 
¿Qué acciones se han emprendido para corregir esta 
situación?

8. ¿Qué escenario va a usar el Gobierno nacional 
para enfrentar la colisión de competencias en las en-
tidades del Estado encargadas de enfrentar la minería 
ilegal?

9. ¿Qué propuestas legislativas tiene el ejecutivo 
para organizar el complejo sector minero y, en espe-
cial para enfrentar la minería ilegal y criminal?

10. ¿Cómo se va a vincular a las organizaciones 
comunitarias mineras y a las organizaciones sociales 
defensoras del medio ambiente en el control de la 
minería ilegal y la mortalidad?

11. ¿Está contemplado en las negociaciones de La 
Habana el tema de la minería ilegal como fuente de 
financiación de la guerra y de aumento de la morta-
lidad minera?

* * *
Proposición número 015 de 2014

(aprobada julio 29)
Debate de control político por la adquisición  

y el uso de las pistolas eléctricas Tasers  
por parte de la Policía Metrepolitana de Bogotá

CONSIDERACIONES:
Entre el año 2001 y el año 2014, en Estados Unidos 

murieron más de 500 personas por vía del uso de las 
pistolas eléctricas Tasers. Entre estas muertes se inclu-
ye la del joven colombiano Israel Hernández Llach.

La Policía Metropolitana de Bogotá adquirió 100 
unidades de estas armas para ser distribuidas en al-
gunos de los más de 1.000 cuadrantes en 2014.

EN CONSECUENCIA:
• Cítese al señor Ministro de Defensa.
• Cítese al señor Ministro del Interior y de Justicia.
• Invítese al señor Vicepresidente de la República.
• Invítese al señor Personero de Bogotá.
• Invítese al señor Defensor del Pueblo de Bogotá.
• Invítese al señor Director de la Policía Metropo-

litana de Bogotá.
• Invítese al señor Procurador General de la Re-

pública.
• Invítese al señor Vocero de la Mesa Amplia Na-

cional Estudiantil (MANE).
Para que en debate de Control Político celebrado 

en la Plenaria de la Cámara de Representantes, y en 
el marco de sus competencias, respondan al siguien-
te cuestionario:

1. ¿Cuáles efectos nocivos tiene sobre las perso-
nas una descarga eléctrica de estas pistolas?

2. ¿Existen reportes de casos fatales en Colombia 
por el uso de estas armas? ¿En qué condiciones se 
presentaron estos casos fatales?

3. ¿Cuál es su posición frente al reporte de casos 
fatales en otros países?

4. ¿Qué medidas preventivas se van a tomar para 
identificar a personas vulnerables o susceptibles de 
sufrir efectos perjudiciales, como aquellas con fac-
tores de riesgo cardiaco, arritmias o que usen mar-
capasos?

5. ¿Qué medidas se van a tomar para que el uso 
de estas pistolas eléctricas por parte de la Policía, no 
vulnere en ninguna medida los Derechos Humanos 
ni el Derecho Internacional Humanitario?

6. ¿Es prudente tomar medidas para que la in-
tensidad de las descargas eléctricas no supere los 50 
miliamperios? Si es prudente, ¿cuáles serán las me-
didas a tomar?

 

* * *
Proposición número 016 de 2014

(Aprobada julio 29)
La situación de incertidumbre ante la falta de 

definición de la zona de Páramo que enfrentan los 
habitantes de los municipios vecinos del Parque Re-
gional de Santurbán, quienes desde el mes de enero 
de 2013, se vieron afectados en el desarrollo de sus 
actividades laborales (agrícolas y mineras) que por 
décadas venían desempeñando y se constituían su 
principal fuente de ingresos, cinco mil (5.000) fami-
lias del Páramo de Berlín que cultivan papa y cebolla 
y cerca de mil (1.000) habitantes del municipio de 
California fueron despedidos de sus trabajos; al igual 
que las empresas legales que con sus títulos mineros 
ven suspendidas sus actividades de exploración y ex-
plotación en la zona de reserva.
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Todos ellos requieren una definición pronta por 
parte de las autoridades nacionales competentes, con 
claridad, sin dilaciones y para que conozcan cuál 
será su sustento en adelante. Sumado a lo anterior, 
nos encontramos ante una inminente situación de 
orden público y violencia, por el surgimiento de mi-
nería ilegal que habitantes menos favorecidos de Bu-
caramanga están iniciando con desconocimiento del 
oficio presentándose ya una tragedia de derrumbe de 
una mina con el respectivo saldo de heridos.

Con base en ese panorama es necesario adelantar 
acciones concretas en respuesta a los 13.321 santan-
dereanos y santandereanas de la zona, mediante la 
citación debate de Control Político a la señora Mi-
nistra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctora 
Luz Helena Sarmiento; al señor Ministro de Agri-
cultura, Rubén Darío Lizarralde; al señor Ministro 
del Interior, doctor Aurelio Iragorri; al Presidente de 
la Agencia Nacional de Minería para que absuelvan 
el cuestionario adjunto y expliquen a Plenaria de la 
Cámara de Representantes, entre otras cosas, y de 
una manera detallada los resultados de las mesas de 
concertación con los diferentes actores sobre la deli-
mitación del Páramo de Santurbán, la forma en que 
tenidas en cuenta las conclusiones de estos espacios 
estos al momento de delimitar la zona de Páramo, 
qué tipo de acciones ha adelantado a fin de mitigar 
las consecuencias del establecimiento de la zona de 
Páramo en una región que siempre se ha dedicado 
a la minería y la agricultura, los avances frente a la 
promesa de delimitación de la zona de Páramo de 
Santurbán, en el departamento de Santander, las ac-
ciones para prevenir y combatir la minería ilegal en 
esta región y el futuro de las empresas mineras lega-
les frente a la decisión de delimitación del Páramo.

La sesión se realizará en la Plenaria de la hono-
rable Cámara de Representantes, en la fecha y hora 
indicadas para ello.

Invítense al señor Procurador General de la Na-
ción, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado; al señor 
Defensor del Pueblo, doctor Jorge Armando Otálora; 
al Gobernador del departamento de Santander, doctor 
Richard Aguilar; a la Directora del Instituto Alexander 
von Humboldt; al Director de la Corporación de De-
fensa de la Meseta de Bucaramanga, a los Alcaldes de 
los municipios de Vetas, California, Tona, Matanza y 
Suratá, al representante de las empresas dedicadas a la 
minería en esta región, a los voceros de las comunida-
des y Presidentes Concejos municipales.

Cordialmente,

Cuestionario Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Para que sea resuelto por la señora Ministra de 
Ambiente, doctora Luz Helena Sarmiento Villamizar

1. Los anuncios por la expedición del acto ad-
ministrativo que delimita la zona de páramo en el 
Parque Regional de Santurbán han sido múltiples, 
sin que se haya producido hasta el momento. Indi-
que cuáles son las razones que han imposibilitado la 
expedición de esta decisión. Por favor anexar crono-
grama de actividades tendientes al cumplimiento del 
plazo anunciado para la delimitación.

2. ¿Existe por parte del Ministerio a su cargo, la 
estimación de las pérdidas que se han producido por 
la falta de definición de las coordenadas de Páramo 
de Santurbán, tanto en las comunidades como en las 
empresas legalmente constituidas en esta zona?

3. ¿Cuáles han sido los resultados de las mesas 
de concertación instaladas con los distintos sectores 
en la zona de Santurbán? ¿Y de qué manera estos 
van a ser tenidos en cuenta frente a las acciones que 
pretende desarrollar el Gobierno Nacional en la zona 
de Santurbán, explicando detalladamente cada una 
de ellas.

4. La demarcación del Páramo de Santurbán ge-
nera unas consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, para los habitantes y empresas asentadas, en 
el sector. Indique de qué forma el Gobierno Nacional 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 
piensa mitigar y reparar estos efectos, a través de qué 
programas y/o medidas a implementar.

5. Una de las formas planteadas de mitigación 
para los efectos del cambio del uso del suelo de la 
zona de Páramo es la sobretasa ambiental y pagos 
de compensación ambiental, por favor indicar en 
qué estado de avance se encuentran estas soluciones, 
cuánto podría recaudarse por este concepto y en qué 
proyectos se invertirían.

6. ¿Qué medidas administrativas inmediatas de 
tipo pedagógico, de comunicación y de socializa-
ción tienen preparadas para implementar una vez se 
delimiten las coordenadas de la zona del Páramo de 
Santurbán?

Cuestionario Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

Para que sea resuelto por el señor Ministro de 
Agricultura, doctor Rubén Darío Lizarralde.

1. Con la declaratoria del Parque Regional de San-
turbán, se produjo un cambio en la destinación de los 
suelos que se dedicaban a actividades agropecuarias, 
lo que afecta de manera directa a sus pobladores. ¿De 
qué forma el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural ha generado oportunidades a los campesinos de 
esta región para que afronten esta nueva realidad en 
sus tierras?

2. En reunión sostenida con campesinos de la re-
gión el Ministerio de Agricultura se comprometió 
ante más de 5.000 campesinos a entregar recursos 
por más de 1.200 millones de pesos para adelantar 
proyectos productivos, indicar si los recursos pro-
metidos fueron reservados, y cuáles son los proyec-
tos productivos en los cuales serán invertidos. De la 
misma manera un proyecto especial de vivienda rural 
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para campesinos de Santurbán. Por favor indicar en 
qué estado se encuentran estos proyectos de vivien-
da, y cuál es la población que se pretende beneficiar 
con ellos, discriminada por Municipios beneficiados.

3. Ante la inminente declaratoria de Páramo en 
Santurbán, y el impacto que se va a generar por el 
cambio de uso de los suelos ubicados en la zona de 
Páramo. Describa los programas, planes y proyec-
tos que ha diseñado el Ministerio de Agricultura para 
que los campesinos puedan transformar sus medios 
de producción y sustento a unos acordes a la nueva 
condición en sus tierras.

4. En el marco del Pacto Agrario, por favor indicar 
si los municipios y/o Asociaciones de Matanza, Sura-
tá, California, Vetas y Tona que se ven afectados por la 
declaratoria de Parque Regional de Santurbán presen-
taron proyectos, de ser así, indicar en qué consisten, su 
monto y su estado actual.

5. Conforme la pregunta anterior, por favor indi-
que qué montos han sido asignados para la ejecu-
ción de los proyectos presentados y aprobados, en 
el marco del pacto agrario, para los municipios que 
conforman la zona afectada.

6. En el evento que no se hayan presentado pro-
yectos por parte de los municipios, o los presentados 
no hayan sido aprobados, qué estrategia tiene diseña-
da el Ministerio para atender la situación que enfren-
tarían los campesinos de la zona.

7. Qué cultivos o acciones productivas se han 
proyectado para que los cultivadores de cebolla jun-
ca del Corregimiento de Berlín adelanten para su 
sustento económico una vez sean delimitadas las 
coordenadas de reserva.

Cuestionario Ministerio del Interior
Para que sea resuelto por el señor Ministro del 

Interior, doctor Aurelio Iragorri Valencia.
1. Por favor sírvase indicar los resultados obteni-

dos de las mesas de concertación a las que ha asistido 
el Ministerio, determinando los aportes que ha hecho 
con el fin de mitigar los efectos de la situación que se 
presenta con la declaratoria del Parque Regional de 
Santurbán, según su competencia.

2 ¿A qué acuerdos se han llegado con la pobla-
ción afectada con la declaratoria del Parque Regional 
de Santurbán? ¿Cuál es el estado de esos acuerdos?

3. ¿Qué planes y estrategias ha implementado el 
Ministerio según su competencia, con el fin de dis-
minuir e impedir el impacto que produce la declara-
toria del Parque Regional de Santurbán en la pobla-
ción afectada.

4. Se realizó previamente algún tipo de estudio 
respecto del impacto de seguridad y convivencia que 
produce la declaratoria del Parque Regional de San-
turbán en la población afectada. De existir, ¿cuáles 
son las conclusiones del estudio, practicado? ¿Qué 
medidas se podrían implementar para remediar la si-
tuación en mención?

5. ¿Qué paquete de inversiones sociales tiene pro-
gramado el Gobierno Nacional en materia de infraes-
tructura educativa, salud y vías dentro del marco de 
un Conpes social para mitigar impacto económico 
de la declaratoria de zona de reserva que recae di-

rectamente sobre los habitantes de los municipios de 
Matanza, California, Tona, Vetas y Suratá?

Cuestionario Agencia Nacional Minera
Para que sea resuelto por la Presidencia de la 

Agencia Nacional Minera
1. ¿Por favor indicar qué acciones ha adelantado 

la Agencia Nacional Minera frente a la denuncia de 
minería ilegal en los municipios de Vetas y Califor-
nia en Santander?

2. ¿Qué acciones ha adelantado la Agencia frente 
a la situación de incertidumbre que ronda a las em-
presas legales de extracción de oro, quienes han vis-
to paralizada su actividad por cuenta de la falta de 
delimitación de la zona de Páramo.

3. ¿Qué acciones ha adelantado la Agencia frente 
a la situación de despido de aproximadamente 1.000 
trabajadores de la región en la cual se va a declarar el 
área de Páramo en Santurbán?

4. ¿Sírvase informarnos en qué consisten amparos 
administrativos que ha adelantado la Agencia Nacio-
nal Minera en la zona de Santurbán, qué fines se per-
siguen con ellos, y cuáles son sus efectos?

5. Por favor indicar ¿cuáles serán las reglas que en 
adelante regirán los títulos mineros que queden dentro 
de la zona declarada como Páramo?

* * *
Proposición número 017 de 2014

(aprobada julio 29)
Teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones 

al Congreso de la República en marzo de 2014, de-
mostraron una vez más las deficiencias del Sistema 
Electoral colombiano que permiten la reproducción de 
la corrupción; y los anuncios hechos por el Gobierno 
nacional sobre la futura radicación de Proyectos de 
Reforma Electoral y Política; sumado a los proyec-
tos radicados en el Congreso de la República por las 
diferentes bancadas, nos permitimos proponer un 
debate de control político sobre el Sistema Electoral 
de nuestro país.

Es por ello, que solicitamos a la Plenaria de la Cá-
mara de Representantes, dar trámite al debate de control 
político mencionado con transmisión en directo por el 
Canal Institucional de la Cámara de Representantes.

En tal sentido, cítese al Ministro del Interior, doctor 
Aurelio Iragorri Valencia; o a quien hagan sus veces, 
para que contesten el siguiente cuestionario:

Al Ministro del Interior:
1. ¿Qué reformas tiene previstas el Gobierno na-

cional para corregir las falencias del actual Sistema 
Electoral colombiano?, por favor, descríbalas.

2. ¿El Gobierno nacional ha sostenido reuniones con 
los partidos políticos y con las instituciones encargadas 
de lo electoral para preparar las reformas electorales 
y políticas que ha anunciado? Por favor, especifique: 
¿Cuántas, y con quiénes?

3. ¿Las reformas electorales y políticas que ha 
anunciado el Gobierno nacional, buscan limitar o 
ampliar la participación política de los partidos y 
movimientos políticos?

4. ¿Estas reformas hacen parte de los acuerdos en La 
Habana con las Farc o no?, si la respuesta es negativa: 
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¿Finalizados los diálogos se volverán a presentar las 
reformas al Congreso?

5. ¿Cómo buscan estas reformas combatir la co-
rrupción electoral?, por favor, descríbalas.

6. Según el criterio que usted tiene como Ministro: 
¿Hubo garantías electorales y políticas para todos los 
partidos y movimientos políticos en las elecciones a 
Congreso de la República celebradas en marzo de 
2014?, por favor, explíquelas.

7. Según su criterio: ¿Hubo corrupción electoral 
en las pasadas elecciones celebradas el 9 de marzo 
de 2014 y en la contienda presidencial que acaba de 
terminar?

8. ¿Las reformas políticas y electorales que ha 
anunciado el Gobierno nacional estarán listas para 
afrontar las elecciones locales del año 2015?, ¿puede 
el Gobierno ofrecer garantías electorales y políticas a 
todos los partidos y movimientos políticos?

9. ¿Los grupos al margen de la ley hicieron pro-
selitismo político en favor de algún candidato para 
Congreso de la República o para la Presidencia de la 
República?, explique su respuesta.

10. ¿Cuántas personas fueron capturadas por de-
litos electorales para las elecciones que se realizaron 
el pasado 9 de marzo de 2014 para elegir el Congreso 
de la República? ¿Considera usted que han recibido 
su castigo?

11. ¿Estamos o no preparados para evitar ataques 
cibernéticos de los denominados ‘hackers’ o piratas 
informáticos a los sistemas de la Registraduría Nacional 
o al Consejo Nacional Electoral que puedan falsear los 
resultados electorales?, ¿considera el Ministerio de la 
Defensa un asunto de Seguridad Nacional?

De igual forma, invítese al Registrador Nacional 
del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez; al ho-
norable Magistrado Presidente del Consejo Nacional 
Electoral, el doctor Pablo Gil de la Hoz; al Procurador 
General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez; 
y a la Contralora General de la República, la doctora 
Sandra Morelli; para que informen lo siguiente:

Al Registrador Nacional del Estado Civil
1. ¿Considera la Registraduría que en las elecciones 

que se realizaron el pasado 9 de marzo de 2014 para 
elegir el Congreso de la República y las presidenciales 
que acaban de terminar, fueron transparentes y con 
garantías electorales para todos los actores políticos?, 
explique, por favor, su respuesta.

2. Describa, por favor, qué planes, programas, y/o 
proyectos ha diseñado la Registraduría con el objeto de 
evitar ataques cibernéticos a las plataformas virtuales 
de esta Institución. Por favor indique los presupuestos 
asignados a los mismos.

3. ¿Qué rango de probabilidad considera la Regis-
traduría Nacional existe, sobre posibles ataques a los 
próximos comicios electorales?, responda del 1 al 5, 
siendo 1 el mínimo y 5 el máximo de riesgo.

4. ¿Qué posibilidad considera la Registraduría 
Nacional que exista, de que los ataques que cometan 
los piratas informáticos, puedan interferir en la con-
fiabilidad y transparencia de los resultados electorales 
de los próximos comicios?, responda del 1 al 5, siendo 
1 el mínimo y 5 el máximo de riesgo.

5. ¿Qué medidas viene implementando o im-
plementará la Registraduría Nacional para evitar la 
corrupción al interior de la Institución, teniendo en 
cuenta el nuevo Estatuto Anticorrupción?

6. ¿Cómo viene implementando la Registraduría 
Nacional la Carrera Administrativa Meritocrática en la 
Institución?, ¿cuántos empleados de carrera existen?

7. ¿Para estructurar las reformas electorales y 
políticas que ha anunciado el Gobierno nacional; ha 
solicitado la participación de la Registraduría?, si la 
respuesta es afirmativa: ¿Cómo?

8. Según su criterio: ¿Por qué no se ha implemen-
tado el voto electrónico?

Al honorable Magistrado Presidente del Consejo 
Nacional Electoral

1. ¿Considera el Consejo Nacional Electoral que 
en elecciones que se realizaron el pasado 9 de marzo 
de 2014 para elegir el Congreso de la República y las 
presidenciales que acaban de terminar, fueron trans-
parentes y con garantías electorales para todos los 
actores políticos?, explique, por favor, su respuesta.

2. Según su criterio: ¿Fue acertado o desacertado 
el desarrollo constitucional que se le dio al Consejo 
Nacional Electoral como máximo órgano electoral?, 
¿ofrece garantías electorales a todos los actores políti-
cos?, ¿sus fallos son respetados como órgano de cierre?

3. Según su criterio: ¿Por qué no se ha implemen-
tado el voto electrónico?

4. ¿Qué medidas viene implementando o imple-
mentará el Consejo Nacional Electoral para evitar la 
corrupción al interior de la Institución, teniendo en 
cuenta el nuevo Estatuto Anticorrupción?

5. ¿Cómo viene implementando el Consejo Nacio-
nal Electoral la Carrera Administrativa Meritocrática en 
la Institución? ¿Cuántos empleados de carrera existen?

6. ¿Para estructurar las reformas electorales y 
políticas que ha anunciado el Gobierno nacional; ha 
solicitado la participación el Consejo Nacional Elec-
toral?, si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo?

Al Procurador General de la Nación
1. ¿Considera la Procuraduría que en las elecciones 

que se realizaron el pasado 9 de marzo de 2014 para 
elegir el Congreso de la República y las presidenciales 
que acaban de terminar, hubo garantías para ejercer 
libremente los derechos políticos y electorales?

2. Según su criterio y como garantía de los derechos 
que la democracia le otorga a los ciudadanos: ¿La 
reelección presidencial es buena o mala?, explique, 
por favor, su respuesta.

3. ¿Qué medidas de transparencia ha adelantado 
la Procuraduría, para garantizar la transparencia y la 
no participación de servidores públicos en política?

4. ¿Qué investigaciones adelanta o ha adelantado 
la Procuraduría sobre la participación de servidores 
públicos en los procesos electorales?, en caso de ha-
berse efectuado, ¿qué sanciones han sido impuestas?

A la Contralora General de la República
1. ¿Qué planes, programas y/o proyectos ha ade-

lantado o viene adelantando la Contraloría para evitar 
la utilización de recursos públicos en las elecciones?
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2. ¿Qué investigaciones adelanta o ha adelantado la 
Contraloría sobre el uso indebido de recursos públicos 
en los procesos electorales?

En caso de haberse efectuado, qué sanciones han 
sido impuestas.

3. Según su criterio y como garantía de los derechos 
que la democracia le otorga a los ciudadanos: ¿La 
reelección presidencial es buena o mala?, explique, 
por favor, su respuesta.

* * *
Bogotá, D. C., julio 29 de 2014
Doctor
FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Estimado Presidente:
De acuerdo a lo preceptuado por los artículos 34 43 

numeral 8, 66 y 67 de la Ley 5ª de 1992, respecto de 
las Comisiones Accidentales, los congresistas de los 
diferentes Partidos Políticos de la Circunscripción de 
Bogotá, D. C., y Cundinamarca presentamos a conside-
ración de la Plenaria por su digno conducto la siguiente,

Proposición número 018 de 2014
(aprobada julio 29)

En atención a los procesos en materia social, de 
movilidad y seguridad ciudadana y otros relacionados 
con Bogotá y la región, todos de gran importancia 
para la ciudad, se hace necesario crear la Comisión 
Accidental para Bogotá, Distrito Capital, la cual tendrá 
como fin la observación y seguimiento a la anterior 
realidad, y dentro de ella propender por soluciones 
frente a la adaptación de un nuevo modelo de ciudad, 
sus autoridades y su entorno próximo. Dicha Comi-
sión tendrá una duración no inferior a dos (2) años, y 
estará integrada por los Representantes a la Cámara 
elegidos por la Circunscripción Electoral de Bogotá 
y del departamento de Cundinamarca.

Cordialmente,

* * *
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Proposición número 020 de 2014
(aprobada julio 29)

Cítese a la señora Ministra de Educación a debate 
de control político para que en Sesión Plenaria, de 
acuerdo a las disposiciones legales y en la fecha fijada 
por la honorable Mesa Directiva, explique distintos 
cuestionamientos que nos permita aclarar su gestión, 
específicamente los siguientes:

1. ¿Qué planes y programas tiene el Ministerio de 
Educación Nacional a corto, mediano y largo plazo 
para mejorar la calidad de la educación sin sacrificar 
la cobertura y garantizando la permanencia?

2. Si en términos generales, nuestras condiciones 
de desarrollo son tan diferentes a los países OCDE, 
¿por qué insistir en seguirnos comparando con ellos 
cuando de antemano sabemos que los resultados no 
van a ser nada prometedores?

3. ¿Qué tanto ha avanzado la cobertura en educación 
superior, sobre todo la posibilidad de acceso para los 
jóvenes más pobres de Colombia? ¿Qué tanto hemos 
avanzado en equidad?

* * *
Proposición número 021 de 2014

(aprobada julio 29)
Desde el año 1995, el Instituto Nacional de Vías 

(Invías) entregó en concesión a la firma CCFC S. A., la 
vía desde Fontibón a Facatativá, que incluyó la doble 
calzada, las variantes de varios de los municipios a 
través de los cuales pasa la vía, rehabilitación de va-
rios tramos de la vía existente y varias intersecciones 
viales, entre otras obras.

A la fecha, 19 años después, hasta ahora se 
proyecta la construcción de la doble calzada entre 
Mosquera y Facatativá, pero solo hasta la entrada a 
este municipio, quedando pendiente la construcción 
de la variante hasta el punto de culminación de la 
vía concesionada.

A pesar del millonario recaudo de recursos durante 
tantos años, las obras objeto del contrato de concesión 
no han sido culminadas, generando un perjuicio y 
atraso significativo especialmente para los municipios 
del occidente de la vía.

Por lo anterior, me permito proponer la realiza-
ción de una sesión de control político para que los 
funcionarios que adelante se indican, sean citados 
con el fin de contestar el cuestionario adjunto, 
con la asistencia de los invitados que igualmente 
se señalan.

Citación a los siguientes funcionarios:
1. Ministro de Transporte.
2. Director del Instituto Nacional de Concesiones 

(INCO).
3. Director del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Invitación a los siguientes funcionarios:
1. Alcaldes, Secretarios de Planeación, Concejales 

y Personeros de los municipios de Mosquera, Madrid, 
Facatativá, Funza, Bojacá y Zipacón.

Invitación a las siguientes personas:
1. Representante legal de la Concesión CCFC.

Cuestionario para los funcionarios citados
1. Informe sobre las características generales del 

proyecto según el contrato original, especialmente:
1.1. Costo inicial del proyecto de la Concesión 

Fontibón-Facatativá-Los Alpes.
1.2. Longitud del proyecto.
1.3. Longitud de la doble calzada.
1.4. Cantidad y avalúo de los predios que debían 

ser adquiridos para el desarrollo del proyecto.
1.5. Intersecciones viales previstas en el contrato 

original.
2. Informe sobre los aspectos objeto de todos los 

“otrosí” o modificaciones celebradas al contrato de 
concesión.

3. Informe sobre el valor recaudado total en los 
peajes de la vía concesionada desde el inicio del pro-
yecto a la fecha.

4. Informe sobre el recaudo por concepto de fletes 
desde el inicio del proyecto a la fecha.

5. Informe sobre el promedio mensual de la can-
tidad de vehículos que utilizan la vía concesionada, 
clasificados según la tarifa a pagar.

6. Informe sobre la cantidad de vehículos a los 
que se ha exonerado el pago de los peajes, clasifi-
cados por municipios del área de influencia de la 
concesión.

7. Informe sobre el avance del proceso de valori-
zación de los predios colindantes al proyecto.

8. Informe sobre el porcentaje de avance del pro-
yecto a la fecha, indicando los ítems que generan el 
respectivo avance porcentual.
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SbSG.2.1-0036-14
Bogotá, D. C., julio 30 de 2014
Doctor
RAÚL ENRIQUE ÁVILA HERNÁNDEZ
Jefe de Relatoría (e)
Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Envío original proposición aprobada 

Sesión Plenaria julio 29 de 2014.
Respetado doctor Ávila:
De manera atenta, me permito allegar a su despacho 

original de la proposición aprobada, en la Sesión 
Plenaria de la Corporación, el día martes 29 de julio 
de 2014, suscrita por:

1. El doctor Orlando Aníbal Guerra de la Rosa, 
Representante a la Cámara. 1 folio.

2. El doctor Humphrey Roa Sarmiento, Repre-
sentante a la Cámara. 1 folio.

Cordialmente,

IMPEDIMENTOS
SbSG.2.1-0039-14
Bogotá, D. C., julio 30 de 2014
Doctor
RAÚL ENRIQUE ÁVILA HERNÁNDEZ
Jefe Sección de Relatoría (e)
Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Envío copia Impedimentos aprobados 

Sesión Plenaria julio 29 de 2014.
Respetado doctor Ávila:
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito 

remitir a usted, copia de los impedimentos aprobados, 
en la Sesión Plenaria de la Corporación, el día martes 
29 de julio de 2014, suscritos por:

• Proyecto de ley número 186 de 2014 Cámara, 
por medio de la cual se modifica el artículo 109 de 
la Ley 300 de 1996 modificado por el artículo 28 de 
la Ley 1558 de 2012 (Ley General de Turismo), y se 
dictan otras disposiciones.

1. El doctor Juan Carlos Rivera Peñas, Repre-
sentante a la Cámara. 1 folio

Cordialmente,
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CONSTANCIAS
SbSG.2.1-0037-14
Bogotá, D. C., julio 30 de 2014
Doctor
RAÚL ENRIQUE ÁVILA HERNÁNDEZ
Jefe Sección de Relatoría (e)
Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Referencia: Envío copia constancia Sesión Plenaria 

julio 29 de 2014.
Respetado doctor Ávila:
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito 

remitir a usted, copia de las constancias, radicadas en 
la Sesión Plenaria de la Corporación, el día martes 29 
de julio de 2014, por:

1. El doctor Álvaro López Gil, Representante a la 
Cámara. 2 folios.

Cordialmente,

Constancia
Los departamentos del litoral Pacífico, Chocó, Valle, 

Cauca y Nariño, avanzan en su proceso de integración 
regional al punto que sus cuatro gobernadores han 

decidido elaborar un proyecto de pesca que articula 
todo el litoral, desarrollaría el sector, generará por lo 
menos 20.000 empleos directos e impulsará la pesca 
artesanal en el Mar de Balboa, fundamental para 
reducir la pobreza y la desigualdad social imperante 
en la región.

Ese proyecto pesquero, que se financia con portes 
de los recursos de regalías de cada departamento, 
tiene un costo inicial de $14 mil millones de pesos y 
se constituye en el primer esfuerzo serio de un grupo 
de departamentos para unirse en torno a una visión de 
largo plazo con propósitos y objetivos comunes, por 
lo cual hace parte de una estrategia mayor llamada 
Plan Pazcífico que tiene como finalidad integrar la 
región Pacífica para el aprovechamiento sostenible de 
biodiversidad, impulsar la equidad social y territorial, 
construir la plataforma para la competitividad de la 
región y desarrollar la conectividad interoceánica 
que le permita a Colombia conectarse en la cuenca 
internacional del Pacífico, con Sur de América y el 
interior de Colombia.

Se trata de un proyecto de integración que no solo 
une el Pacífico con el Atlántico a través de Chocó, sino 
con las regiones del interior, tan ávidas de conectarse 
con el Pacífico y con Venezuela y Brasil. Se trata pues 
de una región cuyo desarrollo de sus potencialidades, 
es fundamental y estratégico para todo el país.

En ese sentido, el Plan Pazcífico, hace parte del 
primer intento de una región por impulsar el pos-
conflicto como propósito común para desarrollar el 
territorio sin las dolorosas limitaciones y frustra-
ciones que nos ha impuesto el conflicto armado en 
las últimas cinco décadas, toda vez que el Pacífico 
colombiano es la región más golpeada por los gru-
pos alzados en armas, las Bacrim y el narcotráfico, 
razón por la cual cualquier plan posconflicto que 
proyecte el Gobierno nacional debe tener en cuenta 
a esta región como el escenario más afectado por 
las confrontaciones armadas.

Este Plan Pazcífico, está compuesto por 34 proyec-
tos fundamentales para la integración de la región y 
se articula con los contratos-plan y los proyectos que 
adelanta la nación en el marco de la ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo.

En consecuencia, los recursos que requiere este 
plan, debido a su papel articulador y de gran impacto 
para el desarrollo del territorio no pude ser inferior al 
presupuesto regionalizado para los próximos cuatro 
años en los cuatro departamentos, por lo cual, los 
Representantes a la Cámara que firmamos este docu-
mento, nos permitimos precisar que:

– Apoyamos el proceso de integración que adelantan 
los cuatro departamentos del Pacífico colombiano y 
esperamos que ese esfuerzo termine en la conforma-
ción de la región que más se ajuste al desarrollo que 
requiere nuestro territorio.

– Reconocemos el esfuerzo financiero que han 
hecho los cuatro gobernadores del Pacífico al destinar 
recursos de regalías al proyecto pesquero y llamamos 
al Gobierno nacional a que reconozca ese esfuerzo 
y se sume con apoyo técnico y con una suma igual 
o superior a la aportada por estos departamentos al 
proyecto pesquero del Pacífico.
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– Le solicitamos al Gobierno nacional que incluya 
en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
el Plan Pazcífico presentado por los Gobernadores 
de Chocó, Valle, Cauca y Nariño y que garantice su 
financiación en los presupuestos plurianuales de los 
próximos cuatro años.

– Es necesario recordar que la región Pacífica 
le aporta al producto interno bruto nacional el 14% 
pero solo recibe el 3% en obras y servicios para 
su desarrollo, lo que a todas luces constituye un 
tratamiento desigual y discriminatorio, por lo cual 
consideramos que está Gobierno que se inicia, debe 
cambiar el tratamiento que hasta la fecha se le ha 
dado al Pacífico colombiano.

– El avance de la Región Pacífica, no solo be-
neficia a sus comunidades, sino que todo el país 
se favorece que con si integración y desarrollo, 
pues la Región Central mejoraría su conexión con 
el Pacífico, lo mismo que la Orinoquía, la Región 
Sur y el Caribe.

– Llamamos al Gobierno nacional para que acompa-
ñe este proceso, le brinde el apoyo técnico, financiero 
y administrativo que requiera y se comprometa con las 
comunidades del Pacífico, a incluir sus aspiraciones 
consignadas en el Plan Pazcífico.

Atentamente,

* * *
SbSG.2.1-0035-14
Bogotá, D. C., julio 30 de 2014
Doctor
RAÚL ENRIQUE ÁVILA HERNÁNDEZ
Jefe de Relatoría (e)
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Envío copia proposición negada Sesión 

Plenaria julio 29 de 2014.
Respetado doctor:
De manera atenta, me permito allegar a su des-

pacho copia de la proposición negada, en la Sesión 
Plenaria de la Corporación, el día martes 29 de julio 
de 2014, así:

1. La doctora Margarita María Restrepo Aran-
go, Representante a la Cámara. 1 folio.

2. El doctor firma ilegible. 1 folio.
Cordialmente,

* * *

El Presidente,
FABIO RAÚL AMÍN SALEME

El Primer Vicepresidente,
EFRAÍN ANTONIO TORRES MONSALVO

La Segunda Vicepresidente,
SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA

El Secretario General,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

La Subsecretaria General,
YOLANDA DUQUE NARANJO
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