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En Bogotá, D. C., Sede Constitucional del Congre-
so de la República, el día miércoles 11 de febrero de 
2015, abriendo el registro a las 2:12 p. m., e iniciando 
a las 2:53 p. m., se reunieron en el Salón Elíptico del 
Capitolio Nacional, los honorables Representantes que 

-
dad con Decreto número 133 del 22 de enero de 2015 
y el Decreto número 205 del mes de febrero de 2015.

El señor Presidente de la Corporación, dispuso que 
los honorables Representantes se registraran por el 

el quórum reglamentario, petición que fue cumplida, 
con el siguiente resultado:

Registro manual:
Caicedo Sastoque José Edilberto
Carrasquilla Torres Silvio José
Lozada Polanco Jaime Felipe
Méndez Bechara Raymundo Elías
Sánchez León Oscar Hernán
Total Representantes que se registraron ma-

nualmente: cinco (5)
Representantes que no asistieron - con excusa:
Barguil Assís David Alejandro
Benjumea Moreno Eduard Luis
Castaño Pérez Mario Alberto
González Duarte Kelyn Johana
Hoyos Salazar Federico E.
López Flórez Inés Cecilia
Lozano Correa Angélica Lisbeth 
Lozano de la Ossa Franklin
Padauí Álvarez Hernando José
Ramírez Valencia León Darío
Rojas Vergara Candelaria Patricia
Total representantes con excusa: once (11)
Representantes que no asistieron - sin excusa:
Buenahora Febres Jaime
Cárdenas Moran John Jairo
Castillo García Nancy Denise
Total representantes sin excusa: tres (3)
NOTA:
En la Sesión Plenaria de la fecha, hay 163 Re-

presentantes a la Cámara, teniendo en cuenta que 
los doctores María del Socorro Bustamante Ibarra 
y Moisés Orozco Vicuña, No se posesionaron como 

Representante a la Cámara, la doctora Johana Chávez 
García, le fue suspendida su investidura congresual 
mediante Resolución número MD-3076 del 21 de 
noviembre de 2014.

* * *

Resultados individuales
Participante Asiento Entrada Salida

Presente
Aída Merlano Rebolledo 0015L 16:12:17
Albeiro Vanegas Osorio 0036R 14:29:23
Alejandro Carlos Chacón Camargo 0066 15:19:18 
Alexánder García Rodríguez 0018L 14:44:43 
Alfredo Ape Cuello Baute 0004L 14:16:21 
Alfredo Guillermo Molina Triana 0023R 14:58:59 
A1fredo Rafael Deluque Zuleta 0031R 14:16:19 
Alirio Uribe Muñoz 0084R 14:46:35
Alonso José del Río Cabarcas 0034R 14:40:19 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga 0045L 15:32:43 
Álvaro López Gil 0003L 14:28:49
Ana Cristina Paz Cardona 0086L 16:44:04
Ana María Rincón Herrera 0017R 15:11:54
Ana Paola Agudelo García 0060R 16:17:39 
Ángel María Gaitán Pulido 0074R 14:54:47
Ángela María Robledo Gómez 0086R 14:31:49
Ángelo Antonio Villamil Benavides 0064L 14:37:44
Antenor Durán Carrillo 0091R 14:41:55
Antonio Restrepo Salazar 0051R 14:47:40
Argenis Velásquez Ramírez 0065 14:59:20
Armando Antonio Zabaraín D’Arce 0006L 14:58:24
Arturo Yepes Alzate 0003R 14:13:11
Atilano Alonso Giraldo Arboleda 0051L 15:36:09
Bayardo Betancourt Pérez 0078R 14:46:07
Bérner León Zambrano Erazo 0019R 14:13:17
Carlos Abraham Jiménez López 0050L. 15:09:04
Carlos Alberto Cuenca Chaux 0047L 14:27:30
Carlos Alberto Cuero Valencia 0043L 15:47:52
Carlos Arturo Correa Mojica 0031L 14:33:07
Carlos Eduardo Guevara Villabón 0080R 14:20:12
Carlos Edward Osorio Aguiar 0028R 14:56:31
Carlos Germán Navas Talero 0083R 14:33:51
Carlos Julio Bonilla Soto 0059L 14:50:02
Christian José Moreno Villamizar 0022R 14:33:41

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

Acta de plenaria 46 de la sesión extraordinaria del día miércoles 11 de 
febrero de 2015

Presidencia de los honorables Representantes Fabio Raúl Amín Saleme, 
Efraín Antonio Torres Monsalvo, Sandra Liliana Ortiz Nova.
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Participante Asiento Entrada Salida
Ciro Alejandro Ramírez Cortés 0039L 14:34:28
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón 0007R 14:55:41
Ciro Fernández Núñez 0057L 15:39:07
Clara Leticia Rojas González 0061R 14:53:59
Crisanto Pizo Mazabuel 0108L 14:41:29
Cristóbal Rodríguez Hernández 0029L 14:13:40
Dídier Burgos Ramírez 0023L 14:53:42
Diego Patiño Amariles 0071R 14:56:31
Diela Liliana Benavides Solarte 0006R 15:30:31
Édgar A. Cipriano Moreno 0097L 14:53:04
Édgar Alfonso Gómez Román 0081R 15:20:35
Eduardo Alfonso Crissien Borrero 0036L 15:06:37
Eduardo Díazgranados Abadía 0034L 14:47:17
Eduardo José Tous de la Ossa 0024L 14:41:14
Édward David Rodríguez 
Rodríguez

0100L 14:14:19

Efraín Antonio Torres Monsalvo 0102 15:35:09
Élbert Díaz Lozano 0029R 14:16:21
Elda Lucy Contento Sanz 0021R 14:55:14
Eloy Chichi Quintero Romero 0049L 14:49:08
Esperanza María Pinzón de Jiménez 0100R 15:31:12
Fabián Gerardo Castillo Suárez 0050R 15:08:27
Fabio Alonso Arroyave Botero 0054L 14:55:35
Fabio Raúl Amín Saleme 0103 14:13:18
Fernando de la Peña Márquez 0078L 14:18:14
Fernando Sierra Ramos 0042R 14:13:10
Flora Perdomo Andrade 0055L 14:31:54
Germán Alcides Blanco Álvarez 0014 14:59:17
Germán B. Carlosama López 0091L 15:09:33
Gloria Betty Zorro Africano 0057R 15:40:03
Guillermina Bravo Montaña 0060L 14:39:33
Harry Giovanny González García 0082L 14:30:00
Heriberto Sanabria Astudillo 0016L 14:13:11 
Hernán Penagos Giraldo 0025 14:33:39 
Hernán Sinisterra Valencia 0062L 15:13:56 
Hugo Hernán González Medina 0032R 14:52:38
Humphrey Roa Sarmiento 0001R 15:42:14
Inti Raúl Asprilla Reyes 0085L 15:40:37
Iván Darío Agudelo Zapata 0071L 14:20:10 
Jack Housni Jaller 0053R 15:13:05
Jaime Armando Yépez Martínez 0033L 14:20:35 
Jaime Enrique Serrano Pérez 0077R 14:21:24
Jaír Arango Torres 0052L 14:43:54
Jairo Enrique Castiblanco Parra 0020R 15:43:18 
Jhon Eduardo Malina Figueredo 0089R 14:40:24 
John Jairo Roldán Avendaño 0067R 15:30:05 
Jorge Camilo Abril Tarache 0064R 15:19:20
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda 0030L 14:43:49 
Jorge Enrique Rozo Rodríguez 0109R 16:20:41 
José Bernardo Flórez Asprilla 0028L 15:17:37 
José Carlos Mizger Pacheco 0090R 15:11:54 
José Élver Hernández Casas 0011R 15:26:52
José Ignacio Mesa Betancour 0109L 14:38:20
José Luis Pérez Oyuela 0047R 15:30:09
José Neftalí Santos Ramírez 0069R 15:41:09
Juan Carlos García Gómez 0010L 15:21:35
Juan Carlos Lazada Vargas 0062R 14:52:28
Juan Carlos Rivera Peña 0095L 15:04:54
Juan Felipe Lemas Uribe 0026 15:01:08
Julián Bedoya Pulgarín 0081L 15:22:21
Julio Eugenio Gallardo Archbold 0048R 14:38:37
Karen Violette Cure Corcione 0049R 14:43:30
Leopoldo Suárez Melo 0069L 14:54:26
Lina María Barrera Rueda 0005R 16:22:35
Luciano Grisales Londoño 0061L 14:20:49
Luis Eduardo Díaz Granados Torres 0058 14:13:19
Luis Fernando Urrego Carvajal 0002L 14:13:21

Participante Asiento Entrada Salida
Luis Horacio Gallón Arango 0010R 14:16:38
Luz Adriana Moreno Marmolejo 0016R 14:33:45
Marco Sergio Rodríguez Merchán 0068L 16:46:26
Margarita María Restrepo Arango 0038L 14:43:45
María Eugenia Triana Vargas 0087L 14:45:23
María Fernanda Cabal Molina 0044 14:53:10
María Regina Zuluaga Henao 0043R 14:55:11
Marta Cecilia Curi Osorio 0024R 15:07:19
Martha Patricia Villalba Hodwalker 0022L 14:50:59 
Mauricio Gómez Amín 0054R 16:38:12
Mauricio Salazar Peláez 0001L 15:13:22
Miguel Ángel Barreta Castillo 0011L 14:20:54 
Miguel Ángel Pinto Hernández 0067L 15:19:49 
Neftalí Correa Díaz 0068R 15:06:54
Nery Oros Ortiz 0019L 14:55:23
Nicolás A. Echeverry Alvarán 0095R 14:54:15 
Nicolás Daniel Guerrero Montaño 0027R 14:13:31 
Nilton Córdoba Manyoma 0082R 14:40:43 
Norbey Marulanda Muñoz 0063R 14:39:44 
Olga Lucía Velásquez Nieto 0055R 15:14:19 
Orlando A. Guerra de la Rosa 0008L 14:14:29 
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo 0008R 14:37:34 
Óscar Darío Pérez Pineda 0032L 15:33:46 
Óscar de Jesús Hurtado Pérez 0076L 15:10:41
Óscar Fernando Bravo Realpe 0012 14:26:16 
Óscar Ospina Quintero 0085R 14:13:54
Pedrito Tomás Pereira Caballero 0015R 14:23:25 
Pedro Jesús Orjuela Gómez 0108R 14:55:23
Pierre Eugenio García Jacquier 0045R 14:34:39
Rafael Eduardo Paláu Zalazar 0030R 14:46:09
Rafael Elizalde Gómez 0080L 15:02:09
Rafael Romero Piñeros 0072R 15:40:11
Ricardo Flórez Rueda 0079L 14:34:11
Rodrigo Lara Restrepo 0048L 15:21:47
Rubén Darío Molano Piñeros 0037L 14:57:51
Samuel Alejandro Hoyos Mejía 0041R 14:51:44
Sandra Liliana Ortiz Nova 0101 14:42:21
Santiago Valencia González 0038R 14:45:54
Sara Elena Piedrahíta Lyons 0021L 15:11:12
Tatiana Cabello Flórez 0042L 14:13:18
Telésforo Pedraza Ortega 0007L 15:04:22
Víctor Javier Correa Vélez 0083L 14:13:07
Wílmer Ramiro Carrillo Mendoza 0027L 15:26:59
Wilson Córdoba Mena 0037R 14:28:54

Ausente
Angélica Lisbeth Lozano Correa 0084L
ATRIL 1 0104
ATRIL 2 0105
Candelaria Patricia Rojas Vergara 0090L 
David Alejandro Barguil Assís 0005L
Éduard Luis Benjumea Moreno 0063L
Federico E. Hoyos Salazar 0041L
Franklin Lozano de la Ossa 0079R
Hernando José Padauí Álvarez 0052R
Inés Cecilia López Flórez 0002R
Jaime Buenahora Febres 0033R
Jaime Felipe Lozada Polanco 0004R
John Jairo Cárdenas Morán 0017L
José Edilberto Caicedo Sastoque 0018R 
Kelyn Johana González Duarte 0076R 
León Darío Ramírez Valencia 0020L 
Mario Alberto Castaño Pérez 0077L
Nancy Denise Castillo García 0059R
Óscar Hernán Sánchez León 0072L 14:31:31
Presidente 0053L
Primer Vice -
Raymundo Elías Méndez Bechara 0035R
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Participante Asiento Entrada Salida
Relator 0106R
Secretario 0107
Segundo Vice 0087R
Silvia José Carrasquilla Torres 0074L
Subsecretaria 0106L

Incapacidades de los Representantes
Benjumea Moreno Eduard Luis
Buenahora Febres Jaime
González Duarte Kelyn Johana
López Flórez Inés Cecilia
Lozano De la Ossa Franklin
Rojas Vergara Candelaria Patricia.
Los documentos originales de las incapacidades 

reposan en la Subsecretaría General de la honorable 
Cámara de Representantes.

Excusas de los Representantes
RESOLUCIÓN NÚMERO MD-0210 DE 2015

(febrero 5)

un honorable Representante a la Cámara.
La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, 

en uso de sus facultades legales y en especial las que 

CONSIDERANDO:
De las 

excusas aceptables. “Son excusas que permiten jus-

además del caso fortuito, fuerza mayor en los siguientes 
eventos:” numeral 3º: La autorización expresada por 
la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva 
Corporación, en los casos indicados en el presente 
Reglamento”.

Que el Representante a la Cámara, doctor David 

2015, solicita ante los dignatarios de la Mesa Direc-
tiva de la Corporación, autorización para ausentarse 
de las sesiones de comisión tercera y plenaria de la 
semana del 9 al 14 de febrero del corriente, en razón 
a la realización de una Maestría en Liderazgo Posi-
tivo y estrategia en ie University en virtud de que el 
programa cuenta con unos módulos presenciales en 

que esta formación redundará en el enriquecimiento 

gestión legislativa.
Que conforme a lo anterior, la Mesa Directiva 

considera viable autorizar al honorable Representante 
a la Cámara, doctor David Barguil Assís, para que 
se ausente con excusa válida de las sesiones de la 
corporación que se llegaren a convocar del 9 al 14 de 
febrero de 2015.

Que en mérito de lo expuesto la Mesa Directiva 
de la Corporación,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar al honorable Representante 

a la Cámara, doctor David Barguil Assís para que 
se ausente con excusa válida de las sesiones de la 
corporación que se llegaren a convocar del 9 al 14 de 
febrero de 2015, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La Secretaría General remitirá copia 
de la presente resolución a la Subsecretaría General 
y a la Comisión de Acreditación Documental de esta 

la inasistencia del referido congresista.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de 

la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2015.

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO MD-0258 DE 2015

(febrero 10)
por la cual se concede permiso a un honorable Re-

presentante a la Cámara.
La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, 

en uso de sus facultades legales y en especial las que 

CONSIDERANDO:
De las 

excusas aceptables. “Son excusas que permiten jus-

además del caso fortuito, fuerza mayor en los siguientes 
eventos:” numeral 3: La autorización expresada por 
la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva 
Corporación, en los casos indicados en el presente 
reglamento”.

Que el Representante a la Cámara, León Darío 
-

ro 2 de 2015, solicita ante la Mesa Directiva de la 
Corporación, permiso para los días 11, 12 y 13 de 
febrero del presente año para ausentarse de su labor 
parlamentaria, en razón a la atención de asuntos de 
estricto orden personal.

Que el artículo 123 de la Constitución Política, 
establece que los honorables Representantes a la 
Cámara son Servidores Públicos.

“Cuando en el presente Reglamento no se encuentre 
disposición aplicable, se acudirá a las normas que 
regulen casos, materias o procedimientos semejan-
tes y, en su defecto, la jurisprudencia y la doctrina 
Constitucional”.

Que dentro del Reglamento del Congreso, la Ley 

el permiso remunerado para los honorables Represen-
tantes, razón por la cual de acuerdo con el artículo 3° 
en vía de interpretación, le es aplicable el régimen del 
Servidor Público.

Que el artículo 74 del Decreto número 1950/73, 
establece que “el servidor público puede solicitar por 
escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días, 
cuando medie justa causa” y que corresponde al Jefe 
del Organismo respectivo, o a quien se haya delegado 
la facultad, el autorizar o negar los permisos.
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Que conforme a los considerandos anteriores, es 
viable conceder el permiso al honorable Representante 
a la Cámara, doctor León Darío Ramírez Valencia, por 
los días once (11) doce (12) y trece (13) de febrero 
de 2015.

Que en mérito de lo expuesto la Mesa Directiva 
de la Corporación

RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder permiso remunerado al 

honorable Representante a la Cámara, doctor León 
Darío Ramírez Valencia, para que se ausente de sus 
funciones congresuales por los días once (11), doce (12) 
y trece (13) de febrero de 2015, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. Durante el término del permiso conce-
dido, el doctor León Darío Ramírez Valencia tendrá 
derecho al reconocimiento y pago del salario y las 
prestaciones sociales propias de su condición congre-
sional, y la presente resolución servirá de excusa válida 
por su inasistencia a las sesiones de la corporación que 
se llegaren a convocar.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 10 de febrero de 2015.

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO MD-0232 DE 2015

(febrero 6)

honorable Representante a la Cámara.
La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, 

en uso de sus facultades legales y en especial las que 

CONSIDERANDO:

1992, faculta a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Congresistas fuera de la sede del Congreso siempre que 
no impliquen utilización de dineros del erario público.

Que el Representante a la Cámara, doctor Federico 
-

brero de 2014, solicita ante los dignatarios de la Mesa 
Directiva de la Corporación, autorización de comisión 

la Fundación Heritage a visitar Washington D. C., 
donde tratarán diálogos políticos, entre el 9 y el 14 
de febrero del año en curso.

Que la Mesa Directiva de la Corporación considera 

y el catorce (14) de febrero de 2015, al Representante 
a la Cámara, doctor Federico Hoyos Salazar para que 
atienda la invitación cursada por la Fundación Heritage 
y participe en los eventos organizados en la ciudad de 
Washington D. C., entre el 9 y el 14 de febrero del año.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

nueve (9) y el catorce (14) de febrero de 2015, al 
Representante a la Cámara, doctor Federico Hoyos 
Salazar para que atienda la invitación cursada por la 
Fundación Heritage y participe en los eventos orga-
nizados en la ciudad de Washington D. C., entre el 9 
y el 14 de febrero del año, de conformidad con lo ex 
puesto en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo. La asistencia por parte del honorable Re-
presentante comisionado, no genera el reconocimiento 
y pago de pasajes aéreos, alojamiento alimentación 
y viáticos, salvo el salario y las prestaciones sociales 
propias de su condición congresional y servirá de 
excusa válida por su inasistencia a las sesiones de la 
Corporación que se llegaren a convocar.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Bogotá, D. C., a 6 de febrero de 2015.

* * *
RESOLUCIÓN NÚMERO MD-0213 DE 2015

(febrero 5)

honorable Representante a la Cámara.
La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, 

en uso de sus facultades legales y en especial las que 

CONSIDERANDO:

1992, faculta a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Congresistas fuera de la sede del Congreso siempre que 
no impliquen utilización de dineros del erario público.

Que mediante Resolución número MD-0103 de 
enero 27 de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara 

el seis (6) y el veintiuno (21) de febrero de 2015, a la 
honorable Representante a la Cámara, doctora Angélica 
Lozano Correa, para que asista al evento organizado 
por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) en coope-
ración con Instituto para el Gobierno Representativo 
(IRG) y participe en el programa “Liderazgo en la 
Economía Digital”, al igual que a las reuniones que 
sostendrá con organizaciones internacionales, eventos 
a realizarse en los Estados Unidos de América.

Que la Representante a la Cámara, doctora Angé-

3 de 2015, solicita ante el Secretario General de la 

el 6 y el 22 de febrero de la presente anualidad, en 
razón a que tendrá reuniones de educación sexual 
y reproductiva con organizaciones internacionales 
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previo al intercambio parlamentario “Liderazgo en 
la Economía Digital”.

Que en atención a la anterior solicitud, la Mesa 

artículo primero de la Resolución número MD-0103 de 
enero 27 de 2015, en el sentido de Conferir Comisión 

de 2015, a la honorable Representante a la Cámara, 
doctora Angélica Lozano Correa, para que asista a 
los eventos antes referidos a realizarse en los Estados 
Unidos de América.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Resolución número MD-0103 de enero 27 de 2015, en 

y el veintidós (22) de febrero de 2015, a la honorable 
Representante a la Cámara, doctora Angélica Lozano 
Correa, para que asista al evento organizado por el 
Instituto Nacional Demócrata (NDI) en cooperación 
con el Instituto para el Gobierno Representativo (IRG) 
y participe en el programa “Liderazgo en la Economía 
Digital”, al igual que a las reuniones que sostendrá con 
organizaciones internacionales eventos a realizarse 
en a realizarse en los Estados Unidos de América, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2015.

* * *
Bogotá, D. C., febrero 17 de 2015
Doctora
YOLANDA DUQUE NARANJO
Subsecretaria General
Cámara de Representantes
Referencia. Excusa Sesión Extraordinaria de la 

Plenaria 11 de febrero de 2015
Respetada doctora:

de 1992, respetuosamente me dirijo a usted para soli-
citar se sirva excusarme por la inasistencia a la sesión 
extraordinaria de la Plenaria del día 11 de febrero del 
año en curso.

Anexo el respectivo soporte.
Agradezco su valiosa gestión.
Cordialmente,

* * *
Manizales, Caldas 10 de febrero de 2015
Doctora
YOLANDA DUQUE NARANJO
Subsecretaria General
Honorable Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Referencia. Licencia remunerada por luto
Respetada doctora Yolanda:
De conformidad con lo establecido en el artículo 1° 

del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, 
comedidamente me permito solicitarle se sirva con-
cederme Licencia Remunerada por luto por el término 
de cinco (5) días, debido a que el día 8 de febrero de 
2015, falleció mi señor padre, Ramón Castaño, según 
consta en el Registro Civil de Defunción número 
81428088-3, expedido por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

De igual manera, solicito a usted excusarme ante la 
Mesa Directiva y la Plenaria de la honorable Cámara 
de Representantes por mi inasistencia a las sesiones 
de la Corporación que se realicen durante la semana 
comprendida entre el 9 y el 13 de febrero de 2015.

Con sentimientos de consideración y aprecio,
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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.
ORDEN DEL DÍA

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CÁMARA DE REPRESENTANTES

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

(Segundo Período de Sesiones del 16 de marzo al 
20 de junio de 2015)

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

Decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
números 133 del 22 de enero y 205 del 5 de febrero 

de 2015
(Sesiones Extraordinarias del 6 de febrero al 15 de 

marzo de 2015). 
Sesión Plenaria

ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Extraordinaria del día miércoles 11 

de febrero de 2015
Hora 2:00 p. m.

I

II
Negocios sustanciados por la Presidencia

III
Lo que propongan los honorables 

Representantes
El Presidente,

FABIO RAÚL AMÍN SALEME
El Primer Vicepresidente,

EFRAÍN ANTONIO TORRES MONSALVO
La Segunda Vicepresidenta,

El Secretario General,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

La Subsecretaria General,

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Señor Secretario mientras que se constituye el quó-
rum vamos a darle lectura al Orden del Día propuesto.

Secretario General, doctor Raúl Enrique Ávila 
Hernández:

Existiendo quórum deliberatorio se lee el Orden 
del Día, sí señor Presidente.

Se le ha dado lectura al Orden del Día señor Pre-
sidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Se autoriza el registro manual del Representante 

el número de representantes registrados.
Secretario General, doctor Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Sí señor Presidente. La Secretaría se permite infor-

mar que existe, hay quórum decisorio en estos instantes.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Gracias Secretario, conformado el quórum deciso-

rio, le pregunto a la Plenaria si aprueba el Orden del 
Día que acaba de ser leído.

Secretario General, doctor Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

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

Amín Saleme:
Gracias señor Secretario, primero y ya en la for-

malidad del inicio de la Sesión Plenaria quiero por 
supuesto saludar y dar la más cordial bienvenida a los 
honorables Representantes y las honorables Represen-
tantes, que sea este el inicio de un periodo legislativo 
de grandes discusiones y de grandes proyectos para el 
país, vamos, como nos ha ocupado durante los últimos 
meses, a trabajar con el buen juicio por el compromiso 
para tramitar las iniciativas y los debates de control 
político que han sido agendados por los representantes.

Señor Secretario, tenemos 10 inscritos como ora-
dores, vamos a permitir continuando el Orden del Día 
en el momento en que estemos en lo que propongan 
sus miembros, abrimos las intervenciones de los ora-
dores inscritos.

Siguiente punto del Orden del Día señor Secretario.
Secretario General, doctor Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Segundo punto, negocios sustanciados por la 

Presidencia.
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Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Señor Secretario, vamos a ponerle en conocimiento 
a la Plenaria, como quiera que en el decreto que con-
vocó a Sesiones Extraordinarias el Gobierno nacional 

Decreto número 205 del mes de febrero, se incluían la 
presentación por parte el Ministro de Salud acerca del 
trámite de ley que se surtió con respecto al proyecto, 
por medio del cual se regulaba el derecho fundamental 
a la salud y se dictaban otras disposiciones, vamos 
entonces a enterar a la Plenaria de conformidad a la 
Ley 5a y al trámite que ha surtido el proyecto de ley 
por qué no tiene trámite en la Plenaria de la Corpora-
ción, señor Secretario.

Secretario General, doctor Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Señor Presidente, el proyecto de ley Estatutaria 
de la Salud números 267 del 2013 Cámara, 209 del 
2013 Senado, cumplió su trámite el año pasado, tanto 
en el Senado como en la Cámara de Representantes, 
como es una ley Estatutaria, necesita control previo 
por parte de la Corte Constitucional quien declaró 
exequible dicho proyecto y lo remitió a la Presidencia 
de la República. La Presidencia de la República dejó 

-
cación del decreto a extras de este año, someterlo a 
consideración del Congreso y en el día de ayer y la 
semana pasada el Senado trató el tema en su Plenaria. 
Es de consideración que por ser una ley que tuvo su 
primer debate y entró por el Senado de la República, el 
Senado es el que le corresponde liderar, llevar a cabo 
el expediente, el trámite legislativo y es el que envía el 
texto a sanción, de tal manera que en estos momentos 
el trámite lo está llevando a cabo y lo está liderando 
el Senado porque entró por esa cámara respectiva, lo 
debe estar enviando al Senado y ellos determinarán lo 
correspondiente a su sanción presidencial o si es el caso 

del Congreso, de tal manera que queda relevado de 
esta manera por ahora la Cámara de Representantes 
sobre este aspecto, señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias señor Secretario, en los demás negocios 
sustanciados por la Presidencia quiero también apro-
vechar para solicitarle a los representantes antes de las 
intervenciones tenemos alrededor de unos 15 debates de 
control político que vienen de la agenda de la legislatura 
del periodo anterior, la intención es aprovechar estas 
tres semanas antes de iniciar el periodo de sesiones 
ordinarias y si es el deseo de la plenaria ocuparse en 
agendar debates de control político para adelantarlos 
mientras las comisiones económicas hacen el debate del 
proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, sería 
la competencia que nos podría ocupar en la plenaria 
de la Cámara; poder entonces darle trámite bien fuere 
a los debates de control político que están ya aproba-
dos o a los que por proposiciones nuevas quieran ser 
tenidos en cuenta por parte de los miembros de esa 
corporación, señor Secretario continuamos entonces 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Secretario General, doctor Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Lo que propongan los honorables Representantes.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme:
Vamos a iniciar con los inscritos, el primero de ellos 

por orden es el Representante Óscar Ospina Quintero.
Intervención del honorable Representante Óscar 

Ospina Quintero:
Un saludo fraterno señor Presidente, para todos 

y todas esperando que este año sea muy fructífero 
seamos felices y fecundos.

Lo primero que quiero decir, señor Presidente, es 
que estamos pidiéndole al Gobierno Nacional que 
efectivamente como lo señaló el señor Ministro de la 
Salud el día de ayer, sea sancionada la ley estatutaria 
en salud, esa ley es una ley que garantiza por primera 
vez de manera clara el derecho fundamental a la salud 
por lo menos lo precisa como un derecho fundamen-
tal autónomo tiene unos contenidos importantes en 
términos de relacionar la salud con los determinantes 
sociales en salud y avanza sin duda más que en an-
teriores gobiernos habían dejado abiertos como era 
el tema de la política farmacéutica nacional, además 
de otros temas importantes, por eso creo que a pesar 
que a esta Cámara no le corresponda es necesario que 
solicitemos, que efectivamente la próxima semana sea 
sancionada la ley Estatutaria en Salud.

En segundo lugar señor Presidente y compañeros 
y compañeras es pedirles a las comisiones económi-
cas que van a abordar el estudio del Plan Nacional 
de Desarrollo, tener en cuenta una tutela que anda 
caminando, que fue interpuesta por las comunidades 
afro en el sentido que no ha habido consulta previa 
con ellos antes de iniciar el estudio del Plan Nacional 
de Desarrollo y por lo tanto lo que se está pidiendo 
es que se cumpla este trámite, para que de alguna 
manera no vaya a salir afectado este trámite de ley, y 
por lo tanto las comisiones económicas, pedirle que 
revise el tema de si había o no consulta previa con 
las comunidades afro colombianas, negras, raizales 
y palenqueras de Colombia.

Tercer lugar, la Alianza Verde apoya el paro que 
están organizando los familiares de los policías de 
los patrulleros para el 15 febrero, creemos que ellos 
han denunciado todas las triquiñuelas y temas oscu-
ros que ha habido en este concurso de ascensos de 
la Policía Nacional y están convocando para el 15 
febrero algo que acompañaremos en las regiones a 
todos los policías que lleva muchísimos años y que 
no han podido ser ascendidos, mientras aquí  hacen 
lobby los generales, los coroneles y todos los demás 
para que se les ascienda no hay una política clara de 
ascensos para los patrulleros que son los que pagan 

tanto este Congreso de Colombia tiene que ayudar 
para que ese mecanismo de ascensos en las personas 
subalternas como ellos mismos se llaman sean cambia-
dos de manera más equitativa. Por eso acompañamos 
a la Policía Nacional, los invitamos y los incitamos a 
que hagan un paro que quede para la historia de este 
país porque aquí no podemos seguir aceptando que el 
generalato de la policía tenga privilegios y los policías 
que son los que ponen el pellejo estén llevando del 
arrume, gracias señor Presidente.



GACETA DEL CONGRESO  132  Martes, 24 de marzo de 2015 Página 9

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Muchas gracias Representante, aprovechando una 
proposición que llega en nombre de algunos miembros 
de la corporación, esta Mesa Directiva igualmente 
quiere unirse en la expresión de condolencia a nues-
tros queridos compañeros Representantes por Cambio 
Radical, Hernando Padauí, por el fallecimiento de su 
padre el señor doctor Hernando Padauí Meola y al 
Representante liberal Mario Alberto Castaño Pérez 
por el fallecimiento también de su padre el señor 
Ramón Elías Castaño, deseamos por supuesto como 
lo dice la proposición de todo corazón que Dios y la 
familia y todos los amigos los acompañen a soportar 
tan sentidas ausencias, en razón a esta proposición 

la Mesa Directiva, se solicita un minuto de silencio 
para acompañar a nuestros dos representantes, señor 
Secretario vamos entonces a decretar un minuto de 
silencio por la memoria de los señores Hernando 
Padauí y el señor Ramón Elías Castaño.

Muchas gracias a todos, continuamos con el Repre-
sentante Wilson Córdoba Mena que también aparece 
inscrito en el registro, Representante Córdoba Mena 
del Centro Democrático.

Intervención del honorable Representante 
Wilson Córdoba Mena:

Presidente buena tardes a todos los colegas, feliz 
año que hayan pasado en familia, en prosperidad y 
que este año se pueda materializar todos los sueños 
de cada uno.

Lo primero presidente es que tengo que decir que 
el IGAC y este Congreso este año deben solucionar el 
problema de Belén de Bagirá, yo creo que es justo, ya la 
comunidad de Belén que lleva varios años con este tema 
que ellos no saben si son de Antioquia o son del Chocó, 
yo creo que desde el Congreso en cabeza del IGAC 

la comunidad de Belén de Bagirá, a la comunidad de 
Belén no la atiende el chocó y no la atiende Antioquia 
porque todavía no saben a quién pertenece y son miles 
de familias, que hoy están padeciendo la necesidad 
deprimente de hallar esa comunidad que no alcancen 
el mínimo vital porque hoy no tienen patria, hoy no 
saben de quién son y por lo tanto saneamiento básico, 
salud, educación, vivienda, proyectos productivos y 
emprendimiento, hoy esa comunidad no conoce ese 
tema, porque hoy está en el limbo ese tema, y hago 
un llamado desde aquí desde el Congreso, para que el 
Congreso solucione lo más pronto posible este tema 
que tiene tan perjudicada a la comunidad.

El otro tema muy importante Presidente, queremos 
que la Universidad Nacional de Colombia (UNC) se 
pronuncie y dé una explicación, de que es lo que está 
pasando en el país con el concurso de los policías, 
que hace tres días salió un listado, hace 15 días salió 
un listado y hace tres días salió otro listado con otros 
números diferentes, esperamos que la Universidad 
Nacional pueda explicarle al país toda esta tormenta 
que hoy está en boca de los colombianos y en boca 
de los policías y de los familiares que se presume que 
hay una corrupción en el tema de los exámenes de la 
policía por lo tanto si esto tiene duda es mejor anular 
esos exámenes y volver a convocar y que los policías 

se vuelvan a presentar transparentemente y como una 
entidad que confíen y que les den las garantías, que 
ellos puedan presentar sus exámenes idóneos y que 
pueden alcanzar de acuerdo a sus capacidades, cada 
uno puede alcanzar sus ascensos como lo estipula la 
ley, Presidente muchas gracias buenas tardes.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Muchas gracias Representante, continúo, inscrito 
el Representante conservador Álvaro López Gil.

Intervención del honorable Representante 
Álvaro López Gil:

Muchas gracias señor Presidente, un saludo muy 
especial para la Mesa Directiva, para los colegas y 
contarles que en una reunión sostenida en el bloque 
regional del Valle del Cauca con el señor Gobernador, 
estuvimos revisando el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 y el Plan Plurianual de Inversiones en el cual 
se designaron 27 billones para ese periodo y solamente 
se giraron 17 billones para su ejecución, esta situación 
es por la cual voy a dejar una constancia esta tarde acá 
para que cuando se empiece a estudiar el Plan Nacional 
de Desarrollo y en lo que tiene que ver en el Valle del 
Cauca, tengamos ese mejor tratamiento como no lo 
tuvimos en el Presupuesto General de la Nación, que 
el Valle del Cauca y los colegas, los 22 congresistas 
del Valle del Cauca entre Senadores y Representantes 
saben que eso fue así, nosotros le aportamos el 9.27 al 
Producto Interno Bruto al país y solamente nos retri-

de un contrato muy importante que hizo el Gobierno 
para la vía Mulalolo-Guerrero el pasado 30 de enero, 
señor Presidente, y que naturalmente trae un desarrollo 
importante para el Valle como para todo el país, pero 
cuestionamos la inversión real del departamento del 
valle del Cauca porque nos quedaron debiendo del 
periodo anterior del plan de desarrollo 10 billones, 
esta vez queremos agregarle algo más, el municipio 
de Buenaventura Distrito Especial, Industrial, en los 
últimos cuatro años tributó 17. 5 billones y solamente 
le devuelven el 10% que es lo del Sistema General de 
Participaciones y esa es la razón por la cual el Gobier-
no nacional se comprometió con Buenaventura con 
el distrito especial en una inversión 400 millones de 
dólares y después cambia esta posición diciendo que 

Nosotros consideramos que este departamento 
aporta a la nación y merece una mayor atención por 
parte del Gobierno central, por eso invitamos a los 
congresistas de nuestra bancada y a los que van a 
empezar a estudiar el Plan de Desarrollo Nacional, 
que el tratamiento para el Valle del Cauca no sea igual 
al que pasó en el periodo anterior.

Es por eso que dejamos estas inquietudes respetuo-
sas de la región frente a la posibilidad que se produzca 
una discriminación del cual los vallecaucanos de me-
nores recursos se vean perjudicados, muchas gracias 
señor Presidente, dejó la constancia en la Secretaría 
de la Plenaria.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, doctora Regina acá tengo 
ya su solicitud también de intervención ya aparece en 
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el registro continuamos con la Representante del mo-
vimiento MIRA doctora Guillermina Bravo Montaño.

Intervención de la honorable Representante 
Guillermina Bravo Montaño:

Gracias señor Presidente, algo que tiene desconcer-
tada a la población colombiana es que no se respetan 
los derechos de los niños y las niñas, se cometen actos 
de horror diariamente en contra de ellos y ellas, hemos 
venido sosteniendo en el movimiento político MIRA 
la necesidad de prestar atención a la salud mental de 
los colombianos y las colombianas pues de todas estas 
afecciones los niños son las principales víctimas.

Cómo es posible que algunos niños y niñas se les 
violen los derechos fundamentales cuando se les deja 
solos en la casa, cuando se les amarra a una cama para 
que no salgan a la calle, cuando se les quita la vida 
de diferentes maneras y aún algunas madres en un 
arranque de locura les quitan la vida.

Cuando son abusados sexualmente, cuando se les 
obliga a trabajar, cuando muchos mueren de desnutri-
ción y aún se le somete a largas jornadas de trabajo, 
cuando mueren, cuando son víctimas de la explotación 
sexual infantil y otras formas aberrantes de maltrato en 
contra de ellos entre las cuales se encuentra también 

Hemos sido coyunturales y se requiere que orga-
nismos como el Instituto Colombiano de Bienestar 

esta problemática y defendamos, los 365 días del año, 
a nuestros menores que merecen que esta sociedad los 
proteja en todo momento.

También transmito un clamor que me han hecho 
sobre la necesidad que el Estado colombiano preste 
atención a la salud mental a partir de la infancia, estos 
niños y niñas violentadas hoy si no tienen un acompa-
ñamiento psicológico serán los agresores del mañana.

Un dato a tener en cuenta que lo da medicina legal, 
solo en el 2014 murieron 160 niñas y 955 niños en 
edades de los 12 y 15 años.

En lo corrido del 2015 las autoridades indican que 
han sido asesinados 88 niños, en promedio dos cada 
día, según cifras de la policía de infancia, Medicina 
Legal y la Defensoría, cada año en promedio se pre-
sentan 850 casos de maltrato severo y 200 de violación 
a menores de edad, la tasa de mortalidad es de 34 por 
cada 100.000 habitantes y cuando la taza…

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante le agradezco pueda concluir su 
intervención ya que tengo 20 inscritos.

Intervención de la honorable Representante 
Guillermina Bravo Montaño:

Cuando la tasa de homicidios en Colombia es de 
27, un dato para tener en cuenta de medicina legal, 
solo en 2014 murieron 1.115 menores de los cuales 
955 eran niños y 160 niñas, muchas gracias señor 
Presidente y mi compañero en su intervención conti-
nuará con este tema.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, por tres minutos, en ade-
lante las intervenciones proposiciones o constancias, 

Representante del Polo Democrático, Víctor Javier 
Correa Vélez, sonido en la curul por favor.

Intervención del honorable Representante 
Víctor Javier Correa Vélez:

Presidente muchas gracias, intercambio si es posi-
ble, orden de intervención con el compañero Ricardo 
Flórez de Opción Ciudadana que tiene algo que atender, 
ahora intercambio con él.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Vamos a permitir la intervención del Representante 
Ricardo Flórez de Opción Ciudadana, doctor Flórez 
antes de su intervención quiero también en nombre 
de la plenaria, en nombre de esta Mesa Directiva 
expresarle a ustedes como partido político Opción 
Ciudadana todo nuestro respaldo para rechazar los 
actos que ocurrieron el día de ayer en una de las sedes 
de su movimiento político en la ciudad de Bogotá, 
rechazamos contundentemente todas estas presiones 
que afectan la democracia en nuestro país y somos 
solidarios con el movimiento Opción Ciudadana, 
sonido en la curul del doctor Flórez por favor.

Intervención del honorable Representante 
Ricardo Flórez Rueda:

Presidente muchas gracias, Presidente por esa so-
lidaridad saludar a todos los compañeros desearles un 
feliz año, pero queremos dejar la bancada de Opción 
Ciudadana una constancia clara de este atentado que 
se desarrolló contra la sede política de nuestro partido 
aquí en la ciudad de Bogotá y queremos pedir con 
mucha fuerza y vehemencia a la Policía Nacional, que 
lleve esa investigación hasta las últimas, de tal manera 
que podamos conocer qué es lo que está sucediendo.

Creemos que estas prácticas que se venían desa-
rrollando en los años 90 ya habían desaparecido, que-
remos pensar que es un atentado nuevamente contra 
la democracia, contra la diversidad, contra el libre 
pensamiento y toda la bancada de Opción Ciudadana 
de la Cámara de Representantes pide una investiga-
ción clara y diáfana sobre qué está sucediendo en 
estos momentos y sobre todo, la solidaridad de todos 
los partidos políticos y la solidaridad de todos los 
compañeros de la Cámara de Representantes gracias 
Presidente muy amable.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante vamos a continuar entonces 
con Víctor Correa Vélez.

Intervención del honorable Representante 
Víctor Javier Correa Vélez:

Muchas gracias señor Presidente, quiero saludar 
a todos compañeros y compañeras me alegra mucho 
poder estar de nuevo acá con ustedes debatiendo sobre 
los distintos temas de importancia nacional sobre todo 
el Plan Nacional de Desarrollo.

Quiero empezar esta intervención señor Presidente, 
enunciando algunos argumentos alrededor de la con-
vocatoria que se tuvo para estas extraordinarias, con 
respeto a la ley estatutaria, es cierto que la Cámara no 
es competente para hacer esta discusión o para discutir 

porque esa ley ya surtió su trámite, ya se debatió, fue 
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de constitucionalidad y hemos tenido una diferencia 
muy importante con el Gobierno y es quien es el que 

presidente del Congreso, el parlamentario Name, de-
bido a que el Presidente de la República en un afán de 

adelante algunos decretos a través del Ministerio y para 
poder sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, 

que se le vencían el 29 diciembre, no obstante somos 
conscientes que ya tendrá vía jurídica esta ley una 

Nacional por el Derecho a la Salud, una acción de 
cumplimiento en el Consejo de Estado que esperamos 
falle para darnos la razón y allá se determinará quién 
es el que debe sancionar esta ley, lo importante es que 
va a estar sancionada y que a pesar de las diferencias 
que hay en el contenido de esta ley, porque mantiene 
la estructura del negocio de la salud, hay elementos 
que le van a servir al pueblo colombiano y por eso 

 Lo otro que quería manifestarle señor, sobre todo 
a los compañeros que ya han hablado, durante el mes 
de diciembre, y ahí ya debe estar ya pendiente ese 
debate de control político, nosotros presentamos una 
proposición para hacerle un debate de control político 
a los mecanismos de ascensos de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional, precisamente porque estas in-
justicias no son injusticias que se vienen cometiendo 
hoy si no de mucho tiempo atrás, así que los invito 
a que nos sumemos a ese debate de control político 
para ser agendado de tal forma que podamos defender 
la dignidad de los policías, de los patrulleros, de las 
personas que entran a la Policía Nacional con toda 
la intención de poder hacer carrera en ella y que hoy 
están viendo vulnerados sus derechos.

Hay además, señor Presidente, radicada en la Se-
cretaría una proposición que acabo de hacer buscando 
que esta plenaria convoque a todas las Comisiones de 
la Cámara de Representantes a debatir alrededor del 
Plan Nacional de Desarrollo, el trámite lo sé, se hace 
a través de las Comisiones económicas pero todas las 
demás Comisiones pueden presentarle en un plazo de 
20 días a estas Comisiones Económicas, observaciones 
sobre los temas que le competen, porque si no lo que 
estaríamos viendo es una inconstitucionalidad fragante, 

educación, de agro e infraestructura.
Entonces señor Presidente para que votemos tam-

bién esa proposición para que las distintas Comisiones 
puedan intervenir en las discusiones del Plan Nacional 
de Desarrollo, muchísimas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Sobre ese particular, Representante quiero com-
partirle el artículo cuarto de la Ley Tercera que dice 
de la siguiente forma:

Dentro de los 20 días siguientes a la presentación 
de los Proyectos de Presupuesto de Rentas y Apropia-
ciones del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de 
Inversiones, cada Comisión rendirá informes y reco-
mendaciones sobre los temas de su conocimiento a las 
Comisiones Económicas Terceras y Cuartas, así que 

puede ser incluso, sin la necesidad de la Proposición, 

puede solicitarle usted al Presidente de su respectiva 
Comisión que esta pueda sesionar para hacerle llegar 
las recomendaciones y los informes a las Comisiones 
Económicas Conjuntas que se están ocupando del 
trámite del Plan Nacional de Desarrollo.

Vamos a permitir sonido a la curul del Represen-
tante Nilton Córdoba Manyoma del Partido Liberal.

Intervención del honorable Representante 
Nilton Córdoba Manyoma:

Gracias señor Presidente, quiero aprovechar la 
oportunidad para saludar a todas y todos los Repre-
sentantes y de alguna manera desearles que este 2015 
sea un año de mucha prosperidad para todos.

Presidente y demás compañeros, yo quiero hoy 
decirle a la Cámara en general y al país entero que a 
los chocoanos no nos ha podido acabar la guerrilla, 
mucho menos los paramilitares, pero vemos que el 
Gobierno nacional con algunas acciones que ha toma-
do en torno a la minería se va a lograr el objetivo de 
acabar los chocoanos, yo quiero hoy decirles a ustedes, 
que los pueblos mineros del Chocó están pasando por 
una situación totalmente difícil por no decir caótica y 
todo porque el Gobierno pretende regular el tema de 
la minería, pero no creo que deba regularse a costa 
de acabar con la vida de unos seres humanos que lo 
que han hecho es servirle a este país, muchas gracias 
Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Continúa la intervención del Representante del 
Polo, Alirio Uribe Muñoz, doctor Alirio Uribe vamos 
entonces con la Representante del Partido Alianza 
Verde, doctora Ángela María Robledo.

Intervención de la honorable Representante 
Ángela María Robledo Gómez:

Gracias señor Presidente, un saludo muy especial 
para usted y para todos los compañeros y compañeras 
en este inicio de tarea legislativa.

Mi intervención fundamentalmente tiene que 
ver con la invitación que quiero formularles para 
que mañana en el salón Luis Guillermo Vélez nos 
acompañen en el Día Internacional de la Mano Roja, 
en función de ese convenio que suscribió Colombia 
con Naciones Unidas para buscar erradicar todas las 
formas de vinculación de los niños y las niñas y los 
adolescentes en la guerra.

Hace dos años hicimos el evento también en este 
recinto del Congreso de la República donde escucha-
mos las voces propuestas y los sueños de los niños y 
niñas que proponen que la mayor condición de garantía 
de sus derechos es salir de esta guerra fratricida, de 
esta guerra que afecta de manera fundamental sus 
propuestas, sus proyectos de vidas y sus sueños.

Quisiera también señalar que si bien mañana va-
mos a dedicarnos a trabajar sobre las afectaciones de 
la guerra sobre niños, niñas y adolescentes, también 
quiero expresar mi preocupación como lo hacía la 
Representante Guillermina de lo que está ocurriendo 
con la niñez en Colombia, en un reciente informe que 
presenta el Gobierno nacional en Ginebra en función 
del seguimiento al cumplimiento de la convención 
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internacional de los derechos del niño y del artículo 
44 de la Constitución, se hace evidente por parte de 
las recomendaciones del Comité Internacional que 
Colombia no tiene un Sistema Nacional de Bienestar 
se le dé soporte a la garantía de los derechos de las 
niñas y los niños.

Y es la principal recomendación que viene haciendo 
hace muchos años este Comité internacional de los 
derechos de los niños y las niñas y también reiterar 
aquí compañeros la urgencia de una operación de alta 
cirugía al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
quien no viene cumpliendo su tarea como la entidad 
coordinadora de un sistema de por sí inexistente, 
no podemos seguir contando niños que mueren de 
hambre y niños que son violados, niños que no tienen 
educación rural en cientos de municipio en Colombia 
eso es urgente y eso es parte de la paz en Colombia.

Ya para terminar señor Presidente, si me permite, 
decir que nos vamos a unir a la marcha del 8 marzo a la 
cual está invitando Antanas Mokus, ayer el presidente 
Álvaro Uribe quiso enlodarlo, quiso ponerlo de lado 
de los terroristas y de los corruptos. Voy acompañar a 
Antanas Mokus en su marcha por la vida precisamente 
para que la muerte de los niños del Caquetá no siga 
produciéndose, que los niños de la Guajira no mueran 
de hambre, que los niños del Chocó no tengan que 
caminar 4 horas para llegar a la escuela.

Ayer Álvaro Uribe quiso enlodar el nombre de 
Antanas Mokus como suele hacerlo a quienes no están 
de acuerdo con él, quiere exterminarlo de cualquier 
manera y en un acto rastrero salió a decir que era una 
marcha pagada, es mentira, precisamente porque An-
tanas Mokus no robó tiene que salir a trabajar, tiene 
que tener contratos y esta marcha no es una marcha 
pagada he estado acompañándolo desde que la declaró, 
donde generosamente invito a Álvaro Uribe y Álvaro 
Uribe le dio la espalda, porque Álvaro Uribe no quiere 
la Paz, porque Álvaro Uribe no cree que la vida es 
sagrada, gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante vamos a continuar con la 
intervención del Mariscal del Sur el Representante 
Conservador doctor Orlando Guerra de la Rosa.

Intervención del honorable Representante 
Orlando Guerra de la Rosa:

Gracias Presidente, pues muy importante encon-
trarnos aquí en esta primera sesión del año 2015, en 
estas sesiones extraordinarias, yo primero presidente, 
quiero decir que ojalá cuanto antes se apruebe esa 
conciliación de la ley Estatutaria de la Salud, para que 
el Ministerio pueda sacar los decretos reglamentarios 
para cumplir con ese derecho fundamental que tene-
mos todos los colombianos y sobre todo las personas 
de las zonas apartadas de Colombia, para poder tener 
unos hospitales dignos, de primer, segundo y tercer 
nivel y que la salud llegue a todos los colombianos.

Segundo, en el Plan Nacional de Desarrollo pre-
sidente, yo pienso de que se deben cumplir los tres 
conceptos y que se deben hacer unas audiencias pú-
blicas en la plenaria de la Cámara para el tema de que 
se haga la equidad regional, para que los recursos de 

-

cesidades básicas insatisfechas de los departamentos 
de las zonas apartadas de Colombia.

Presidente, yo quiero pedirle por último, que a 
todos los colombianos nos ha dolido mucho lo que 
pasó con los niños en el Caquetá, lo que ha pasado 
con muchos niños y menores en Colombia en esta 
época de navidad, en esta época de principio de año, 
yo quiero respetuosamente presidente pedir un minuto 
de silencio por los niños de Colombia por lo que ha 
pasado en estos días, presidente yo quiero que usted 
convoque a un minuto de silencio a esta Plenaria para 
respaldar desde el cielo y desde la parte del Congreso 
de la República que es uno de los pilares fundamentales 
de la democracia estamos apoyando a los menores en 
Colombia.

Presidente, si me escucha le pido que pida un minuto 
de silencio por los niños y menores de Colombia y 
sobre todo por los que en esta época última de navidad 
y de enero y febrero han tenido desafortunadas des-
apariciones y estos delitos de lesa humanidad contra 
los niños, Presidente esa era mi intervención y le pido 
respetuosamente o al vicepresidente que someta a 
un minuto de silencio a la plenaria de la Cámara de 
Representantes por los niños de Colombia.

Dirección de la Presidencia, doctor Efraín 
Antonio Torres Monsalvo:

Gracias Representante la mesa directiva concede 
ese minuto de silencio solicitado por usted, señor 
Secretario un minuto de silencio.

Vamos a continuar con la intervención de la Repre-
sentante Liberal doctora Argenis Velásquez Ramírez.

Intervención del honorable Representante 
Argenis Velásquez Ramírez:

Muchas gracias Presidente, quiero enviarles un 
saludo cordial a todos los colombianos y a mis pai-
sanos los del departamento del Putumayo al igual que 
a toda esta Plenaria.

Yo quiero el día de hoy solidarizarme una vez más 
con los niños y la familia de los niños del Caquetá, de 
verdad que fue una tragedia muy grande y queremos 
rechazar y repudiar a las personas que atentan contra 
los menores de edad, a las personas que son tan co-
bardes de violar un niño un menor de edad, sabiendo 
que los niños son personas inocentes e indefensas, por 
eso queremos repudiar y rechazar y vamos a apoyar la 
cadena perpetua para esas personas que maltratan de 
esa forma los niños a los pequeños infantes.

Igualmente en el plan de desarrollo nacional vamos 
a solicitarle al doctor Simón Gaviria que nos incluya 
unas líneas gruesas para nuestro departamento del 
Putumayo, es triste decirlo pero hoy en Putumayo la 
gente se está muriendo por la mala atención en la salud, 
no tenemos un hospital de tercer nivel y necesitamos 
con urgencia lo imploramos, lo exigimos un hospital 
de tercer nivel para nuestro departamento del Putu-
mayo como una universidad pública para que nuestros 
muchachos, para que nuestros jóvenes que salen de 
su bachillerato puedan ingresar a esa universidad, 
puedan ser profesionales y que ellos sean los que estén 
ocupando todos los cargos, los diferentes cargos en 
nuestro departamento el Putumayo.

Esa es una solicitud que le hacemos al Director de 
Planeación Nacional y vamos a entregar la proposi-
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ción, para que nos puedan incluir esos dos temas que 
son muy urgentes para el Putumayo. Muchas gracias 
Presidente muy amable.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante. Vamos a continuar con 
los inscritos sonido en la curul del Representante del 
Partido de la U doctor Alfredo Rafael Deluque, con-
tinuamos con la intervención de la Representante del 
Centro Democrático doctora Tatiana Cabello Flórez.

Intervención de la honorable Representante 
Tatiana Cabello Flórez:

Señor Presidente buenas tardes, honorables Repre-
sentantes el día de hoy queremos dejar una constancia 
y tiene que ver precisamente con la democracia, esa 
democracia que nos ha ayudado a estar aquí, tanto al 
Centro Democrático como a todas las bancadas que 
estamos en el Congreso de la República.

Esta obligación que tenemos en el Centro Demo-
crático de pagarles a esos 7 millones de personas que 
votaron por nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga 
nos hace expresar nuestro descontento por lo que está 
pasando, por ejemplo la intervención de mi colega la 
doctora Ángela María Robledo hasta cuándo nos van 
a seguir tildando como enemigos de la paz. No es así; 
no hay ningún colombiano que no quiera la paz y eso 
nos incluye. No somos guerreristas, todo lo contrario, 
pero lo que queremos señor Presidente y colegas es 
una paz con seguridad y justicia, una paz distinta y 
pensar diferente hace parte de la democracia no como 
quieren los de la Unidad Nacional y el señor Presidente 
de la República que no les gusta que los critiquen ni 
que tampoco expongamos nuestras opiniones desde 
la oposición.

Mire, esa es la tarea precisamente del Centro De-
mocrático, defender esos 7 millones de personas que 
votaron por nosotros y ya estamos cansados sobre todo 
de esos improperios de parte del señor Presidente de 
la República Juan Manuel Santos que no hace más 
que gritarnos todos los días de fascistas, mentirosos, 
enemigos de la paz, como también muchos aquí colegas 
lo siguen expresando.

Cuando el Centro Democrático, señor Presidente, 
hemos criticado a Juan Manuel Santos, lo hemos 
hecho con respeto y con argumentos; algunas veces 
le hemos dicho derrochón, clientelista o corrupto 
pero todo eso ha sido argumentado. Así como todos 
los partidos los liberales, los conservadores, la U, el 
Partido Verde del que hace parte la doctora Ángela 
María Robledo, el Polo, los independientes, nosotros 
también queremos la paz; la queremos tanto que hemos 
analizado y hemos recorrido todo el país recogiendo lo 

7 millones de colombianos los que están de acuerdo 
con nuestra forma de pensar, que están de acuerdo que 
esas negociaciones en La Habana no se están haciendo 
como deben ser, se están haciendo por debajo de la 
mesa y una muestra clara es que denunciamos que se 
estaban negociando las fuerzas militares en La Habana 
y lo negaron una y otra vez y una vez el Presidente 
Santos miente, hoy está pidiendo que las Farc sean 
negociadas y sean reinventadas. El enemigo de la paz 
en este caso sería el señor Presidente, porque es él el 
que nos está poniendo en contra de los colombianos.

Mi constancia hoy es precisamente decirles esto al 
país a mis colegas de todas las bancadas: En el Centro 
Democrático no somos fascistas, no somos guerreristas 
y sí queremos la paz, gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Doctor Díaz Granados para una réplica sonido en 
la curul del Representante Eduardo Díaz Granados 
del Partido de la U.

Intervención del honorable Representante 
Eduardo Agatón Díaz Granados Abadía:

Gracias Presidente, primero que todo un saludo 
especial a todos los colegas en el reinicio de estas 
actividades. Yo tengo que rechazar en nombre de la 
Unidad Nacional lo que acabo de escuchar por parte 
del Centro Democrático; no lo aceptamos si alguien le 
ha mentido al país, desde la campaña ha sido el Centro 
Democrático. Señor Presidente aquí no pueden venir a 
tildar de mentiroso al señor Presidente de la República 
que entre otras cosas merece respeto simplemente por 
su investidura.

Lo habíamos dicho el semestre pasado este cuentico 
de la campaña si lo quieren traer a la Plenaria aquí 
estaremos prestos a defender lo que se está haciendo 
en La Habana. Qué mentira tan grande decir que en 
La Habana se está negociando la Fuerza Pública, no 
lo permitiremos nosotros, no crea el Centro Demo-
crático que ellos son los dueños de la defensa de la 
Fuerza Pública a quienes hemos venido defendiendo 
en este Congreso desde antes de que ellos llegaran a 
la Plenaria de este recinto.

Así que señor Presidente yo le pido el favor de 
que usted no permita que aquí se venga a mantener la 
falacia con la que ha querido mentírsele al país sobre 
el tema del proceso de paz.

Las mentiras de la campaña habían quedado atrás, 
pero si las quieren traer al recinto de la Cámara aquí 
estaremos prestos para defender el Gobierno de Juan 
Manuel Santos y lo que viene haciendo la Unidad 
Nacional para entregarle la paz a nuestro país, muchas 
gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, doctora Tatiana usted 
sabe que yo soy extremadamente demócrata, pero no 
puedo hacer réplica de réplica por reglamento de Ley 

consideramos que bien lo puede hacer desde su curul 
nuevamente. Inscritos tengo para continuar el Repre-
sentante Fabio Arroyabe Botero del Partido Liberal.

Intervención del honorable Representante Fabio 
Arroyabe Botero:

Gracias Presidente, un saludo muy especial a todos 
los honorables representantes y a las personas que hoy 
nos acompañan en este recinto a la Mesa Directiva; 
muchos éxitos en este nuevo escenario de esta legis-

Presidente de acompañar para que tengamos muchos 
éxitos en todas las jornadas.

Indudablemente no me voy a meter en esta discu-
sión porque había pedido la palabra para referirme a 

Presidente que como siempre ha sido tan garantista 
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lo siga siendo y que no permitamos que esta Cámara 
de Representantes sea el escenario para venir a hacer 
política barata o atacar de manera irrespetuosa la dig-
nidad del Presidente de Colombia, porque ahí vamos 
a tener problemas, Presidente, y es que cualquier Re-
presentante que se sienta molesto va a replicar y lo que 
hace el doctor Díaz Granados pues es un sentimiento 
que a mí también me inspira cada vez que hacen este 
tipo de agravio contra la dignidad de quien nosotros 
elegimos como el Presidente de los colombianos, 
porque es que se olvidaron de que él es el Presidente 
de todos así les moleste.

Presidente, yo quiero tocar un tema para llamarles 
la atención a la Cámara y a los colombianos porque 
lamentablemente las noticias que vive Colombia en 
materia de los niños, en materia de Florencia, en ma-
teria de Dagua, como son y están siendo agredidos los 
niños en Colombia cuánto diera por tener aquí nosotros 
a Gilma Jiménez planteando la tesis de buscar una 

creo que la compañera Gilma se revuelve en donde 
está por ver la ignominia como en Colombia se sigue 
agrediendo a los niños.

Yo sí quiero dejarle señor Presidente y señores 
compañeros de la Cámara este mensaje, tenemos que 
plantear una propuesta desde el legislativo muy enérgi-
ca para cerrarles el camino a todos aquellos que están 
atentando contra los niños en Colombia de cualquier 
manera y si vamos a tener que hablar en los términos 
de hacer un acto legislativo de revisar incluso si es 
necesario los tratados internacionales pues yo creo 
que llegará la hora.

Yo sí quiero dejarles señor Presidente y señores 
compañeros de la Cámara este mensaje, tenemos que 
plantear una propuesta desde el legislativo muy enérgi-
ca para cerrarles el camino a todos aquellos que están 
atentando contra los niños en Colombia de cualquier 
manera y sí vamos a tener que volver a hablar en los 
términos de hacer un acto legislativo, de revisar incluso 
si es necesario los tratados internacionales, pues yo 
creo que llegará la hora, pero nosotros no podemos 
permitir semejantes infamias en Colombia que acaben 
con toda una familia.

Dirección de la Presidencia, doctor Efraín 
Antonio Torres Monsalvo:

Un minuto más para terminar el Representante 
Fabio:

Intervención del honorable Representante Fabio 
Arroyabe Botero:

Yo sí voy a pedir que ojalá pudiéramos hacer un equi-
po con un grupo de Congresistas del cual quiero hacer 
parte, para que presentemos una iniciativa legislativa, 

podamos crear un sistema de sanción que realmente 
ponga en defensa a los niños de Colombia, porque hoy 
los niños de Colombia están siendo perseguidos por 
muchas maneras y están siendo atacados de muchas 
maneras, porque pareciera que en Colombia no hay 
quien los proteja, muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, vamos a continuar con la 
intervención del Representante del movimiento indí-
gena Germán Bernardo Carlosama.

Intervención del honorable Representante 
Germán Bernardo Carlosama López:

Gracias señor Presidente, primer escenario, que-
remos reiterar una denuncia pública de hace algunos 
días en el municipio de Cali, precisamente un niño 
hermano nuestro Embera Chamí muere a causa de 
desnutrición como muchos niños en La Guajira se ha 
venido presentando.

Y quisiéramos hacerle un llamado muy especial a la 
doctora Cristina como directora del ICBF de que se les 
dé una oportuna atención a todos los niños que llegan 
desplazados, pero principalmente a los nuestros niños 
indígenas y que de la misma manera el señor Ministro 
para la Vivienda el doctor Luis Felipe Henao, que se 
destine un programa de vivienda de interés social en las 
zonas urbanas, para que precisamente se puedan hos-
pedar allí nuestras comunidades indígenas y nuestras 
familias que llegan a la ciudad, y que bien el pueblo 
colombiano se pudo dar cuenta del hacinamiento que 
todas estas familias no solamente en el Valle sino en 
otros sitios se está presentando y que se requiere una 
pronta solución y con urgencia.

De igual manera quisiéramos hacer una denuncia 
pública, el Gobierno Nacional con algunos grupos 
de trabajo de los ministerios, fue a concertar el Plan 
Nacional de Desarrollo, se llegó a algunos acuerdos 
importantes con las comunidades y sobre todo con la 
mesa de concertación, pero la sorpresa es que una vez 
se radica el plan de desarrollo, en los textos hay muchos 

obedece a la directriz que las comunidades indígenas 
acordaron, me han manifestado y en una reunión que 
se dio, que si este escenario no se corrige, precisamente 
ese plan de desarrollo podría entrarse a demandar por 
falta de consulta previa, porque no puede ser que el 
Gobierno le esté jugando a dos escenarios mientras 
con nosotros acuerda unas cosas, vienen en el texto 

reprochable y hay otros escenarios muy importantes el 
tema ambiental, el tema minero que no se trabajaron, 
cuando nosotros lo que hemos planteado claramente 
es el respeto a nuestra madre tierra, el respeto a los 
recursos naturales a los recursos hídricos que no 
solamente los luchamos para la pervivencia en las 
comunidades indígenas, sino también para todo el 
pueblo colombiano, gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Vamos a continuar con las intervenciones, Repre-
sentante de Opción Ciudadana doctora María Eugenia 
Triana Vargas.

Intervención de la honorable Representante 
María Eugenia Triana Vargas:

Señor Presidente, un saludo muy especial para todos 
los honorables representantes y hoy quiero al igual que 
lo hacía mi compañero del Partido Opción Ciudadana, 
sentar esa voz de rechazo y vehemencia en contra de 
atentado terrorista que sufrieran las instalaciones de 
la dirección general del partido en la noche de ayer.

Yo pienso que estos son actos en contra de la 
democracia y pedimos que pronto se resuelva, se 
esclarezca y se condene a los autores intelectuales y 
materiales que han hecho este tipo de actos terroristas, 
este tipo de actos que están dándole a la capital del país 
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una inseguridad muy grande por los hechos que han 
ocurrido en las últimas semanas, que están poniendo 
o creando un pánico entre la población igual que nos 
crean igualmente a todos los militantes del partido.

De igual manera, solicitar que se dé pronto captura 
y que se condenen a los autores intelectuales y mate-
riales de estos hechos tan aberrantes como ha sido la 
muerte de los niños en el Caquetá, del niño en La Vega, 
Cundinamarca, que noticias tan tristes hemos tenido 
en torno a los actos terroristas en contra de nuestros 
niños, el llamado es para que todos los colombianos 
respaldemos, amemos y cuidemos a nuestros niños; 
no nos cansaremos y por eso respaldo todas las voces 
de protesta que hemos oído hoy aquí en este recinto 
en contra de estos hechos tan lamentables como han 
sucedido en los últimos meses para con los niños 
colombianos, a ellos tenemos que amarlos y cuidar-
los y es el llamado a todos los padres de familia, a 
todos los integrantes de la familia que ahí es donde se 
están cometiendo las mayores atrocidades en contra 
de nuestros niños, muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante gracias, vamos a continuar con la 
intervención del Representante Hugo Hernán Gon-
zález Medina.

Intervención del honorable Representante Hugo 
Hernán González Medina:

Muy buenas tardes señor Presidente, honorables 
representantes, quiero hablar hoy del sistema de 
fotomultas, como les llamamos comúnmente a los 
mecanismos para la detección electrónica de infrac-
ciones de tránsito, el procedimiento de cobro y lo 
más delicado la forma como se están distribuyendo 
los recursos, ya es conocido de todos ustedes que la 
implementación de este mecanismo ha generado pro-
testas en distintas ciudades del país, que en el Tolima 
se tumbó el acuerdo sobre el que se soportaba y por 
ende entonces en cascada a otras ciudades decidieron 
frenar dicha implementación, se pregunta uno por qué 
en la localidad de La Dorada hoy lo están implemen-
tando, pese a estos reveces, pese a la protesta general 
en donde se ha querido implementar.

Por falta de regulación señor Presidente, bien por 
ley, porque no lo hemos hecho acá en el Congreso 
o por resolución del Ministerio de Transporte, han 
quedado vacíos y hay unos particulares motivando 
a alcaldes a implementarlos detrás de recursos, han 
visto en ello un negocio.

En el municipio de La Dorada hay instaladas 2 
cámaras en menos de 1 kilómetro en la vía nacional 
entre el sitio río Curnio-La Melisa-Puente Salgar. Los 
ciudadanos más pobres del barrio Las Ferias en esa 
localidad son los más afectados; algunos ya tienen más 
de 20 infracciones, comparendos, mañana hay marcha, 
ya se pronunció la iglesia, se pronunciaron los gremios, 
entonces que pido hoy, uno pues ojalá con sensatez el 
señor alcalde desmonte inmediatamente este mecanis-
mo, por lo menos hasta llegar con la ciudadanía que 
está organizada a una solución concertada, dos, no es 
el mecanismo de las fotomultas lo más apropiado para 
esa localidad y menos para ese sitio en particular, pue-
de ser que sean efectivas en Bogotá, está en duda que 
sean efectivas los fotomultas en Medellín, en ningún 

momento son convenientes en ciudades intermedias 
a pequeñas como La Dorada.

Pero porque entonces insisten, insisten por cues-
tiones económicas, es un zarpazo, es un zarpazo a 
los recursos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante le agradezco para terminar con los 
inscritos.

Intervención del honorable Representante Hugo 
Hernán González Medina:

Uno. Que por favor el alcalde lo suspenda.
Dos. Que intervenga la Superintendencia de Puertos 

y Transporte, porque se está distorsionando la propor-
ción, la relación, el equilibrio entre las competencias 
y recursos, mucho cuidado Congresistas, hay un 45% 
del valor de la infracción, que en las vías nacionales 
correspondería a la Dirección Nacional de Tránsito de 
la Policía, que es quien se encarga de la prevención, 
de la educación, de la seguridad, del acompañamiento, 
de la tranquilidad del control en toda la vía nacional, 
pero en estas ciudades han visto un negocio que en el 
pedazo pequeño de la vía que recorre el área urbana 
donde hay también competencias del alcalde, montan 
el mecanismo, les echan mano a los recursos pero la 
responsabilidad en la vía sigue siendo de la Policía 
Nacional.

Entonces yo los invito a que no dejemos pasar 
esta legislatura que empieza el 16 de marzo, para que 

en materia de procedimiento de infracciones y no 
sigamos dejando esa puerta, ese vacío, esa ventana 
abierta a aquellos sabuesos que no hacen sino buscar 
los recursitos convenciendo alcaldes de entrar en ne-
gociados, es un zarpazo a recursos que bien le caen a 
la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, vamos a continuar con la 
intervención del Representante Jorge Eliécer Tamayo 
Marulanda del partido de Unidad Nacional.

Intervención del honorable Representante Jorge 
Eliécer Tamayo Marulanda:

Gracias señor Presidente, en mi condición de 
Representante del departamento del Valle del Cauca 
y coordinador del bloque regional que integra 22 
Congresistas, senadores y representantes, estamos 
concentrados en el estudio con la academia, con el 
sector privado, con el Gobierno regional y municipal 
del Plan Nacional de Desarrollo y en particular de lo 
que tiene que ver con el Valle del Cauca.

De antemano anunciamos nuestra preocupación 
por la situación en que el Valle del Cauca viene siendo 
tratado en la estructuración del Plan Nacional de Desa-
rrollo, estamos pues a punto de expedir un documento 

vallecaucanos desde estas tribunas para que estemos 
atentos y que el Valle sea tratado como se merece como 
región, como región que aporta al desarrollo del país, 
pero que también necesita el respaldo y el retorno de 
los recursos para continuar con estos procesos.

Estamos haciendo pues ese llamado al Gobierno 
Nacional, en miras a que vamos a construir un proceso 
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técnico para reclamar los derechos que le correspon-
den al Valle del Cauca en la construcción de ese Plan 
Nacional de Desarrollo.

De la misma manera nosotros todos hacemos los 
votos y los llamados para que la reconciliación nacio-
nal se dé de manera pronta, de manera oportuna, para 
alcanzar ese acuerdo de paz que se está negociando y 
que todos los colombianos podamos transitar por la 
paz que nos merecemos, es un propósito nacional y 
en esa lucha no vamos nosotros a desfallecer, tenemos 
que dedicarle el tiempo necesario pero que sea dentro 
de la prontitud que se requiera la misma negociación, 
aspiramos a esa negociación pues que salga adelante 
para bien de todos los colombianos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, vamos a continuar con su 
compañero de bancada el Representante Élbert Díaz 
Lozano, sonido a su curul.

Intervención del honorable Representante 
Élbert Díaz Lozano:

Gracias señor Presidente, un saludo para usted, 
la mesa directiva, para todos los colegas aquí en la 
Cámara de Representantes, quisiera tocar brevemente 
un punto que creo que es muy importante que tocó 
mi colega del Valle del Cauca sobre el Plan Nacional 
de Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo es cierto que para 

en 47 billones de pesos y también es cierto que se 
ejecutaron solamente 17 billones, hay una diferencia 
muy importante, sin embargo pienso y creo que el 
Gobierno departamental, las alcaldías municipales 
entonces de alguna manera también fallaron en la 
gestión para ejecutar esos recursos, ahí tenemos que 
trabajar mucho y en este nuevo plan de desarrollo que 
el Gobierno Nacional ya ha puesto a consideración de 
este congreso, pues aspiramos es precisamente a que 
realmente se coloquen cifras reales dentro del plan de 
desarrollo, para que sean ejecutados a nivel nacional, 
eso creo que ya lo ha dicho el Director Nacional de 
Planeación el doctor Simón Gaviria y aspiramos a 
que así sea.

Igualmente referirme también muy brevemente al 
tema que acabó de tocar una compañera del Centro 
Democrático frente a lo que ha dicho sobre nuestro 
Presidente Juan Manuel Santos, así como lo manifestó 
nuestro copartidario Díaz Granados Representante 
a la Cámara, también tengo que rechazar, rechazar 
vehementemente lo que se ha manifestado aquí de 
nuestro Gobierno, de nuestro Presidente Juan Manuel 
Santos, porque pensamos que no es el camino, ese 
camino no es, nosotros estamos comprometidos con 
la paz y creemos que ese sí es el camino, conseguir 
la paz para todos los colombianos, el procedimiento 
que se ha venido haciendo a través del Gobierno Na-
cional, el procedimiento que se ha venido realizando 
en La Habana, es el que hay que agotar para que los 

país, muchas gracias señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Efraín An-

tonio Torres Monsalvo:

A usted Representante Lozano, tiene el uso de la 
palabra la Representante María Regina Zuluaga por 
Centro Democrático.

Intervención de la honorable Representante 
María Regina Zuluaga Henao:

Gracias señor Presidente, un saludo muy especial 
para la Mesa Directiva y demás compañeros. El Centro 
Democrático quiere dejar la siguiente constancia, de 
verdad que nos satisface mucho saber que hoy varios 
dirigentes de diferentes partidos políticos se han 
pronunciado en contra de la violencia de los niños, el 
escenario para la niñez y la adolescencia colombiana 
es muy preocupante, hechos como los que ha sucedi-
do recientemente, el asesinato de un niño en Dagua, 
Valle, el de un niño en La Vega, Cundinamarca, los 
niños de Tuluá y los hermanos en Florencia, Caquetá, 
indignan la Nación por crímenes atroces contra los 
menores de edad.

Cifras que se reportan en el año 2014 de 940 ase-
sinatos de menores entre 0 y 17 años, lo que equivale 
al 3.5 al día según Medicina Legal, en el Valle 299, en 
Antioquía 106, en Bogotá 101, en contra del derecho 
a la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero 
no se nos puede olvidar señores que los principales 
victimarios de los niños en Colombia son las Farc, el 

-
nas antipersonas mutilando a los niños a las escuelas, 
cuando van rumbo a las escuelas, las niñas violadas y 
obligadas a abortar, niños huérfanos porque sus padres 
fueron asesinados, todo esto también es un deprimente 
y es violación de los derechos de los niños.

Según el ICBF entre el 1º de enero y el 4 de abril del 
2014, se presentaron 13.670 denuncias por diferentes 
situaciones de maltrato infantil, 8.975 en el 2013 lo 

alta vulnerabilidad, hay otras situaciones que deben 
también traerse y analizarse, que se vienen presentando 
con los niños, infecciones respiratorias, intestinales y la 
desnutrición que sigue causando por muerte a nuestros 
niños principalmente en La Guajira y el Vaupés. En 
el Vaupés por cada 100 mil niños, al menos mueren 
40 de física hambre; en La Guajira por cada 100 mil 
niños nacidos, 240 mueren por enfermedades antes 
de cumplir sus 5 años.

mirar revisar la Constitución y hay que apoyar el tema 
de que bienestar social tendrá que…

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante, para concluir le agradezco.
Intervención de la honorable Representante 

María Regina Zuluaga Henao:
Bienestar Familiar tendrá que retomar esas políticas 

y tenemos todos la obligación de hacer un debate acá 
para que analicemos realmente qué es lo que viene 
sucediendo con los niños en Colombia, muchas gracias 
señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias honorable, vamos a continuar con la in-
tervención de Representante Liberal doctor Neftalí 
Correa Díaz, bueno vamos entonces con la Repre-
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sentante también Liberal por Bogotá la doctora Olga 
Lucía Velásquez.

Intervención de la honorable Representante 
Olga Lucía Velásquez Nieto:

Gracias Presidente, un saludo fraterno a todos los 
compañeros y compañeras que iniciamos hoy este 
ejercicio legislativo, teniendo en cuenta que se ha con-
vocado para extras para debatir el plan de desarrollo, 
yo invito a todos los compañeros que empecemos a 
mirar el contenido, cada uno de los artículos del plan 
de desarrollo, el enfoque que tiene el plan de desarrollo 
frente a la educación, a la equidad y la paz, los temas 
sociales que vienen dentro del plan de desarrollo, pero 
además la importancia que tiene para cada una de las 
regiones priorizar la inversión.

Los recursos, como lo hemos sabido, han disminui-
do el precio del petróleo como también lo mencioné 
en la legislatura pasada y va a haber una disminución 
del precio del petróleo y esto ha generado también un 
impacto en el presupuesto, no solamente de regalías 
sino en el Presupuesto General de la Nación y clara-

para este plan de desarrollo.
Por tanto sabemos que los recursos han disminuido, 

por tanto hay que priorizar, pero en esa priorización 
yo quiero dejar constancia de que en el mes de enero 
solicité de manera formal a la dirección nacional de 
planeación en cabeza del doctor Simón Gaviria, un 
capítulo especial para la ciudad de Bogotá, también 
al Ministro de Hacienda para que sepamos mostrar la 
clara voluntad política que tiene el Gobierno Nacional 
con la ciudad de Bogotá y existe un real compromiso 
con la ciudad de Bogotá en temas tan claros como la 
movilidad, yo creo que no podemos seguir diciéndole 
a la gente que el metro es muy costoso, que hagámoslo 
por partes, que terminemos los estudios que todavía 
no están claros, yo creo que se requiere una voluntad 
política y administrativa de parte de Planeación Na-
cional y del Ministerio de Hacienda, para que Bogotá 

el sistema férreo, no solamente el sistema férreo, sino 
que también se puedan desarrollar todas las mejoras en 
materia vial de infraestructura que requiere la ciudad.

Otro de los temas importantes dentro de este capí-
tulo que estoy solicitando es en materia de seguridad.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante, le agradezco para concluir su in-
tervención.

Intervención de la honorable Representante 
Olga Lucía Velásquez Nieto:

En materia de seguridad, de educación, que ten-
gamos claridad cuál es el compromiso en educación 
superior para Bogotá, en la ampliación de cobertura, 
en las nuevas sedes que debe tener una localidad como 
Suba que tiene cerca de 1.174.000 habitantes y no 
tiene sedes de universidades públicas, también cuál 
es el compromiso que tiene el Gobierno Nacional en 
materia de vivienda, en mejoramiento y sostenibilidad 
ambiental, el compromiso del río Bogotá que no se 
evidencia en el plan de desarrollo, es decir una serie 
de temas que tienen que ver con el desarrollo de la 
ciudad y yo quiero hacer un llamado fraterno y espe-
cial a todos mis compañeros, Bogotá es la ciudad de 

todos, a todos nos recibe, muchos de nuestros hijos, 
nosotros mismos hemos estudiado en Bogotá, hemos 
llegado a buscar una oportunidad laboral, académica 
de familia en la ciudad de Bogotá y es hora, es el mo-
mento de que seamos solidarios con Bogotá, de que le 
apostemos al desarrollo de una ciudad que le aporta 
mucho al Gobierno Nacional con el producto interno 
bruto; cerca del 26% lo aporta Bogotá pero además 
cerca del 40% de los impuestos que recibe y recauda 
la Dian los genera la ciudad de Bogotá.

Por eso le solicito de manera fraterna que poda-
mos hacer un gran aporte en este plan de desarrollo a 
una ciudad muy importante para este país como lo es 
Bogotá, muchas gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias Representante, continúa la intervención 
del Representante por Bogotá del Movimiento MIRA, 
Carlos Eduardo Guevara.

Intervención del honorable Representante 
Carlos Eduardo Guevara Villabón:

Mil gracias Presidente, un saludo a usted y a la 
Plenaria y a los televidentes, reiterar el rechazo que 
hizo nuestra compañera de bancada la doctora Gui-
llermina Bravo con relación a los aberrantes hechos 
contra nuestros niños y niñas en Colombia. En lo que 
va corrido del año son 88 homicidios Presidente y eso 
nos convoca a un gran debate no solamente sobre el 
sistema de protección a nuestros niños y niñas, sino 
también en términos educativos de atención, de poder 
inclusive, como alguno de nuestros compañeros lo 
planteaba, poder establecer de manera conjunta una ley 
que permita mandar unas señales y sanciones concretas 
para que estos hechos no vuelvan a suceder en el país.

De otro lado solidarizarnos con el movimiento 
opción ciudadana, su sede se encuentra muy cerca a 
la sede nuestra, la del partido MIRA, en Teusaquillo. 
No aceptamos ningún tipo de intimidación ni de ma-
nifestación de violencia o de retaliación, mediante 
hechos como los que ocurrieron en la noche anterior, 
me parece que ese no es el camino, nos solidarizamos 
con él y con ellos los miembros de este partido y so-
bre todo si recae sobre alguna persona o sobre algún 
concejal de la ciudad.

De igual manera esperamos que este sea el momento 

sectores de la salud están esperando esta ley estatutaria 
Presidente. Desde el Movimiento MIRA esperamos 

su conjunto a la gran mayoría de los colombianos y 
que pone en escenario un tema fundamental y es que 

un derecho fundamental y no un negocio. Me sumo 
también al reclamo que hace nuestra compañera de 
bancada o nuestra compañera de bancada por Bogotá, 
la doctora Olga Lucía Velásquez, en relación con los 
recursos para la ciudad de Bogotá, y allí invito también 
a nuestros compañeros para que conjuntamente la ban-
cada que tenemos podamos revisar exhaustivamente 
los recursos para Bogotá y también lo crucemos con el 
pacto que en su momento hizo el Gobierno Nacional 
con la ciudad.
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Y por último señalar que el informe de libertades 
religiosas señala, Presidente, que nuestro movimiento 
y también a la iglesia a la cual representamos algunos 
de los que hacemos parte el movimiento fue víctima, 
fue señalada en este informe que fuimos víctimas de un 
ataque sistemático contra nuestras libertades religiosas, 
yo quería poner de contexto y poner de presente ese 
informe para que no solamente nuestro credo sino 
todos los credos en Colombia sean respetados, porque 
muchos de estos ataques atentaron contra la integridad 
y la vida de muchos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Representante un minuto para concluir, gracias.
Intervención del honorable Representante 

Carlos Eduardo Guevara Villabón:
Decía Presidente que el informe, el último informe 

de libertades religiosas, señaló que fuimos víctimas 
durante el año pasado de un ataque sistemático, no 
solamente a nuestra condición religiosa sino también 
a nuestra condición política, particularmente del 
Movimiento MIRA, y que muchos de estos ataques 
evidentemente pusieron en peligro y sobre todo la 
integridad de los militantes, de las personas que 
asisten a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 
Internacional.

Yo quería poner de presente esto, Presidente, y 
señalar que estamos muy atentos, aquí la bancada 
del Movimiento MIRA, para poder plantear también 
nuestras propuestas frente al Plan Nacional de Desa-
rrollo. Gracias Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme 

Representante del Centro Democrático, departa-
mento del Huila doctor Álvaro Hernán Prada.

Intervención del honorable Representante 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga:

Gracias Presidente, un saludo para todos los co-
legas, no los veía desde el año pasado, les deseo el 
mejor de los éxitos.

Vamos a empezar a estudiar el Plan de Desarrollo 
y quisiera simplemente hacerles un llamado para que 
paralelamente o antes de abordarlo, hagamos una 
revisión del Plan de Desarrollo del Gobierno 2010 - 
2014, hay muchas cosas que quedaron pendientes, las 
locomotoras, unas no arrancaron, otras no llegaron.

En materia de infraestructura, solamente hemos 

y terrestres quedaron casi en la mitad del camino, el 
Banco Mundial ha reconocido que en el sector de la 
infraestructura y de transportes hemos descendido 
del puesto 72 al puesto 97, tenemos problemas en la 
locomotora de la minería, el sector de los hidrocar-
buros estaba muy golpeado en el país, primero por la 
situación de orden público, las voladuras de oleoducto 
crecieron entre 155%, las extorciones se volvieron 
insostenibles y por supuesto se agravó el sector de 
hidrocarburos también con la reforma o con el anuncio 
de la Reforma Tributaria, desestimula tremendamente 
a un sector que le aporta 32 mil millones de dólares 
en exportaciones, el 12% de todos los ingresos por 
impuestos y el 27% de ingresos por impuesto de renta.

Otros sectores muy preocupantes igualmente, como 
el sector de la educación, y si lo cruzamos con el sec-
tor agropecuario, en el sector rural, los niños tienen 
un problema de desigualdad supremamente grande, 
mientras en el sector rural o mientras en el sector 
urbano las Pruebas Saber nos muestran que los dos 
indicadores en esas Pruebas Saber más bajos que son, 
el inferior y el bajo llegan al 19%, en el sector rural los 
niños llegan a un 49%, es decir, nos está mostrando 
que la mitad de los niños en el sector rural, que tiene 
una población de pobreza, de cerca del 90%, no está 
aprendiendo.

a los demás sectores porque se me acaba el tiempo, 
pero sí quiero decir que precisamente el discurso de 
la paz es la disculpa que ha tenido el Gobierno de 
Juan Manuel Santos para no cumplir en su primer 
cuatrienio, y no cumplir lo anunciado en la campaña 
pasada en lo que lleva corrido.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Representante, un minuto más para concluir por 
favor que tengo aún cinco personas inscritas.

Intervención del honorable Representante 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga:

Espero que con el discurso de la paz no me quiten 
la palabra Presidente.

El discurso de la paz se volvió una excusa para 
igualar la Fuerza Pública con la guerrilla terrorista, para 
permitirle a estos bandidos que sigan extorsionando a 
lo largo y ancho del país, la tregua unilateral no existió, 

testigo que no existió, he sido extorsionado por estos 
bandidos, personalmente lo digo y lo reconozco, así 
que, aquí no nos llamemos a engaños, pero seguimos 
en que a través del discurso de la paz, se persigue po-
líticamente a la oposición, ahora, inclusive le hago un 
llamado al Presidente del Congreso, porque también, 
seguramente con el discurso de la paz y recibiendo 
instrucciones desde Cuba, no quería permitir la salida 
del Centro Democrático a una gira internacional para 
compartir puntos de vista que pueden servir por su-
puesto para reajustar lo que ha sido el obstáculo para 
que el proceso de paz pueda continuar.

Sin duda, todos los colombianos queremos la paz 
y el Centro Democrático comparte la ilusión, pero 
una paz con justicia, una paz poniendo en la cárcel a 
quienes han cometido delitos atroces, crímenes atroces, 
como lo manifestaban hace un rato con los niños que 
han sido masacrados en el departamento del Huila, en 
el departamento del Caquetá y casi todos los departa-
mentos de Colombia por estos bandidos de las FARC.

Así que queridas amigas y amigos, no permitamos 
que el discurso de la paz se nos vuelva la disculpa para 
no presentarle soluciones al pueblo colombiano, y para 
buscar que en realidad los colombianos tengamos la 
posibilidad de vivir mucho más tranquilos. Mil gracias 
Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Representante Óscar Darío, le voy a pedir antes, 
me excusa, voy a concederle el uso de la palabra a la 
Representante de su partido a la doctora María Fer-
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nanda Cabal, que había solicitado y no quedó incluida 
en registro, antes del doctor Óscar Darío, sonido a la 
curul de la doctora Cabal Molina.

Intervención de la honorable Representante 
María Fernanda Cabal Molina

Sí Presidente, yo quiero denunciar que todos los 
días están llegando desplazados a Bogotá, que conozco 
un caso, que quiero hacer mención especial aquí, que 
es el de la señora Gloria Medina Bonilla, asesinada 
en plena tregua unilateral el 13 de enero en Puerto 
Leguízamo, después de estar amarrada 15 días a un 
árbol, por el Frente 48 de las Farc.

Por qué la amarraron a un árbol, porque ella escuchó 
que venían por sus cuatro hijos para ser reclutados, 
esclavizados y los mandó a Villavicencio. En retalia-
ción, fue torturada y el 13 de enero fue asesinada con 
un tiro de gracia en la frente.

Estos actos abominables los comete las Farc todos 
los días, y no piense ninguno que porque somos parte 
del Centro Democrático nos vamos a tener que callar, 
nosotros también defendemos una vida digna y en paz, 
pero no respetamos la autoridad de ninguna Farc, ni 
que este país esté concentrado en La Habana, como si 
fueran Iván Márquez y Timochenco, los que tuvieran 
que dirigir los destinos de Colombia.

Cada día llegan desplazados del Caquetá y del 
Putumayo, que tiene qué decir el señor Comisionado 
Sergio Jaramillo y qué tiene que decir el señor de la 
ONU con la muerte que estoy denunciando y que 
pronto publicaré, por más paz que se quiera, la vida 
de esta señora está primero y el respeto a la vida 
es el fundamento del Estado de derecho, ninguna 
aplanadora de la paz va a impedir que denunciemos 
lo que está pasando, y así como se nos pide respeto 
al Presidente Santos, exigimos respeto al Presidente 
Uribe que él fue el que le devolvió la esperanza a este 
país. Muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Ahora sí, Representante Óscar Darío Pérez, también 
miembro de la bancada del Centro Democrático.

Intervención del honorable Representante Óscar 
Darío Pérez Pineda

Sí, muchas gracias señor Presidente, un saludo 
muy especial para todos los colegas, para todos los 
televidentes, y debo comenzar señor Presidente, so-
lidarizándonos nosotros también como Partido, con 
el atentado, es decir, solidarizándonos con el Partido 
que fue objeto de este vil atentado el Partido Opción 
Ciudadana.

Y qué coincidencia, el atentado se dio después de 
que algunos irresponsables señalaron a un concejal de 
ese partido de tener simpatías con grupos al margen de 
la ley, esas cosas se dicen muy fácil, y las consecuen-
cias se miden muy poco, aquí no más, todos los días 
escuchamos a una señora que cada que interviene, no 
tiene sino un discurso contra el ex presidente Álvaro 
Uribe y contra la bancada del Centro Democrático. 
Se me olvidaba, esa señora también tiene un discurso 
contra todos los colegas, contra todos y cada uno de 
los que se sientan aquí en estas 166 curules, los señala 
de toda suerte de delitos, de delincuentes, no le da el 

su propia excepción.
¿Ese es el camino para construir la paz? de esa 

que nos vamos después a los medios de comunica-
ción y a los programas de opinión a decir que son los 
Representantes, genuinos Representantes que son los 
paradigmas de la paz, ¿es esa la paz que queremos 
los colombianos? sí, no pueden tener un micrófono 
porque agreden, agreden al que piensa distinto a ellos, 
aquí hay algunos colegas, no de esta Cámara sino del 
Senado, que están siendo señalados de ser autores 
intelectuales del cartel de testigos falsos, y todos los 
días los escuchamos, todos los días los escuchamos 

No señor, nosotros también tenemos derecho y el 
Presidente de la República a mí me merece respeto, 
me merece respeto y yo tampoco soy de los que pien-
so que debemos agredirlo, pero también le podemos 
decir y le podemos pedir, que no agreda la dignidad 
de 7 millones de colombianos, todos los días a él se le 
escuchan expresiones, mentirosos, fascistas, enemigos.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Sonido para la curul del Representante para que 
pueda terminar.

Intervención del honorable Representante Óscar 
Darío Pérez Pineda:

Todos los días escuchamos esos señalamientos 
y esos juicios de valores hacia nosotros, qué paz se 
podrá estar construyendo en La Habana, si no hay paz 
en el mismo Congreso de la República, y no la hay 
en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, 
y en ninguna ciudad de Colombia, ciudades que se 
salieron de madre porque ya están en manos de los 
delincuentes.

profundamente, que tal que no existiera el Presidente 
Uribe, el ex Presidente Uribe, como se hubieran hecho 
elegir muchos de los que aquí están sentados y de los 
que están sentados en el Senado de la República, que 
encuentran en él la mejor forma de capturar incautos 
para que los acompañen electoralmente.

No tienen sino ese discurso y después salen a los 
medios de comunicación a decir, que nosotros somos 
los portaestandartes de la moral, ah, bastante que me 
acuerdo de aquel pensador que dice, “dime de que 
presumes para decirte de que careces”. Muchas gracias 
señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Gracias Representante. Terminamos con tres in-
tervenciones, vamos a permitir que la doctora Martha 
Villalba pueda intervenir y luego el doctor Jorge Camilo 
Abril, para cerrar con Alfredo Deluque Zuleta.

Intervención de la honorable Representante 
Martha Patricia Villalba Hodwalker: 

Gracias señor Presidente, a todos los compañeros 
de verdad grato volvernos a encontrar, que este 2015 
sea de mucha prosperidad y abundancia para todos y 
especialmente para nuestro país.

Hoy quiero, después de muchas cosas de verdad 
que tenía la intención de intervenir en esta Plenaria y 
en esta convocatoria, quiero ser reiterativa en un tema 
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que preocupa a la Región Caribe, hoy la resolución 
de la CREG vigente, suspendida pero vigente, que 
afecta y fractura al país, a esta Colombia de la cual 
soñamos todos en paz, la fractura en dos, en la Costa 
Caribe colombiana y en el resto del país, porque es una 
resolución que afecta los intereses de nuestra región, 
donde aumenta con una fórmula que se inventaron los 
técnicos que son seres humanos de todas las regiones 
de este país, pero que afecta la economía, la dinámica 
de una región pujante que aporta muchísimo a este 
país como es la costa Caribe colombiana.

Quiero compañeros, señores de la Mesa Directiva, 
exhortarlos nuevamente a que trabajemos unidos, a 
que unamos a este país, con decisiones como la de la 

no puede ser que el gas cueste más en la zona Caribe 
productora de este elemento vital para la economía, 
no solamente de los hogares, sino de las industrias, 
del sector económico, de unos departamentos que hoy 
están en la puja de un desarrollo importante, económico, 
industrial, comercial, una dinámica importante tiene 
el Caribe hoy, nuestros departamentos y nuestra zona.

Yo creo señor Presidente, que nosotros debemos 
hacer un pronunciamiento como lo viene haciendo el 
Senado de la República, aquí está un número impor-
tante de parlamentarios de la región, de la costa Caribe 
colombiana, nosotros no vamos a permitir que aumente 
el gas en la región Caribe y es una decisión clara, 
precisa de todos los parlamentarios que integramos 
este Congreso de la República, y le pido a todos mis 
compañeros, de las distintas bancadas que confor-
man la Cámara de Representantes, que nos apoyen, 
si queremos un país unido y en paz, no podemos ser 
inequitativos con una región tan importante y las tarifas 
del gas no van a ser la razón para desunir a este país y 
para afectar, como lo dije anteriormente la economía 
de nuestra región, a la gente más pobre de Colombia.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Representante, para concluir, le agradezco.
Intervención de la honorable Representante 

Martha Patricia Villalba Hodwalker:
A los sectores importantes de la región que hoy 

están generando empleos y oportunidades y están 
mostrando un país diferente, están contribuyendo para 
la paz, esa paz tan anhelada.

Así que señores miembros de la Mesa Directiva, 
honorables Representantes, yo quiero invitarlos a que 
nos unamos todos, a que esta sea una lucha no solamente 
de la bancada del Caribe, a que sea una lucha de todos 
y de cada uno de ustedes, que simbolizan la unidad de 
un país. Muchísimas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Bueno, vamos a continuar con el Representante 
del Casanare, doctor Jorge Camilo Abril y concluye 
el Representante de La U, Alfredo Deluque.

Intervención del honorable Representante Jorge 
Camilo Abril Tarache:

Señor Presidente, muchas gracias, un cordial saludo 
a todos los compañeros que nos acompañan a esta hora 
de la tarde en esta Plenaria.

Yo creo que muchas personas han expresado el 
sentimiento que ha dejado en los últimos meses en el 
receso del Congreso algunas situaciones particulares 
que ha tenido nuestro país, y por eso, yo no podría dejar 
pasar en estos momentos, a referirme a los escabrosos 
hechos de corrupción y crimen que tienen consternado 
al país, porque sobre todo a quienes estamos haciendo 
patria en las regiones donde se desarrolla la actividad 
de exploración y explotación petrolera.

A veces cuando hablamos de hechos de corrup-
ción, pareciera que no nos inmutamos, pareciera que 
todos los días hablamos de corrupción y estamos en 
ese sentido dormidos probablemente o ya nos acos-
tumbramos a escuchar la palabra corrupción y eso no 
puede pasar, y no puede pasar, mucho menos con un 
tema tan trascendental para el país como es el tema 
de Ecopetrol o cualquier empresa vinculada con la 
actividad petrolera, se han sabido de sobornos, de 
creación de carteles de contratación, de diseños de 
términos de referencia para favorecer a X o Y empresa, 
eso resulta inadmisible desde todo punto de vista, pero 
lo más increíble y que no puede pasar y que no debe 
seguir pasando, es el posible vínculo de estos carteles 
del sector petrolero con grupos guerrilleros o grupos 
paramilitares.

Hoy más que nunca los hechos nos demuestran, 
que estas conductas pareciera que son de vieja data, 
y estas prácticas corruptas hacen parte probablemente 
del modus operandi de estas empresas a las cuales 
el Estado colombiano les ha brindado todo tipo de 
consideraciones.

Yo seguiré insistiendo en este tema señor Presidente, 
porque la información que debe tener el sector petro-
lero con el país debe ser clara, las entidades deben dar 
ese tipo de información, los colombianos merecemos 
que el sector petrolero le informe al país lo que está 
pasando, yo quiero invitar a la Fiscalía a que también 
esté muy pendiente de esto más que nunca han sido 

liquidación de las regalías y de la producción petrolera. 
No me cansaré de decirlo, lo he dicho, lo digo y lo 

también muy sensible y probablemente encontraremos 
muchos más focos de corrupción.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Permitamos que el Representante continúe para 
que pueda concluir su intervención.

Intervención del honorable Representante Jorge 
Camilo Abril Tarache:

presentamos una proposición, señor Presidente, que 
ya fue aprobada para hacer ese Debate de Control 

necesario hacerlo, y esperemos que en este período 
de tiempo lo logremos hacer, luego en marzo vamos 
a presentar una proposición mediante la cual, se cree 
una subcomisión, en el Congreso de la República, 
hay muchos Senadores, muchos Representantes que 
conocen mucho del tema petrolero, y esa subcomisión 
debe funcionar lo antes posible, para que de una u otra 
manera se le muestre al país y se le exija a la industria 
que haga una rendición de cuenta verdadera, que le 
hagamos vigilancia a los contratos de exploración y 



GACETA DEL CONGRESO  132  Martes, 24 de marzo de 2015 Página 21

explotación, por qué tienen que ser vetados en este 
país, y los colombianos no sepamos cómo estamos 
contratando con las empresas petroleras para explotar 
el petróleo en nuestras regiones, eso no puede seguir 
pasando Presidente y esperamos que el Ministro de 
Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y por 
supuesto Ecopetrol, le rindan al país la información 
y las explicaciones necesarias para que esto no pueda 
seguir pasando. Muchas gracias señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Gracias Representante, vamos a terminar las inter-
venciones de oradores de la tarde de hoy, con la del 
Representante del Partido de La U, sonido en la curul 
del doctor Alfredo Deluque Zuleta.

Intervención del honorable Representante 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta:

Gracias Presidente, quería hacer esta pequeña 
-

tros empezar a ejercer ese control de vigilancia que 
debemos tener nosotros en cuanto a las elecciones 
que se van a presentar en las regiones en el mes de 
octubre próximo, desde ya yo creo que tenemos que 
empezar a ir evidenciando cuáles son los problemas 
que se van a presentar o los problemas que se vienen 

de que no se cometa ningún tipo de fraude electoral 
para que lo que de verdad quieren los colombianos, lo 

cuando se declare una elección.
Como en ese sentido hemos venido trabajando en el 

Partido de la U, hemos presentado hoy una proposición 
que busca hacerle una invitación muy respetuosa al 
señor Registrador Nacional del Estado Civil, doctor 
Carlos Ariel Sánchez y al señor Presidente del Concejo 
Nacional Electoral, doctor Emiliano Rivera Bravo, con 

cuáles van a ser esos procesos y esos controles que se 

tengan la transparencia que se necesita en estos temas 
que ya en el pasado nos han dado a todos los políticos 
y a todos los colombianos dolores de cabeza.

Y estoy muy preocupado, precisamente o más 

incluso la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya 
ha alertado que se han presentado en varios municipios 
de Colombia o en muchos municipios de Colombia, 
en donde la inscripción de cédulas es desmesurada, yo 
pongo ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, 
como en la Guajira donde existen municipios que el 
censo electoral está superando al censo poblacional, 
la gente sencillamente no es gente del municipio, que 

a una persona, resultan siendo los extranjeros los que 
deciden el destino político de un municipio en muchas 
ocasiones, hay municipios en donde la misma Regis-
traduría ha alertado ya de esa situación, municipios 
como Albania, como La Jagua, como Dibuya en la 
Guajira donde se están presentando ese tipo de ins-
cripciones, y sería muy bueno que con la oportunidad 
debida pudiéramos nosotros aquí en el Congreso de 
la República, escuchar al señor Registrador y al señor 

Presidente del Concejo Nacional Electoral para que 
nos diga cuáles van a ser las medidas y mecanismos 
que van a ejercerse para evitar que se cometa fraude 
electoral en las próximas elecciones, en especial con la 
trashumancia electoral y la inscripción de cédulas que 
se hace de personas que no pertenecen al municipio, 
que no viven en el municipio y que vienen a ejercer 
su voto de manera fraudulenta.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Sonido en la curul del doctor Deluque por favor.
Honorable Representante Alfredo Rafael 

Deluque Zuleta:
Espero entonces, señor Presidente, que podamos, la 

Mesa Directiva pueda dentro de lo más pronto posible 

manera empecemos nosotros también a coadyuvar a la 
Registraduría Nacional y al Concejo Nacional Elec-

elecciones transparentes en el país. Muchas gracias.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme: 
Muchas gracias Representante, señor Secretario, 

agotados el listado de oradores en la Plenaria en la 
tarde de hoy, le agradezco podamos continuar con el 
siguiente punto del Orden del Día.

Secretario General doctor Raúl Ávila: 
Si señor Presidente, se ha agotado el Orden del Día 

señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 

Amín Saleme: 
Gracias Secretario, agotado el Orden del Día, se 

-

Antes de levantar una constancia por parte del señor 
Secretario de la Corporación.

Secretario General, doctor Jorge Humberto 
Mantilla Serrano: 

Sí señor Presidente, se hace necesario aclarar por 
parte de la Secretaría, que en cumplimiento del De-
creto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen 
procedimental de los juicios y actuaciones que deban 
sentirse ante la Corte Constitucional” en el artículo 
33 establece lo siguiente:

Si la Corte considera que el proceso, que el proyecto 
es parcialmente inconstitucional, así lo indicará a la 
Cámara en que tuvo origen, para que oído el Ministro 
del ramo rehaga e integre las disposiciones afectadas 
en términos concordantes con el dictamen de la Corte, 
una vez cumplido este trámite remitirá a la Corte el 

-
dimiento sobre este tema.

De tal manera que ese fue el sentido que le quiso 
dar el Gobierno nacional al enviar este Proyecto y 

de Plan de Desarrollo, se incluyó el Proyecto Estatu-
tario de Salud.

Por lo tanto, la Secretaría se permite informar, que 
no hubo ningún error por parte de la Presidencia de la 
República y simplemente en cumplimiento de estos 
procedimientos, se envió el proyecto para que fuera 
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-
pública, que fue por donde entró el proyecto o es el 
proyecto de origen del Estatuto de la Salud, Proyecto 
Estatutario de Salud.

Dirección de la Presidencia, doctor Fabio Raúl 
Amín Saleme: 

Listo señor Secretario, agotado el Orden del Día, 
levantamos la Sesión y convocaremos mediante correo 
el próximo día y hora para Sesión Plenaria. Muchas 
gracias a todos, muy buenas tardes.

Secretario General, doctor Jorge Humberto 
Mantilla Serrano 

Se levanta la Sesión siendo las 4:55 de la tarde.
CONSTANCIAS

Constancia
En reunión sostenida con el bloque regional y 

parlamentario del departamento del Valle del Cauca, 
la cual contó con la presencia del Gobernador de este 
departamento, doctor Ubeimar Delgado Blandón, se 
revisó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y 
Plan Plurianual de Inversiones 2011-2014, en el cual 
se asignó al departamento del Valle la suma de $27.3 
billones de los cuales tan solo se giraron $17 billones 
para su ejecución.

Situación de la que nos servimos dejar constancia 
ante esta honorable plenaria; ya que es preocupante 
que durante este periodo se dejarán de ejecutar pro-
yectos de gran importancia para el Valle del Cauca, 
los cuales habían sido proyectados y aprobados para 
su desarrollo en el periodo 2010-2014, y sin embargo 
el departamento no recibió los recursos, dejando una 
sensación de malestar general.

Esto teniendo en cuenta que el departamento del 
Valle del Cauca, aporta aproximadamente el 9,27% 
del PIB nacional, lo que destaca su participación en 
la economía del país. Muestra de esto es el aporte que 
durante los últimos 4 años ha recibido la nación por 
parte del departamento, el cual ha sido de $44 billones, 
por lo que es notorio que la nación no le retribuye, 
de la manera esperada al Valle, lo cual se evidencia 
en que al departamento solo regresa el 22% de los 
recursos tributados.

contrato de la vía Mulaló  Loboguerrero, el pasado 30 
de enero de 2015, obra estratégica para toda la conexión 
del centro del Valle con el puerto de Buenaventura, 
que traerá, con su construcción, un efecto positivo, 
no solo a la región sino al país. Señalamos que con 
el desarrollo de este proyecto el Estado no atiende la 
gran deuda social que tiene con nuestro departamento, 
como se ha querido hacer ver, pues no alcanza para 

Por lo anterior, cuestionarnos la inversión real en el 
departamento del Valle del Cauca durante el anterior 
cuatrienio, y enfatizamos en el incumplimiento de la 
inversión de aproximadamente 10 billones de pesos en 
recursos para el desarrollo de proyectos clave para el 
crecimiento del departamento y el país en general, pues 
como hemos señalado, los aportes del departamento 
a la economía nacional son muchos y la retribución 
muy poca.

Muestra de esta desproporción se evidencia en el 
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico de Buenaventura, que en los últimos 4 
años tributó aproximadamente $17.5 billones de pesos, 
sin recibir si quiera el 10% de este monto, y ha sido 
dejado en el olvido, a pesar de sus problemas sociales 
y económicos.

Municipio al que el gobierno central se compro-
metió, sin haber cumplido su compromiso a entregar 
400 millones de dólares, cifra que no alcanza al billón 
de pesos, cuando el distrito, solo en 2014, tributó a la 
Nación $4.9 billones.

Es por esto que consideramos que un departamento, 
que aporta de tal manera a la Nación, merece mayor 
atención, por parte del gobierno central, pues los 

de toda la nación.
Es por esto que invitamos a los Congresistas de la 

bancada del Valle del Cauca, que nos unamos en el 
estudio del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
pues estamos obligados a reclamar lo que en justicia le 
corresponde al Valle, e instemos al Gobierno nacional a 
otorgar los recursos necesarios a los diferentes sectores, 
ofreciéndole un desarrollo sostenible al departamento 
e incluyendo las necesidades de los vallecaucanos 
sin distinción de partidos políticos. Pues es este el 
momento de hacer sentir las inquietudes respetuosas 
de la región frente a la posibilidad de que se produzca 
una discriminación de la cual los vallecaucanos de 
menores recursos serán los más perjudicados.

De los honorables Congresistas,

10 de febrero de 2015.
* * *

Constancia
Bogotá, febrero 11 de 2015
Señores:
PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Sesión 11 de febrero de 2015
Ref: Constancia
Honorables Representantes:
Los hechos de corrupción y el anuncio de estos, 

se han convertido en nuestro país en asuntos por los 
que ya ni nos inmutamos muy seguramente por la 

grave situación ad portas de consolidarse uno de los 
mayores anhelos de un país que por más de cincuenta 

No podría dejar pasar por alto en el inicio de estas 
sesiones extraordinarias sin   referirme a los escabrosos 
hechos de corrupción y crimen que tienen consternado 
al país y mucho más a quienes habitamos donde se 
desarrollan actividades de exploración y explotación   
petrolera.

Involucrar a Ecopetrol o a cualquier empresa 
vinculada con actividades petroleras en   hechos   de 
corrupción  bien  sea   por sobornos,  creación  de  
carteles  de  contratación,  diseño  de  términos a la 
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medida para favorecer a X o Y empresa resultaba 
inadmisible, y mucho más increíble el posible vín-
culo de estas con grupos guerrilleros o paramilitares; 
lamentablemente los hechos hoy nos muestran una 
vez más, que estas conductas son de vieja data y que 
las prácticas corruptas y criminales hacen parte del 
modus operandi de estas empresas a las que el Estado 
ha brindado todo tipo de consideraciones.

Cómo no traer a colación que en el departamento 
de Casanare infortunadamente han hecho presencia 
grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, 
y que estos han recibido multimillonarias sumas del 
sector petrolero tal como ha quedado probado una 
vez más con las investigaciones y denuncias que 
se han divulgado en los últimos días por diferentes 
medios comunicación, donde se señala a la empresa 
SICIM constructora del Oleoducto Bicentenario de ser 

permitirse, a un faltan muchas explicaciones del sec-
tor petrolero por sus posibles vínculos con grupos al 
margen de la ley; desde años atrás se ha insistido en 
el patrocinio que esta industria  ha dado a grupos que 
han sembrado desolación y terror.

Como Congresista seguiré insistiendo para que la 
información del sector petrolero se nos dé a conocer 
a todos los Colombia nos de manera oportuna; como 
no me va doler, que cuando se requiere a las entidades 
estatales responsables sobre información de este sector, 
tengamos que recurrir a innumerables comunicaciones 
para que se nos dé respuesta, es inadmisible que el 
sector petrolero tanto estatal como privado este co-
rroído por la corrupción, la ineptitud y la negligencia, 
este terrible panorama nos obliga a actuar con mayor 
rigurosidad a todos los congresistas en las labores 
de control que nos ha encomendado la ciudadanía y 
desde este recinto conmino a todos los responsables 
del sector petrolero estatal para que le den la cara al 
país y asuman las responsabilidades que puedan tener 
en la ocurrencia de estos deplorables acontecimientos.

Por último me permito anunciar que propondré la 
creación de una subcomisión de honorables Congre-
sistas para realiza r un seguimiento especial a estos 
asuntos y de igual manera insistiré para que las regio-

de la producción petrolera y en la vigilancia de los 
contratos de exploración y explotación, exigiremos 
que la rendición de cuentas de Ecopetrol y sus asocia-
das se dé en verdaderas audiencias públicas y no en 
eventos para entregar publicaciones y recordatorios 
y solicitaré citar al gerente de Ecopetrol, al Ministro 
de Minas y Energía y al director de la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos a debate de control político 
porque el país merece que se le den explicaciones de 
los últimos y muchos otros acontecimientos que aún 
no se han aclarado.

Mil gracias señor Presidente,

Bogotá, febrero 11 de 2015
Constancia

Nosotros las comunidades indígenas solicitamos 
al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y demás Ministerios sean 
respetados los acuerdos pactados con anterioridad en la 
Mesa Nacional Permanente de Concertación Indígena, 

el trabajo realizado durante fechas anteriores.
Es necesario que se dé cumplimiento a lo pactado 

por la Mesa en razón al fortalecimiento de las organi-
zaciones y formas propias de gobierno de los grupos 
étnicos que establece el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, al principio de autonomía y el principio 
de multietnicidad que establece la ley 1454 de 2011 
según los cuales “las entidades territoriales gozan 
de autonomía para la gestión de sus intereses” y los 
pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, 
los raizales y la población ROM tienen la potestad de 
ejercer su “derecho de planeación y gestión dentro 
de la entidad territorial respectiva en armonía y con-
cordancia con las demás comunidades y entidades 
territoriales”. De esta forma las comunidades indí-
genas tendrán no solo la autonomía sino los recursos 
necesarios para hacer efectiva dicha autonomía en la 
toma de decisiones y en el ejercicio de la planeación 
para garantizar la calidad de vida de su población y el 
desarrollo armónico de sus territorios respondiendo a 
sus creencias ancestrales.

* * *
Constancia

Señor Presidente y honorables Representantes: 
Quiero dejar Constancia del atropello mediático y 
político que la oposición recibe de parte del Gobierno.

El hecho de estar en una democracia nos permite 
expresar abiertamente nuestras opiniones y sentir que 
lo hacemos como un derecho y una obligación. Esa 
voluntad popular que nos entregaron cerca de 7 mi-
llones de votos, nos da la responsabilidad de no tragar 
entero y exigir condiciones dignas en la búsqueda de 
la paz, comprometernos con el renacimiento de la 
seguridad democrática y proponer alternativas para 
la inclusión social.

Esa es nuestra tarea, ese es el mandato de nuestro 
electorado. En los últimos días hemos recibido una 

su profundo rechazo a escuchar las voces críticas y 
creer que solo su pensamiento y actuar es lo correcto. 
Nuevamente salen de sus labios palabras como “Fas-
cistas”, “Mentirosos” “Enemigos de la paz”...

¿Acaso tenemos que pensar, actuar y recitar lo que 
-

tivos venenosos?
Cuando desde el Centro Democrático hemos cri-

ticado al Presidente Santos y su gobierno diciéndole 
derrochón, clientelista o corrupto, es porque hemos 
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la contratación estatal y la distribución de cargos a 
diestra y siniestra. Cuando él nos tilda de “enemigos 

-
nales en los que cree que solo su paz con concesiones 
al grupo terrorista de las Farc, es viable.

PUES NO; así como los liberales, los conserva-
dores, la U, los Verdes, el Polo, los independientes, 
los que no tienen un partido establecido, etc., nosotros 
también queremos la PAZ. La queremos tanto, que la 
hemos analizado y hemos recorrido el país recogiendo 
las intenciones y voluntades del pueblo colombiano. 
Entonces, tildarnos de enemigos es no solo una in-
exactitud sino una gran mentira y un señalamiento 
calumnioso que solo sale de los labios de alguien que 
piensa que si una voz se levanta a opinar diferente, 
eso es un enemigo.

El enemigo de la paz -en el rigor de la palabra- 
vendría a ser el Señor Juan Manuel Santos, el fascista 
-en el rigor de la palabra- si vendría a ser el señor 
Presidente Juan Manuel Santos. Su forma autoritaria 
y unilateral de concebir el desarrollo de una sociedad 
atacada por el terrorismo, es precisamente lo contrario 
a lo que profesa. Día a día sus decisiones y las solici-
tudes de la guerrilla nos va dando la razón y esa razón 
histórica  hablará del derroche que se ha desplegado 

Mi constancia hoy es para decir eso: el gobierno 
de Juan Manuel Santos si es entonces el fascismo en 

para brindar seguridad democrática, es el derroche 
de contratación para convencer a la sociedad de lo 
que él quiere y es la mezquindad con la verdadera 
inversión social.

Todo se lo hemos argumentado. Él a nosotros nos 

Gracias señor Presidente.
De los honorables Representantes,

El Presidente,
FABIO RAÚL AMÍN SALEME 

El Primer Vicepresidente,
EFRAÍN ANTONIO TORRES MONSALVO

El Segundo Vicepresidente,
  
El Secretario General, 

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
La Subsecretaria General, 
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