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ACTA NÚMERO 32 DE 2015

(febrero 17)

Legislatura 2014-2015

(Primer Período)

En Bogotá, D. C., el día martes 17 de febrero de 
2015, siendo las 10:30 a. m., de la mañana, se reunie-
ron los miembros de la Comisión Primera Constitucio-
nal Permanente de la Cámara de Representantes, en el 
Salón de Sesiones de la misma “Roberto Camacho 
Weverberg”, previa citación. Presidida la sesión por 
su Presidente el honorable Representante Jaime Bue-
nahora Febres. 

La señora Secretaria de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, doctora Amparo Ya-
neth Calderón Perdomo: 

quórum (como primer punto del Orden del Día).

Presidente: 

Señoras y señores, señora Secretaria por favor llame 
a lista.

Secretaria: 

Sí señor Presidente, siendo las 10:30 a. m., de la 
mañana llamo a lista señor Presidente para esta sesión 
Extraordinaria de la Comisión Primera.

Contestaron los siguientes honorables Represen-
tantes:

Buenahora Febres Jaime

González García Harry Giovanny 

Hoyos Mejía Samuel Alejandro

Losada Vargas Juan Carlos

Pedraza Ortega Telésforo

Pereira Caballero Pedrito Tomás
Rodríguez Rodríguez Edward David
Rojas González Clara Leticia
Santos Ramírez José Neftalí
Valencia González Santiago 
En el transcurso de la sesión se hicieron presen-

tes los honorables Representantes:
Bedoya Pulgarín Julián
Bravo Realpe Óscar Fernando
Cabal Molina María Fernanda
Caicedo Sastoque José Edilberto
Carrasquilla Torres Silvio José
Correa Mojica Carlos Arturo
De La Peña Márquez Fernando
Díaz Lozano Élbert
García Gómez Juan Carlos
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Marulanda Muñoz Norbey
Molina Figueredo Jonh Eduardo
Navas Talero Carlos Germán
Osorio Aguiar Carlos Edward
Penagos Giraldo Hernán
Pinto Miguel Ángel
Prada Artuduaga Álvaro Hernán
Roa Sarmiento Humphrey
Rozo Rodríguez Jorge Enrique
Sanabria Astudillo Heriberto
Sánchez León Óscar Hernán
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Vanegas Osorio Albeiro

Zambrano Erazo Bérner León

Con excusa adjunta la honorable Representante:

Lozano Correa Angélica Lisbeth

Presidente: 

¿Cuántos hay, señora Secretaria?

Secretaria: 

Señor Presidente.

Presidente: 

¿Tenemos quórum deliberatorio? 

Secretaria: 

Sí señor Presidente, tenemos quórum deliberatorio.

Presidente: 

Bueno sírvase leer el Orden del Día señora Secre-
taria.

Secretaria: 

Sí señor Presidente:

Sesiones Extraordinarias- Decreto número 0205 
del 5 de febrero de 2015

Legislatura 2014-2015

Salón de sesiones de la comisión primera 

“Roberto Camacho Weberberg”

ORDEN DE DÍA

Martes diecisiete (17) de febrero de 2015

10:00 a. m

I

II

Invitación a funcionarios

Invitados:

Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo

Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Yesid 
Reyes Alvarado

Procurador General de la Nación, doctor Alejandro 
Ordóñez Maldonado

Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, 
doctor Wilson Ruiz Orejuela

Presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor 
Emiliano Rivera Bravo

Director Nacional de Planeación, doctor Simón 
Gaviria Muñoz.

Tema: Escuchar las observaciones y recomendacio-
nes de cada entidad respecto al Proyecto de ley nú-
mero 200 de 2015 Cámara, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

Nuevo País”, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4º de la Ley 3ª de 1992.

III
 

Representantes 
Señor Presidente ha sido leído el Orden del Día, ya 

se encuentran en el recinto algunos de los invitados.
Presidente: 
Gracias señora Secretaria, sírvase informar quiénes 

de los invitados están presentes.
Secretaria: 
Sí señor Presidente, se encuentra el doctor Juan Fer-

nando Cristo, el Ministro del Interior; está el señor Vi-
ceministro de Justicia el doctor Samper, pero nos han 
manifestado que el doctor Yesid Reyes Alvarado, Mi-
nistro de Justicia, ya también está haciendo arribo a la 
Comisión Primera, igualmente el doctor Wilson Ruiz, 
el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura 
también está presente; el doctor Emiliano Rivera, Pre-
sidente del Consejo Nacional Electoral ha manifestado 
que asistirá a la sesión, en el transcurso de unos diez 
minutos está llegando, el señor Procurador ha mandado 
la siguiente nota:

Doctora 
AMPARO YANETH CALDERÓN PERDOMO 
Secretaria Comisión Primera Constitucional 
Cámara de Representantes 
Ciudad. 
Siguiendo instrucciones impartidas por el señor 

Procurador General de la Nación, me permito infor-
marle que el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, no 
podrá asistir el día 17 de febrero a la Sesión Extraordi-
naria de Comisión, por encontrarse fuera de la ciudad. 

No obstante y dada la importancia del tema asistirá 
en calidad de observador el doctor Wilson Andrés Li-
nares, Asesor adscrito a la Procuraduría Delegada para 

Atentamente, 
Amparo Franco Soto,

Asistente de Despacho Procurador General de la 
Nación.

No sé si el doctor Wilson Andrés Linares, ya se en-
cuentra en el recinto. Con relación al Director Nacional 
de Planeación, nos han dicho que va a mandar un de-
legado no sé si ya está aquí algún asesor del Despacho 
del doctor Simón Gaviria, que nos indique quién es el 
delegado del Departamento Nacional de Planeación, 
y también he tenido información extra que el señor 
Director hará todo lo posible por venir en unas, en un 
momento toda vez que se encuentra en las Comisiones 
Económicas atendiendo el tema directamente con el 
Plan Nacional, ese es el informe que tiene la Secretaria 
señor Presidente.

Presidente: 
Bueno saludamos en primer lugar a los honorables 

Representantes, al señor Ministro del Interior, a los de-
más invitados que hacen presencia, y nos corresponde 
tratar el tema del Plan Nacional de Desarrollo con base 
en lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 3ª de 1992, 
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señora Secretaria sea usted tan amable de leer este ar-
tículo para que todos estemos en contexto por favor. 

Secretaria: 
Sí señor Presidente. “artículo 4°. Para los efectos 

previstos en los artículos 342 y 346 de la Constitución 
Nacional, serán de asuntos económicos las Comisiones 
Terceras y Cuartas, dentro de los veinte días siguientes 
a la Presentación de los Proyectos de Presupuesto de 
Rentas y Apropiaciones, Plan Nacional de Desarrollo 
y Plan de Inversiones, cada Comisión rendirá informes 
y recomendaciones sobre los temas de su conocimiento 
a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas”. Ha 
sido leído el artículo 4° de la Ley 3ª de 1992, señor 
Presidente.

Presidente: 
Muy bien gracias señora Secretaria, vamos a pro-

ceder a oír a los invitados, debido a su puntualidad y 
cumplimiento y quisiera darle la palabra al señor Mi-
nistro del Interior, no sin antes advertir que el doctor 
Rodríguez ha solicitado la palabra. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Edward David Rodrí-
guez Rodríguez:

Gracias Presidente, mire primero un saludo a todos 
es muy importante este tema para el Centro Democráti-
co, vamos a estudiar a profundidad pero quisiera hacer-
le una observación Presidente para que usted y la Mesa 
Directiva la tengan a bien, y es saber si podemos ade-
lantar los debates de Control Político que el semestre 
pasado no pudimos adelantar en el transcurso, así de tal 
manera que estudiamos Plan Nacional de Desarrollo y 
a la vez salimos de los debates, quisiera ponerlo a con-
sideración suya en la medida de lo posible Presidente, 
muchas gracias.

Presidente: 
Lamento informarle doctor Edward Rodríguez, que 

no es posible ni constitucional ni legalmente porque 
nosotros hemos sido convocados expresamente, para el 
Plan Nacional de Desarrollo, con base en el decreto ex-
pedido por el gobierno, ese es el sentido de las Sesiones 
Extraordinarias.

En el transcurso de las Sesiones Ordinarias que co-
mienzan a mediado de marzo con mucho gusto atende-
remos su solicitud, de tal surte que otorgamos la pala-
bra al señor Ministro del Interior doctor Juan Fernando 
Cristo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
señor Ministro del Interior doctor Juan Fernando 
Cristo:

Muy buenos días señor Presidente de la Comisión, 
señor Vicepresidente, señores Miembros de la Comi-
sión Primera de la Cámara de Representantes, un gusto 
saludarlos nuevamente en este año 2015, hemos sido 
convocados señor Presidente por la Mesa Directiva de 
la Comisión Primera, en buena hora, en buena hora y 
por Buenahora, para hacer una exposición de los temas 
que tienen que ver con el Ministerio del Interior y que 
fueron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, 
me parece que es un ejercicio muy oportuno, me parece 
que es un ejercicio útil, necesario, que ojalá lo hicieran 
todos las Comisiones Constitucionales de Senado y Cá-
mara, porque pueden contribuir enormemente aquí los 
integrantes de Comisiones como esta Comisión Prime-

ra, que no hacen parte de las Comisiones Económicas, 
tengan una información de primera mano por parte de 
los distintos Ministerios, de las metas y de las propues-
tas incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que 
presentó el Gobierno nacional a consideración del Con-
greso el pasado 6 de febrero.

Yo no quisiera detenerme señor Presidente en aras 
del buen uso del tiempo sé que hay varios Altos Fun-
cionarios del Estado citados en los antecedentes del 

de Desarrollo, eso lo están haciendo en este momen-
to las Comisiones Terceras y Cuartas, el Ministro de 
Hacienda y el Director de Planeación, y creo que no 
se trata aquí de, de hacer una evaluación exhaustiva y 
comprensiva de todas las estrategias del Plan de Desa-
rrollo y del articulado.

Pero sí quisiera antes de entrar en materia muy pun-
tual, en lo que tiene que ver con el Ministerio del In-

generales. La primera, este Plan Nacional de Desarro-
llo se construyó, construyó Territorialmente, este Plan 
Nacional de Desarrollo tuvo una actividad muy intensa 
por parte no solamente del Director Nacional de Pla-
neación y el Ministro de Hacienda sino del Gabinete 
en Pleno, que salimos a varias regiones de Colombia 
a recoger con Gobernadores, con Alcaldes, con enti-
dades gremiales, con organizaciones sociales, el sentir, 
el palpar, las inquietudes de todas y cada uno de los 
departamentos de Colombia.

Se hizo una vuelta a Colombia, entre el mes de no-
viembre, diciembre y enero, para cubrir todo el territo-
rio Nacional y de alguna manera, que este Plan tuvie-
ra, tuviera ese sabor regional y territorial que es muy 
importante ¿Y por qué lo hicimos así? Lo hicimos así 
porque el Gobierno nacional está convencido que la 
Paz de este país se va a construir desde los territorios, 

los colombianos, de un acuerdo en La Habana no va a 
ser el punto de llegada sino el punto de partida para la 
construcción de una Paz que se tendrá que hacer desde 
los territorios.

Y ustedes encontraran a lo largo de todo el Plan Na-
cional de Desarrollo, un énfasis muy importante en la 
territorialidad, no solamente en materia de inversión 
pública sino de estrategias generales del Gobierno en 
materia de Derechos Humanos, de garantías a los De-
rechos de las Minorías, de distintos aspectos de lo que 
tiene que ver con la inversión en seguridad y conviven-
cia en el orden nacional.

-
ría hacer como marco de este, de esta intervención, y 
la segunda que seguramente me anticipo a preguntas o 
a dudas que pueden tener los integrantes de esta Comi-
sión en lo que tiene que ver con el Ministerio del Inte-
rior, porque nuestra responsabilidad como Ministerio 
del Interior también era frente a este Plan Nacional de 
Desarrollo, adelantar el proceso de consultas previas 
con la comunidades que están consagradas en la Cons-
titución Nacional, esas consultas con las comunidades 
indígenas los afros y la población gitana o población 
ROM, esas consultas se adelantaron durante el mes de 
enero con las Comunidades Indígenas y las comunida-
des ROM, y los resultados de esas consultas están in-
corporados tanto en las bases del Plan como en algunos 
artículos que fueron acordados con la población indí-
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gena de Colombia, a través de la Mesa de Concertación 
con los Pueblos Indígenas.

Con las comunidades afros, se adelantó un proceso 
muy importante y muy interesante que lamentablemen-
te no se pudo concluir con las comunidades afro desde 
hace varios años, no existía un espacio de interlocu-
ción, la denominada consultiva Afro que deberíamos 
tener para que el Gobierno igual que tiene la Mesa de 
Concertación con los Indígenas, consultar al Plan Na-
cional de Desarrollo con la Comisión Consultiva, y no 
pudimos avanzar en la Constitución de la Comisión 

la Corte Constitucional había anulado hace varios años, 
el último ejercicio que se hizo de constituir Comisión 
Consultiva, y le había ordenado al Gobierno que no 
avanzara en la Constitución o en, o en, no avanzara en 
un nuevo proceso para convocar a las Comunidades 
Afros a constituir ese espacio de Interlocución si no 

procedimiento que se debería cumplir para constituir 
esa Comisión Consultiva.

El fallo no salió sino hasta comienzos del mes de 
noviembre, a partir de allí el Gobierno se dedicó a 
construir ese espacio de interlocución siguiendo paso 
a paso, línea a línea el procedimiento señalado de ma-
nera muy detallada para la honorable Corte Constitu-
cional, se nos ordenó por ejemplo que tenía que haber 
una Asamblea de las Comunidades Afros en cada uno 
de los departamentos de Colombia, en los treinta y dos 
departamentos, que esas Asambleas eligieran unos de-
legados, que esos delegados vinieran a una Asamblea 

ál 
era el espacio de interlocución del Gobierno de la Co-
misión Consultiva o con el Gobierno, y después de allí 
podría ser constituido el espacio, comenzarse el proce-
so de la consulta previa.

Nos tomamos el mes de diciembre, el mes de enero 
para hacer las 32 Asambleas en los 32 departamentos 
de Colombia, participaron más de diez mil afros de 
todo el país en esas Asambleas, se hizo un ejercicio 
muy amplio y derivativo siguiendo las orientaciones de 

del mes de enero en una gran Asamblea Nacional que el 
Ministro del Interior instaló con seiscientos delegados 
de las distintas Asambleas Afro del todo el país. La-
mentablemente ya a esas alturas había un tiempo muy 
breve para la consulta del Plan por un lado, y por el otro 
lado no hubo un acuerdo entre las comunidades que tie-
nen toda la autonomía para tomar sus determinaciones 
en la forma de conformar el, el espacio de interlocución 
autónomo con el Gobierno en el número de integrantes 

del país, entre las mismas comunidades afros con res-
pecto a esa posibilidad de constituir el espacio de inter-

-
te, por ende no se pudo obviamente consultar el Plan 
con las Comunidades Afros, el Gobierno va a insistir 
durante estos meses porque la Corte Constitucional ha 
señalado que se pueda avanzar en la consulta no nece-
sariamente antes de la presentación del Plan, va insistir 

Colombiano de las Comunidades para constituir ese 
espacio de interlocución, un espacio de interlocución 

-
mita hacia el futuro no solo consultar el Plan Nacional 
de Desarrollo, sino muchas de las iniciativas que tienen 
que consultarse con los Indígenas y con los Afros que 

hasta el momento no han sido presentadas aún al Con-
greso Nacional, porque no existe, no existía y no existe 
aún, esperamos en los próximos meses resolverlo, esa 
Comisión Consultiva Afro.

general para los integrantes de la Comisión Primera, 
señor Presidente yo quisiera pasar a referirme muy 
puntualmente al articulado, en primer lugar al articu-
lado que tiene que ver con el Ministerio del Interior en 
esta, en este Plan Nacional de Desarrollo, allí los que 
quieran está proyectado arriba en la pantalla el articu-

ver con el Ministerio del Interior, que están incorpo-
rados en el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, 
el artículo número 108 que lleva como título el Dece-
nio Internacional de los Afrodescendientes, que ordena 
ese artículo al Ministerio del Interior elaborar un Plan 
de Acción del Decenio Internacional de los Afrodes-
cendientes, en cumplimiento de la Resolución número 
68237 adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas, ese Plan se orientará a garantizar el recono-
cimiento, la justicia y el desarrollo de las Poblaciones 
Afrocolombianas, y contendrá medidas tendientes a 
garantizar la igualdad de oportunidades de dicha po-
blación, mediante este artículo el Gobierno se obliga 
para los próximos cuatro años a elaborar ese Plan de 
Acción obviamente consultado con las Comunidades 
Afros del país.

El segundo artículo que tiene que ver mucho con el 
Ministerio del Interior, es el 123, el artículo 123 crea 

un artículo muy importante para el país, más allá del 
Ministerio del Interior, y es la creación de un Consejo 
muy ejecutivo, muy pequeño al interior del Gobierno, 
que tendrá la orientación, la coordinación del Ministro 

y la seguridad y de ese Consejo hacen parte el Minis-
tro del Interior, el Ministro de Hacienda, el Ministro de 
Defensa, el Ministro Consejero de Gobierno y Sector 
Privado de la Presidencia, el Alto Comisionado para la 
Paz y el Director de Planeación no más, un Consejo 
integrado por siete Altos Funcionarios del Estado co-
lombiano, que tendrá como función fundamental facili-
tar la coordinación Interinstitucional y la coordinación 
entre el Nivel Nacional y Territorial, para tomar las de-

Acuerdos de Paz y refrendados por los colombianos se 

anterior, la tendremos que hacer los colombianos preci-
-
-

pios del país que se están diagnosticando de su fortaleza 
institucional, de su tejido social, de cómo funcionan las 
Administraciones de esos municipios, para mirar cómo 
se puede hacer una articulación de Gobierno nacional 

tendremos que consagrar medidas excepcionales para 

armados al margen de la ley, dejen esos territorios, de-
jen las armas, renuncien a la violencia, esos territorios 
puedan ser ocupados institucionalmente por el Estado 
colombiano en un plazo mínimo de tiempo para evitar 
que lleguen nuevos actores violentos a unas zonas en 
las que además coinciden la minería ilegal, los culti-
vos de drogas y los distintos problemas de orden social 
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Ministerio del Interior jugará un papel fundamental en 
la construcción de esa Paz Territorial de la que hablá-
bamos al comienzo de esta intervención. 

Un tercer artículo que tiene mucho que ver, con es-
tas Comisiones Primeras de Senado y Cámara, y aquí 
yo creo que es muy importante además reconocer que 
ha habido mucho interés en varios Representantes en 
el desarrollo de la Ley de Ordenamiento Territorial, en 
iniciativas como las que ha presentado acá el Repre-
sentante Lara Restrepo, en lo que tiene que ver con la 
descentralización, hemos recogido en el artículo 173 
del Plan Nacional de Desarrollo una iniciativa muy im-
portante señores Representantes, que está orientada a 
la creación de un programa que hemos llamado el Pro-
grama Nacional de Delegación de Competencias Di-
ferenciadas, que estará coordinado por el Director Na-
cional de Planeación conjuntamente con el Ministerio 
del Interior, y el Ministerio de Hacienda y las entidades 
sectoriales que tengan que ver con ello, y que apunta 
a que podamos avanzar mucho más rápido y tiene que 

rápido en la descentralización de funciones de respon-
sabilidad y de recursos en el Orden Territorial, y obvia-

en general en la descentralización del país.

¿Qué se busca? Para explicarles en muy pocas pala-
bras, que empecemos y lo estamos empezando a hacer 
ya ahora sin que el Plan haya sido aprobado pero que 
debemos darle un sustento legal lo estamos empezan-
do a hacer con la política de víctimas, que empecemos 
a determinar de manera diferenciada con los departa-
mentos qué funciones cumple hoy la Nación, pueden 
cumplirla los departamentos a través de convenios que 
suscriba la Nación con departamentos o municipios 
convenios a los cuales la Nación les haría un segui-
miento y una veeduría para la adecuada inversión de 
los recursos, es ir entregando a las entidades territoria-
les, llámese departamentos, áreas metropolitanas, aso-
ciaciones de municipios en calidad de delegatarias, una 

de profundizar esta descentralización y atacar el centra-
lismo que tanto daño le ha hecho y le hace a este país.

Le citó un ejemplo, en lo que ya estamos avanzan-
do por ejemplo, en el tema de la política de víctimas, 
avanzamos con la Unidad de Víctimas en entregarle a 
la Alcaldía de Medellín una serie de tareas y de recur-
sos que cumple hoy la Unidad de Víctimas en el Orden 
Nacional y que consideramos que cumple de manera 

administración que tiene que tener la fortaleza institu-
cional para asumir esas funciones y que tiene que tener 
toda una serie de elementos de, de veeduría y de control 
del cumplimiento de esos convenios por parte de la Na-
ción, será el Departamento Nacional de Planeación, en 
coordinación con el Ministerio del Interior y el de Ha-

control y evaluación de esas competencias descentrali-
zadas y o delegadas que entregará el Gobierno nacional 
a los entes a los distintos entes Territoriales, este es un 
artículo bien importante dentro del Plan, da una señal 

muy clara de querer avanzar y profundizar en materia 
de descentralización en el país.

Hay artículos que fueron propuestos por el Minis-
terio del Interior no está aquí Angélica Lozano, y qué 
lamentablemente ya vamos a empezar a hacerle lobby 
a la Comisión Primera, y a dar la pelea con Planeación 
para que nos ayuden a incorporarlos que lamentable-
mente en esa peluqueada que se hizo en los últimos 
días al articulado no quedaron incluidos y que consi-
deramos muy importantes y temas que se han debatido 
acá en la Comisión Primera de la Cámara de Represen-
tantes, el primero de ellos la Política Pública de LGBT, 
esa Política Pública ha estado trabajándola el Ministe-
rio del Interior, tratando de socializarla en la mayoría 
de los municipios y departamentos del país de sociali-
zarlo con las comunidades, creo que sería importante 
incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo, allí está 
planteada como artículos que no pudieron ser incluidos 
y que valdría la pena incluirlos porque tenemos como 
una meta fundamental para el año 2018, que cada de-
partamento de Colombia tenga su Política Pública de 
LGBT y que la esté implementando en coordinación y 
articulación con la Nación.

Ese fue un artículo, el otro artículo que de alguna 
manera planteó el Gobierno fue, planteó el Ministerio 
del Interior fue recogido por el Gobierno de manera 
general que era el de la descentralización de la Política 
de Víctimas del Gobierno nacional, como base de lo 
que se está haciendo un poco tomado de lo que se está 
haciendo en materia de víctimas se tomó la decisión, 

-
centralización diferenciada a otros distintos sectores de 
la actividad, de la institucionalidad del país. Pasemos 
ahora al tema de los Indígenas, con los Indígenas se 
hizo una consulta previa de varios, varios días, varias 
semanas se hizo una tarea muy importante con las au-
toridades indígenas del país, y como resultado de ella 
y en pleno acuerdo también con la población ROM, se 
incluyeron algunos artículos por ejemplo, el Parágrafo 
2° que es muy importante del artículo 5° del Plan, que 
determina el Plan Plurianual de Inversiones, señala en 
su parágrafo 2° lo siguiente: Como parte integral del 
Plan Plurianual de Inversiones se incluyen de manera 
transversal las proyecciones indicativas acordadas en 
marco de la consulta previa, estimadas para los pueblos 
Indígenas entre ocho y once billones de pesos conside-
rando el Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo del Gobierno nacional.

Quiere ello decir, que hay un compromiso del Go-
bierno nacional con las comunidades Indígenas, que 
dentro del Plan Plurianual de Inversiones, se focalicen 
inversiones para los pueblos Indígenas en un rango que 
se moverá de acuerdo a como vaya avanzando, el ritmo 

entre los ocho y los once billones de pesos, se incluye-
ron también los pueblos Indígenas como objetos de un 
artículo muy importante, el artículo 96 que habla del 
subsidio integral de la Reforma Agraria con base en el 

-
rios de esos subsidios también los Cabildos Indígenas, 
se establecieron algunos otros artículos no voy a de-
tenerme señor Presidente en enumerar uno a uno pero 
son el 109, el 110, el 111, el 112, el 113, que tienen que 
ver con Políticas Públicas en materia de Comunidades 
Indígenas, en los Derechos Constitucionales de los In-
dígenas, en la elaboración de los Presupuestos de los 
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Indígenas, en el seguimiento de las políticas para los 
pueblos Indígenas, que antes no se hacía un seguimien-
to a esa inversión al componente especial de inversión 
en las Políticas Indígenas que lo pidieron ellos en los 
Pueblos Indígenas y que será muy importante y se obli-
ga al Gobierno nacional a que cada año en el mes de 
abril, haya un informe consolidado de la implementa-
ción de las acciones y la ejecución de los recursos pre-
supuestales de los pueblos Indígenas del país.

-
dente, se incluyó un artículo que tiene que ver también 

-
chos Humanos y prevención del reclutamiento, utiliza-
ción y violencia sexual contra niños, niñas y adolescen-
tes por parte de los grupos armados al margen de la ley 
y de delincuencia ciudadana, hay también una tarea que 
viene cumpliendo el Ministerio del Interior desde ya y 
que queremos incorporar al Plan Nacional de Desarro-
llo que no quedó incorporada, que es toda la Política 

-

la trata de personas no solamente en lo que nosotros 
tenemos en nuestra mente que es la trata de personas 
como delito internacional sino que está sucediendo mu-
cho también la trata de personas a nivel interno dentro 
de nuestras fronteras, el Ministerio está trabajando una 
Política con la sociedad civil, con las organizaciones de 
víctimas de trata de personas muy importante, estamos 
haciendo una tarea en varios lugares del país, estamos 
preparando una campaña en este sentido y vamos a 
plantearles también al Congreso de la República que 
incorporemos y elevemos como Política Pública en un 
artículo del Plan Nacional de Desarrollo esta estrategia 
de lucha contra la trata de personas.

Eso en lo que tiene que ver con el articulado señor 
Presidente del Ministerio del Interior, ahora voy a repa-
sar muy rápidamente las metas que tiene el Ministerio 
del Interior en su estrategia transversal en lo que tiene 
que ver con Seguridad, Justicia y Democracia para la 
construcción de la Paz, ustedes saben que los tres ejes 
fundamentales de este Plan Nacional de Desarrollo en 
el segundo mandato del Presidente Santos, son Paz, 
Equidad y Educación, el Ministerio del Interior tiene 
una tarea muy importante que cumplir en el eje de la 
Paz, lo han visto ustedes ya acá, en la participación en 

temas de atención a las poblaciones Indígenas, en lo 
que tiene que ver con el tema de la atención a los De-
rechos de las Víctimas, y en el modelo de descentrali-
zación para construir la Paz desde los territorios, y en 
ese ejercicio en el que está concentrado el Ministerio 
del Interior, en el eje de la Paz, dentro de los tres ejes 
del Plan Nacional del Presidente Santos, hay muchas 
tareas por cumplir y muchas metas.

Yo no quisiera señor Presidente, detenerme una a 
una en esas metas, quisiera sí que fueran proyectando 
para quienes estuvieran interesados rápidamente cada 
una de las metas en materia de participación de las Mu-
jeres en la Política, en materia de, de consulta previa 
con las comunidades para los proyectos, en materia de 
estrategia de Derechos Humanos, todo esto está en un 
documento que yo le dejaré señor Presidente a la Se-
cretaría de la Comisión Primera para consulta de los 
integrantes de la Comisión.

-
tervención en la estrategia de Seguridad y Convivencia 

-
templada en el, que está contemplada en el Plan Na-
cional de Desarrollo, y quiero ser en esto muy preciso 

¿Cuál es el propósito del Gobierno nacio-
nal y del Ministerio de Interior en esta materia? Esta-
mos convencidos dentro de esta concepción de la Paz 
Territorial, que en la medida en que avancemos en la 

Nación y especialmente de las regiones, en materia de 
seguridad y convivencia se irán transformando, ya hoy 
vemos los problemas, hoy no son las tomas de pobla-
ciones, no es el secuestro masivo, no son las masacres, 

ya los problemas hoy de Seguridad, en muchos territo-
rios del país, es el atraco de celulares, es la microex-

urbanos del país, y por el otro lado necesitamos acli-
matar la convivencia ciudadana, especialmente en los 

Por eso en el Ministerio del Interior tenemos dos 
grandes estrategias de inversión que queremos que 
avancen de manera paralela, la primera de ellas la de 
Seguridad Ciudadana, en un marco de cooperación con 
la Policía, con el Ministerio de Defensa, en el cual el 
Ministerio tiene fundamentalmente la tarea a través de 
Fonsecon del Fondo de Seguridad, de fortalecer en ma-
teria de tecnología, de equipos, de instalaciones a nues-
tra Policía Nacional para que cumpla su tarea en los 

de Fonsecon hay un área que tiene que ver con los sis-
temas que llamamos sistemas de video vigilancia que 
han venido siendo implementados en muchos munici-
pios de Colombia, pues bien el compromiso, las metas 
que nos hemos propuesto en esta materia, por parte del 
Gobierno nacional, es pasar de cuatro mil quinientas 
sesenta y cuatro cámaras, que están hoy instaladas en el 
país de última tecnología, había novecientas cincuenta 
y dos cámaras al comienzo del primer mandato del Pre-
sidente Santos, este uso de esta tecnología ha demostra-

también, hay una gran demanda en esa materia y lo que 
queremos, lo que nos hemos propuesto es llegar a diez 
mil seiscientas sesenta y cuatro cámaras en el año 2018 
especial, prioritariamente concentradas en los principa-
les centros urbanos del país.

Es decir, estamos apuntándole a llegar a una cober-
tura plena en materia de cámaras de seguridad, en los 
principales centros urbanos del país que son los ciuda-
danos de esos centros urbanos los principales afectados 
por estos delitos callejeros hoy en Colombia, lo que 
pretendemos es satisfacer el derecho a la tranquilidad 
del ciudadano colombiano en las grandes urbes, en sus 
casas, en las calles, en los parques, en los espacios de 
recreación, y obviamente atender también algunos mu-
nicipios intermedios que tienen unos problemas de con-

el Urabá, por ejemplo Buenaventura, o Tumaco en el 
Pací -
nisterio, que también en esa materia de fortalecimiento 
de la Policía viene acompañada de la construcción de 
nuevas estaciones de Policía, de nuevos comandos de 
Policía, y el suministro de equipos de movilidad y de 
tecnología modernas para nuestra Policía Nacional.

Y por el otro lado ya no en los centros urbanos, 

en las zonas marginadas en donde tendrá que haber una 
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atención prioritaria del Gobierno nacional, para el pos-

a través de la, de toda la Política de Derechos Huma-
nos con esas comunidades, del todo el diálogo social 
con esas comunidades, y de la construcción de lo que 
hemos denominado los Centros de Integración Ciuda-
dana, que queremos priorizarlos en los municipios de 
Categoría Seis del país, que queremos priorizarlos en 
los municipios con el mayor número de víctimas del 

ubicados en las zonas de consolidación en los distin-
tos departamentos de Colombia y que queremos prio-
rizarlos en aquellos municipios en donde se adelantan 
procesos de reparación colectiva para las víctimas del 

Allí al día de hoy están en ejecución o terminados 
ciento cincuenta y dos Centros de Integración Ciuda-

-
sidente Santos el siete de agosto del 2018, a setecien-
tos cuarenta Centros de Integración Ciudadana, que se 
conviertan en sitios de encuentro de la comunidad que 
se apropie la comunidad de esos sitios de expresión 
cultural, de intercambio deportivo, que allí donde antes 
en esos municipios la gente se mataba encuentren en 
esos sitios en esos centros de Integración Ciudadana, 
espacios para el diálogo social, para la búsqueda de 
soluciones a la problemática y queremos construir con 
los Alcaldes, y con las comunidades una red nacional 
de esos Centros de Integración Ciudadana, y que con-
virtamos esos centros de Integración Ciudadana en los 
centros de la Paz y la reconciliación de la Colombia 

-
damentales señor Presidente en esta materia del Minis-
terio del Interior obviamente hay unas metas puntuales 
en materia de Consultas Previas con Afros y con Indí-
genas, en materia de estrategia de Derechos Humanos, 
en materia de ampliar la participación de las mujeres, 
de los jóvenes en la política colombiana, en los me-
canismos de participación de la política que yo obvia-
mente no me detendré allí para no abusar del tiempo, 
quisiera terminar señor Presidente agradeciéndole a la 
Comisión su atención y aprovechando para, para una 
pequeña cuña, un comercial si usted me lo permite en 
lo que tiene que ver un proyecto que aquí la Comisión 
Primera lo ha asumido con la mayor responsabilidad 
y seriedad y su Mesa Directiva que es el Proyecto de 
Reforma Constitucional de Equilibrio de Poderes.

Hay dos eventos planteados para las próximas se-
manas para los cuales están ustedes todos los miembros 
de la Comisión Primera de Cámara y de Senado, les 
debe estar llegando formalmente la invitación si ya no 
les llegó hoy o mañana, dos eventos muy importantes, 
el primero de ellos el próximo martes en la Universi-
dad de los Andes, organizado por el Ministerio de Jus-
ticia, el BIC, el Ministerio del Interior, con expertos 
internacionales un Foro sobre Justicia con la asistencia 
de académicos, de expertos, de los Presidentes de las 
Cortes, de ex Magistrados, para analizar el componente 
del Sistema de Gobierno y Administración de la Rama 
Judicial, que considera el Gobierno fundamental, para 

-
dad y menor descongestión en el funcionamiento de 
la Justicia Colombiana, los Ponentes de la iniciativa 
han sido invitados como panelistas ya han sido con-

la Comisión Primera de la Cámara y del Senado de la 
República, martes veinticuatro durante todo el día.

Y hay un segundo escenario en el que queremos 
propiciar el diálogo y el debate alrededor del compo-
nente Político y Electoral de esta Reforma al Equili-
brio de Poderes, el Ministerio del Interior, el Gobierno 
nacional ha suscrito un convenio con el BIC, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, con IDEA, que es una 
institución dedicada al estudio de los Sistemas Políti-
cos en el mundo entero, y como primer resultado de 
ese convenio vamos a organizar un Foro vienen los 
mejores expertos internacionales en esta materia de 
Sistemas Políticas, de Elecciones de Congreso, de re-
presentatividad territorial, de fortalecimiento de Parti-
dos Políticos, vamos a hacer un Foro en la ciudad de 
Cartagena, están invitados todos ustedes para que nos 
acompañen, un Foro cerrado, un Foro al cual espera-
mos que asistan los integrantes de la Comisión Primera 
de la Cámara, los integrantes de la Comisión Primera 
del Senado, los Presidentes de los Partidos, los Voceros 
de los Partidos en las Corporaciones, los Secretarios 
de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara y le 
hemos pedido también a algunos Senadores que esta, 
que han mostrado interés que nos acompañen, es un 
Foro cerrado que aspiramos sea de sesenta, setenta per-
sonas con estos expertos, allá en la ciudad de Pedrito 
Pereira, que jugará de local y de Silvio que no lo veo, el 
próximo cinco y seis de marzo, jueves cinco de marzo, 
viernes seis de marzo, la idea es hacer una Sesión de 
día y medio completo para que nos sentemos a evaluar 
el texto acordado, el texto aprobado perdón, y tratar de 
generar los mayores consensos posibles con base tam-
bién en las experiencias internacionales que nos van a 
presentar estos expertos que vienen especialmente de 
Estados Unidos, y de otros países de América Latina 
y de España, entonces allí esperamos contar con la 
asistencia de ustedes, de todos que nos ayuden a ver si 
entre todos podemos construir, ir perfeccionado la Re-
forma y el texto que fue aprobado por el Congreso de la 
República, en cuarto debate a fínales del año anterior.

Yo quiero agradecerles señor Presidente esta opor-
tunidad, reiterarle que espero trabajar con los inte-
grantes de la Comisión Primera de la Cámara para que 
garanticemos que estos artículos que hay hoy incorpo-
rados en el Plan, se puedan mantener para que poda-
mos incorporar algunos que quisiera el Ministerio del 
Interior, que lamentablemente no pudieron ser inclui-
dos y obviamente trabajar con la Comisión Primera en 
el cumplimiento en primer lugar de las metas que se 
ha puesto el Ministerio del Interior en materia de se-
guridad y convivencia, con cámaras de seguridad, con 
los Centros de Integración Ciudadana, y en segundo 
término de las metas generales del Plan Nacional de 
Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, que va a tener 
como eje fundamental la Paz, la Equidad, y la Educa-
ción para todos los colombianos, muchísimas gracias 
señor Presidente.

Presidente: 
La Mesa Directiva abre un espacio de quince minu-

tos para preguntas en relación con la intervención del 
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Ministro del Interior, después hablará el Ministro de 
Justicia doctor Yesid Reyes, doctora Clara Rojas.

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
a la honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Gracias señor Presidente, un saludo muy cordial 
para el señor Ministro, los señores Ministros presen-
tes, la Mesa Directiva, a todos nuestros colegas, gracias 
Ministro por su explicación yo creo que es muy va-
liosa, hubiéramos querido de pronto haber tenido una 
aproximación previa sobre este tema, pero en todo caso 
sí manifestarle la gran preocupación desde el primer 
momento que se nos presentó el Plan de Desarrollo, so-
bre el tema del enfoque de género, hemos visto que el 
Gobierno a través de la reestructuración de los Decre-

-
ría para la Mujer, luego esa institución digamos que ha 
venido mermando depende ahora del consejero súper 

Desarrollo, porque está totalmente ausente, tanto que 
no hay ni siquiera capítulo para el tema de mujer, ni 
tampoco vemos que haya presupuesto.

Dentro de este orden de ideas, Ministro y yo sé que 
tal vez no depende directamente de su Cartera, yo lo 
que noto es, todavía veo una desarticulación al inte-
rior de Gobierno con los temas de mujer y los tema 
de niñez, y ambos temas pues realmente son importan-
tísimos, máxime teniendo en cuenta que nosotras las 
mujeres, elegimos al Presidente porque esperábamos 
realmente que en su Plan de Gobierno pues fuéramos 
tenidas en cuenta, entonces cuando no vemos el género 
dentro de los proyectos, pues nos preocupa enorme-
mente y es básicamente porque al interior del Gobier-
no, como que esa presencia se diluye, entonces en aras 
de ser proactivos y teniendo en cuenta que usted ha ma-
nifestado el interés de que se incluyan algunos artículos 
adicionales dentro del Plan de Desarrollo, pues pedirle 
la colaboración para que el tema de la Consejería de la 
Mujer, y eventualmente que se pueda pensar al interior 
del Gobierno en estudiar de manera seria la institucio-
nalidad que estaría encargada en Colombia de procurar 
las políticas de apoyo integral a la mujer desde la niñez 
hasta la tercera edad.

Pues sería fundamental porque fíjese que ni en los 
indicadores que trae el Plan de Desarrollo, ni el Dane, 
ni siquiera aparece de manera que es muy difícil des-
pués hacerle el seguimiento correspondiente si no hay 
programas pues mucho menos inversiones y mucho 
menos impacto en la ciudadanía, todavía contamos con 
cifras tristemente tristes, de que una mujer muere dia-
riamente en Colombia por temas de violencia, entonces 
tenemos que hacer un esfuerzo cultural enorme para 
tratar de romper esos esquemas, ni qué decir del tema 
de los niños y yo desafortunadamente veo que cuando 
ocurren estos hechos ni hay un pronunciamiento si-
quiera del Ministro de Justicia, ni mucho menos de su 
señoría el señor Ministro del Interior, por darle un dato, 
la semana pasada tuvimos, bueno ayer, una marcha por 
la vida, de esta niña que murió hace diez días en el 
Caño Arzobispo aquí en Bogotá, el Arzobispo, 22 años 
esta es la hora en que no tenemos ni siquiera una infor-
mación veraz, de cuál es la situación en aras del tema 
de investigaciones prontas y efectivas, y vemos que los 
derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados, 22 
años Ana Milena Torres, sin ningún registro por parte 
de las autoridades para encontrar alguna pesquisa para 
saber qué fue lo que pasó, yo lo que veo es una gran 

desatención a las niñas, a las mujeres, a las jóvenes y 
por supuesto a las mujeres en la tercera edad, teniendo 
en cuenta que este Plan de Desarrollo va a ser siguien-
do los lineamientos del OPDE, y ya han anunciado que 
se va a reducir el número de semanas para efectos de la 
pensión, entonces yo lo que diría es articular los temas 
y pedirle el favor a los Ministros de ver cómo logramos 
articular para que al interior del Gobierno este tema 
pues tenga un doliente porque aparentemente no lo tie-

del ministerio. 
Y otro tema que después le haré llegar con mucho 

gusto, el tema de la descentralización también de com-
petencias nos parece que es fundamental, en el mejor 
desarrollo urbano de las ciudades, muchas gracias. 

Presidente: 
Muy bien, doctor Santiago Valencia, tiene la pala-

bra.
El señor Presidente concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Santiago Valencia Gon-
zález:

Gracias Presidente muy breve, Ministro tengo una 
inquietud en el informe de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos del 2013, la Comisión le su-

la inscripción y los trámites para la reparación de las 
víctimas, el informe o ese punto en particular es acep-
tado por él, por el Gobierno colombiano quien además 
acepta que debe hacerse reformas estructurales al tema 
de las víctimas, para garantizar no solamente su reco-
nocimiento sino posteriormente la reparación integral 
de las mismas, me preocupa que el artículo que usted 
mencionaba para descentralizar en los municipios ten-
gan la capacidad Administrativa para desarrollar el 
tema de víctimas complique todavía más los trámites 
que tienen que surtir hoy las víctimas que entre otras 
cosas pueden incluso acudir a tres o cuatro o cinco ins-

apoyo y la respuesta necesarias, entonces me preocupa 
que en principio lo que parece ser una buena idea de 
descentralización complique todavía más en el sistema 
que hoy se aplica para el reconocimiento de las vícti-
mas, la situación actual.

La propuesta sería o la recomendación que yo le ha-
ría con mucho respeto es mirar a ver más bien como 
dentro del Plan de Desarrollo, se cambia este artículo 

nacional precisamente para poder cumplir la recomen-
dación de la Comisión Interamericana tal como el Go-
bierno dijo que tenía interés en hacerlo, Muchas gracias 
Ministro, gracias Presidente. 

Presidente: 
Muy bien, tiene la palabra el doctor Edward Ro-

dríguez y después el doctor Rodrigo Lara, dijimos que 
íbamos a conceder un espacio de quince minutos para 
preguntas, para preguntas relacionadas con la interven-
ción del señor Ministro.

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Edward David Rodrí-
guez Rodríguez:

Ministro bueno yo sí quedé francamente preocupa-
do en varios temas, y es que no se está generando una 
estrategia Ministro. Gracias Ministro le estaba diciendo 
que quedé muy preocupado en varios temas, primero 
usted habla de que este Plan Nacional de Desarrollo se 
hizo con todos los departamentos, con todos los Minis-
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tros y pues realmente yo quedé muy triste cuando nos 
invitaron de un día para otro a mirar sobre el Plan Na-
cional de Desarrollo el tema del Metro en Bogotá que 
se hizo en el Hotel Hilton, en el Hotel Tequendama, yo 
pienso Ministro que esto tiene que tener más cobertura 
yo creo que no es solamente consultarle a los Goberna-
dores y Alcaldes, esto tiene que salir de las mismas Or-
ganizaciones Sociales, de los mismos ciudadanos que 

para los temas que usted trata y que son referentes al 
Ministerio del Interior. 

Me preocupa Ministro y quisiera que usted nos ahon-
dara en la siguiente, en los siguientes temas, no hay una 
política de fortalecimiento a la democracia y hay una 
dirección en el Ministerio que se llama Dirección de 
Fortalecimiento a la Democracia, antes se llamaba de 
Asuntos Políticos y Fortalecimiento a la Democracia, 
¿Qué hay en eso?, ¿Cuál es la Estrategia?, ¿Cómo va-
mos ahondar?, ¿Cómo vamos a profundizar?, ¿Dónde 
están los Concejales?, ¿Dónde están los Diputados?, 
¿Cómo vamos a descentralizar?, ¿Cuál es la estrategia 
real Ministro? Y tercer punto que es clave para mi es el 
tema de Seguridad y Convivencia, máxime porque he-
mos venido estudiando mucho ese tema y me preocupa 
que no existe una política de prevención, me preocupa 
que no existe una estrategia para el aumento del pie 
de fuerza, igualmente me preocupa que lo que usted 
nos está diciendo es que pasa de cuatro mil quinientas 
sesenta y cuatro cámaras el informe que yo tengo y lo 
decía su diapositiva, seis mil cien cámaras, a diez mil 
cuatro, seiscientos cincuenta y cuatro cámaras, parece 
muy pobre eso Ministro, máxime cuando se había en 
el 2002 creado solamente para Bogotá, o se había pla-
neado tener dieciocho mil cámaras, pero más que las 
cámaras Ministro que eso realmente no sirve para nada, 
es una estrategia de ciberseguridad, a eso tenemos que 
llegar, ¿Dónde está esa estrategia?

Y por último Ministro, ¿Dónde están nuestros Po-
licías? Hoy usted dice que los van a dotar de, los van 
a dotar de implementación, pero realmente lo que hoy 
tenemos es un policía que además se está ganando muy 
poco, con cero instrumentos para poder trabajar, de tal 
manera que yo lo invito Ministro a que trabajemos de la 
mano, nosotros vamos a presentar un plan o un Proyec-
to de ley sobre Seguridad Urbana y creo que podemos 
ahondar en eso, y buscar recursos Ministro para que 
realmente este tema que usted bien lo trae que es el 
tema de Seguridad Urbana, que es lo que hoy atemoriza 
a la mayoría de los colombianos, se pueda solucionar. 

Presidente: 
Gracias doctor Edward, tiene la palabra el doctor 

Lara después el doctor Telésforo Pedraza, y cerramos 
para que conteste el señor Ministro y procedemos a 
darle la palabra al doctor Yesid Reyes, Ministro de Jus-
ticia, doctor Lara.

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Rodrigo Lara Restre-
po:

Gracias Presidente, un saludo a todos mis colegas 
me alegra muchísimo retomar las Sesiones y empezar 
de nuevo el diálogo democrático aquí con todos uste-
des, un saludo a la Mesa Directiva, un saludo a los Mi-
nistros y funcionarios aquí presentes, señor Presidente, 
estimados colegas, estamos aquí reunidos para discutir 

que le estamos otorgando un lugar casi sagrado, una 
naturaleza casi sagrada, como la herramienta que va a 

orientar los caminos de este país hoy variado, diver-
so y descentralizado. Queridos amigos yo creo que 
lo importante lo, lo primero que debemos hacer antes 
de entrar a discutir el contenido del Plan es discutir la 
naturaleza del mismo, yo creo que estamos ante una 

pasado porque es un rezago del Estado Centralista, no 
del Estado Unitario, del Estado Centralista que preten-
día decidirlo todo y ejecutarlo todo desde el centro, 
desde Bogotá, este es el Plan con el que se pretendió 
concretar la ejecución desconcentrada de los recursos 
en los años sesenta, en los años sesenta el país no era 
descentralizado, el país tomó el camino de la descon-
centración, es decir, el camino de la transferencia de 
competencias y recursos a organismos regionales suje-
tos a una jerarquía a un poder jerárquico desde el cen-
tro, y se necesitaba pues, doctor Losada, de una herra-

desde Bogotá y que ejecutaría el mismo Estado Central 
desde las regiones.

de Desarrollo Francés, país unitario bastante centrali-
zado, hasta principios de los años ochenta. Nosotros to-
mamos un camino distinto a partir de 1986 con la Elec-
ción Popular de Alcaldes, y en particular desde 1991, 
doctor Bérner, cuando convertimos a la Descentraliza-
ción Administrativa, en una condición relacional de la 
Democracia, le entregamos competencias por fórmula, 
competencias perdón, a los departamentos y munici-
pios doctor Alberto, Albeiro, les entregamos recursos 
por fórmula matemáticas, por fórmula matemática en 
el ESGP, pero no obstante mantuvimos el esquema cen-

-
car desde el centro una realidad que es hoy totalmente 
descentralizada, y por eso queridos, queridos amigos 
si nos ponemos a mirar un poquito el panorama doc-
tor Santiago, si empezamos a revisar lo que ocurre en 
materia de Planeación en otros países nos damos cuen-
ta que son prácticamente muy pocos los países que se 
administran bien y que tienen un Plan Nacional de De-
sarrollo, por qué creen ustedes que Francia elimino su 
Plan Nacional de Desarrollo en 1991. Porque diez años 
antes habían descentralizado a su país, que le entrega-

-
mentos, a sus regiones y a sus municipios, y hay que 
dijeran ante esta realidad descentralizada no podemos 
pretender abarcar la complejidad de un país en un solo 
documento.

Yo entiendo que sea válido el ejercicio que hacen 

y sus políticas a cuatro años, pero esto resume este Plan 
Nacional de Desarrollo, a un Plan de los Ministerios 
bogotanos, no a un Plan de una Nación entera por eso 
yo sí invito a que se abra esta discusión sobre la na-
turaleza misma del Plan Nacional de Desarrollo, y no 
se trata de eliminar la planeación sino de adaptarla a 
nuestras regiones para fortalecer la descentralización, 

como Francia que ya no tiene Plan Nacional de Desa-
rrollo desde 1991, ¿por qué mecanismo o qué herra-
mienta lo reemplazo? Por tantos Planes de Desarrollo 
como regiones cuenta ese país.

Esa es la verdadera naturaleza de los llamados Con-
tratos Plan, porque aquí nos hablan de Contratos Plan, 

-
mos como un mecanismo para transferir, para compro-
meter inversiones, el Contrato Plan Francés no es nada 
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distinto a la declinación de la política de planeación al 
número de regiones, un Contrato Plan es un Plan de 

-
bierno y su región, con un compromiso jurídico dado 
que es de obligatorio cumplimiento para la Nación, eso 

-
tralizada, este Plan de Desarrollo es uno de los gran-
des obstáculos para profundizar la descentralización en 
Colombia, para ahondar en ella yo sí quisiera que ese 
debate se abriera aquí en el país, sobre la necesidad de 
declinar la planeación con la descentralización, de que 
sea una verdadera herramienta descentralizante y no 
centralizante; por otro lado quiero también resaltar que 
me preocupa el carácter eminentemente normativo de 
este Plan Nacional de Desarrollo.

Yo creo que esto es un paso más doctor Telésforo, 
en el debilitamiento del Congreso de la República, esto 
es un paso más en el fortalecimiento de la Rama Ejecu-
tiva con respecto a la Rama Legislativa, la posibilidad 
de sacar leyes express, la posibilidad de hacer leyes de 
forma rápida, veloz, es decir, omitiendo la naturaleza 
del debate democrático en el Congreso de la República, 
la deliberación democrática que es nuestra razón de ser, 
todo un paquete normativo express reformas tributa-
rias, con hecho generador, nuevos impuestos o ajustes 
de los impuestos ya existentes para los colombianos.

Por otro lado doctor Santiago, resalta usted un tema 
que es bien interesante que para el Ministro es una prio-
ridad y es el artículo sobre la experimentación en el 
traslado de competencias, eso es básicamente el tras-
plante a Colombia, de unas medidas muy interesantes 
de Descentralización que se adoptaron en Francia, se 
llama eso experimentación administrativa, un proyec-
to de ley que les, les acabo de hacer llegar, que le en-
tregué al señor Ministro en el mes de diciembre, que 
discutimos con el señor Ministro, con la Federación de 
Departamentos, con cuatro Gobernadores, un proyecto 
también que el señor Ministro le hizo llegar a todos 

-
te a la descentralización, de darle un nuevo segundo 
aire al proceso de descentralización en Colombia, me 
alegra señor Ministro que le haya gustado el concep-
to, que lo haya incluido en el Plan de Desarrollo, pero 
quiero resaltar una diferencia muy grande, el concepto 
experimentación que hemos venido planteando y tra-
bajando juiciosamente en la UTL y en el seno del Par-
tido Cambio Radical, parte de tres principios, primero 
tener la posibilidad de transferir competencias a título 
experimental doctor Santiago, es decir, transferir com-

miedo de decir sí traslado esto después no me lo puedo 

Segundo, el concepto experimentación permite tam-
bién transferir competencias a título o perdón a geome-
tría variable, es decir, transferir competencias a unas 
regiones con más capacidad administrativa que otras a 

al cabo de cinco años o diez años, se homogenice ese 
traslado de competencias, esa transferencia de compe-
tencias en todo el país, en todo el país, y tercero muy 
importante en el proyecto de ley que le entregamos al 
señor Ministro en el mes de diciembre y que tuvieron a 
bien, me alegra por el país de retomar en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, en un artículo la evaluación de esa 
transferencia de competencia, la última palabra frente 
a esa transferencia de competencias pues no la tiene el 

Gobierno Nacional, la tiene el órgano que por natura-
leza, que por razón de ser, es el que decide qué com-

departamentos y municipios del país que es el Congre-
so de la República, es decir, este es un proyecto que na-
turalmente busca avanzar en la descentralización pero 
que exalta también al Congreso de la República, que le 
permite al Congreso poner la temperatura sobre esas 
transferencias de competencias, decidir si las prórroga, 
si las mantiene, si las extiende al resto del país, y no a 
unos funcionarios de Planeación Nacional, que son los 

qué dan y qué quitan, en su ejercicio de competencias. 
Ese es el Proyecto Experimentación Administrativa, los 
invito amigos también a que lo lean, a que lo compar-
tamos, dado a que el proyecto tuvo mucho éxito y fue 
acogido en su espíritu en el Plan de Desarrollo, pues los 
invito a que podamos también verlo desde la perspecti-
va, que lo planteaba esta iniciativa parlamentaria, y en 
segundo lugar que lo revisemos como un mecanismo, 
como un bálsamo del centralismo férreo, que es natu-
ralmente muy tentador, como una forma de retomar la 
descentralización en nuestras regiones, y que natural-
mente le entrega al Congreso de la República las com-
petencias que le son propias, que es la competencia de 

municipio, muchas gracias. 
Presidente: 
Bien doctor Telésforo Pedraza. 
El señor Presidente concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Telésforo Pedraza Or-
tega:

Muchas gracias Presidente, no voy a entrar ahora 
en la discusión académica que acaba de plantear nues-
tro colega el doctor Rodrigo Lara, entre otras razones 
porque desde 1886, la Constitución otra cosa es que 
no se hubiera podido cumplir a cabalidad, señalaba la 
centralización política y la descentralización Adminis-
trativa, que naturalmente tuvo un impulso a partir de 
la Elección Popular de los Alcaldes y Gobernadores, 
y que se desarrolló probablemente, contiene muchos 
defectos porque entre otras uno de los elementos fun-
damentales que siempre fue motivo de su discusión, es 
que no era solamente la desconcentración porque pues 
nada se estaba ganando con el señalarle a los acaldes y 
Gobernadores que debían atender la salud y la educa-

-
pondientes, tenemos amargas experiencias pues pero 
no voy a entrar en ese análisis por ejemplo, respecto de 
los departamentos que en su momento recibían la tota-
lidad de las regalías que son una verdadera vergüenza, 
porque si fuéramos a mirar exactamente los resultados 
que se han debido obtener en materia de calidad de vida 
pues naturalmente no hay para qué entrar ahora porque 
yo sé que Rodrigo, que es muy acucioso, sabe perfec-
tamente los escandalosos hechos de corrección que nos 
avergüenzan realmente en esa materia.

Pero señor Presidente, como digo y además de eso 
pues lo que nos ha pasado cuando vinieron de curva-
cia por ejemplo, para hacer unas recomendaciones de 

-
no que no se hizo, Rodrigo y luego las recomendacio-
nes del Profesor Lechin Carri, pero como digo no, no 
vamos a entrar ahora en esa discusión me parece pues 

-
nes, ¿cómo poder hacerlo mejor? Pero mientras tanto 
me parece que el Plan es una hoja de ruta que de todas 
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maneras apuntala la mejor ejecución presupuestal, he-
mos revisado por ejemplo con detenimiento cada uno, 
de cada una de las instituciones que vamos a analizar 
señor Presidente, y hay indicadores buenos Ministro, 
usted por ejemplo pasa muy bien en materia de la indi-
cación de ejecución presupuestal que es uno de los ele-
mentos fundamentales, lo que habría que ver es costo 

lanzamiento, en la presentación del Plan de Desarrollo 
y lo que tiene que ver con mucho con Bogotá, que hizo 
el Director de Planeación.

Y el Director de Planeación dijo muy importante el 
tema del Plan de Desarrollo respecto del nivel de eje-
cución que tuvieron las alcaldías, eso por supuesto Ro-
drigo es importante, si realmente esos recursos llegaron 

-
dos, o para el cual dentro de los presupuestos que hacen 
anualmente Asambleas y Concejos, cumplieron ese ob-
jetivo, pero tengo serias reservas doctor Lara, y eso que 
se ha hecho también por parte de las, de los Concejos, 
hoy están aquí el Concejo de Bogotá por ejemplo, en el 
análisis del Plan de Desarrollo de la ciudad Capital, que 
lastimosamente pues usted sabe que a pesar de tantos 
esfuerzos como se han quedado truncas muchas de esas 
políticas que realmente se han debido continuar como 
políticas de Estado, entonces usted señor Ministro, he-
mos visto su presupuesto de 2013 y 2014, y tiene pues 
una ejecución del 95 o 96% realmente que pues si uno 
lo mira como un indicador pues, es digamos es un buen 
indicador es una buena señal de que los recursos, se 
están aplicando adecuadamente.

Vamos a ver si se produjo o si se consiguieron los 
resultados que se buscaban, le he oído con mucha aten-
ción y hemos mirado, hemos leído pues los artículos 
que trae el Plan de Desarrollo respecto a no solamente 
del Ministerio del Interior sino el Ministerio de Justicia, 
y todas las entidades que han sido citadas y convocadas 
por el Presidente de la Comisión, pero yo quisiera ha-
cerle una pregunta, muy concreta Ministro, pues natu-
ralmente aquí se traen unos conceptos y unos objetivos 
muy claros, que apuntan a unas acciones muy directas 
del Ministerio del Interior en cuanto le corresponde a 
sus funciones, y me imagino que algunas de esas ya las 
ha abarruntado, he recibido de qué se ha hecho en La 
Habana, porque es que aquí también señor Presidente, 
hay que tener en cuenta algo ¿Quiénes no queremos 
la Paz? Aquí hay muchos que estamos absolutamente 
convencidos de la necesidad de la Paz, entonces que 
digamos que dentro de esos objetivos ¿Qué apuntala 
a fortalecer esas regiones como usted lo acaba de de-
cir? Pero eso Ministro y es mi pregunta muy concreta, 
venimos de años de bonanza, de años de bonanza, el 
Presidente Santos y el señor Ministro de Hacienda lo 
han dicho con mucho rigor y con mucha claridad, esta-

hay que reducir los presupuestos de las entidades han 
dicho primero que en un 10% y ahora el Gobierno ha 
reiterado que van a ampliar esa reducción, mi pregunta 
es dentro de todos esos objetivos nuevos con unos pre-
supuestos, presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo 
viene con setecientos y tantos billones de pesos, tres-
cientos de los cuales no son producto de los impuestos, 
sino son producto de la inversión privada, entonces mi 
pregunta señor Ministro es también para apuntalar y 
para lograr esos objetivos, ¿ustedes han acompasado 

Pues como aquí se pueden traer y el papel como dice el 
adagio aguanta todo, y aquí se pueden traer unos muy 

buenos objetivos que uno puede por supuesto compar-
tirlos pero que a la hora de la verdad respecto por ejem-
plo, del presupuesto que con el cual va el Ministerio 
del Interior a atender todos estos nuevos programas si 
realmente esa proyección de ingresos está debidamen-
te sustentada porque pues otra cosa es, uno aquí pues 
aprobar estos lineamientos que nada estos objetivos, y 
otra cosa muy distinta es la realidad.

De tal manera que yo sí quisiera pues que usted nos 
diera alguna indicación respecto del trabajo que sobre 
el particular hizo su Ministerio con la Dirección de Pla-
neación y con el propio Ministerio de Hacienda, mu-
chas gracias. 

Preside: 
El honorable Representante José Neftalí Santos Ra-

mírez.
Presidente: 
Con mucho gusto honorable Representante.
El señor Presidente concede el uso de la pala-

bra al honorable Representante Santiago Valencia 
González:

Gracias Presidente, ya había hablado no me voy a 
demorar es una pequeña interpelación al doctor Rodri-
go, yo estoy de acuerdo y me parece que es sano, di-
gamos buscar algunas de esas funciones que se puedan 
descentralizar y que eventualmente se puedan retirar 
etc., me parece muy bien pero yo sí le pediría al Go-
bierno que no experimente con las víctimas, porque, 
porque pues hoy es lamentable lo que está pasando, tie-
nen que ir a la Personería, tienen que ir a la Defensoría, 
tienen que ir a la Fiscalía, tienen que ir a la Unidad de 
Restitución de Tierras, y, y la verdad es que el Proceso 

día pocas respuestas están encontrando, y precisamente 
-

miento para que las víctimas puedan encontrar la ayuda 
en el Gobierno y en el Estado, que están solicitado, por 
lo tanto sigo con la preocupación aparte digamos de la 
discusión y de toda la propuesta que me parece muy 
válida sobre el tema de las víctimas lo mejor y en eso 
estamos de acuerdo y el Gobierno así lo manifestó por-
que lo hizo públicamente ante la Comisión, de generar 
una reforma estructural que permita a las víctimas tener 

lograr su registro y su posterior reparación, gracias.
Presidente: 
Tiene el uso de la palabra el Ministro del Interior 

para dar respuesta a las inquietudes.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

señor Ministro del Interior, doctor Juan Fernando 
Cristo Bustos:

No muy puntualmente, señor Presidente porque sé 
que no vamos a agotar acá la discusión del Plan casi, 

de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Clara 
Rojas mencionaba el tema de Equidad para la Mujer, 
obviamente no voy a entrar en el debate a lo largo del 
Plan como transversalmente aparece una Política de 
Equidad para la Mujer en muchos frentes, en el caso es-

para no alargar la, la exposición pero que está en el 
documento que les vamos a entregar a todos los, los in-
tegrantes de la, de la Comisión y tiene que ver también 
con el tema que planteaba Edward Rodríguez, sobre el 
tema de la estrategia de fortalecimiento de la Democra-
cia nos hemos impuesto unas metas al año 2018, para 
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-
ción Ciudadana en el país, fortalecer sesenta Organiza-
ciones de Control Social, Organizaciones Comunales y 
de Veeduría Ciudadana, que últimamente no se ha veni-
do haciendo trabajo con, con ellos el fortalecimiento de 
esas Organizaciones de las Juntas de Acción Comunal, 
especialmente en lo que tiene que ver con las Veedurías 
Ciudadanas para luchar contra la corrupción y garanti-
zar mayor transparencia en el ejercicio de lo Público, 
nos hemos impuesto la meta de subir la participación 
de las Mujeres y hay toda una estrategia de promoción 
permanente hacia los partidos también en los cargos de 
Elección Popular, del 17% que esta hoy al 22% en el 
año 2018 y hacer formaciones de Liderazgos Políticos 
en Mujeres y capacitación de 1.400 Mujeres a 4.000 
mil Mujeres es la meta que nos hemos impuesto en esa 
materia de participación de la Mujer y obviamente a lo 
largo del Plan y seguramente tendremos muchas sesio-
nes de discusión en las próximas meses en los distintos 
frentes del programa Cero a Siempre, de violencia in-
trafamiliar en muchos frentes hay un enfoque de Mujer 
a través además de la Consejería para la Equidad de la 
Mujer.

El tema de víctimas que mencionaba Santiago Va-
lencia, pues primero celebro mucho el interés por este 
tema de las víctimas me parece que entre todos pode-

no es justo decir que hoy las víctimas van a la Perso-
nería, Defensoría, Fiscalía, eso simple y sencillamente 
no es cierto, eso lo hacían antes de expedir la Ley de 
Víctimas cuando no había una Unidad de Víctimas, 
cuando no había una Unidad de Tierras hoy la Ruta de 
la Reparación a las Víctimas es absolutamente clara, en 
las Personerías es la Ruta de Ingreso, para que sean re-
conocidas y después comienza el trámite en la Unidad 
Administrativa de Atención a las Víctimas, sin duda 
alguna en este tema siempre se puede y se debe hacer 
muchísimo más en la Unidad de Víctimas se ha tratado 
de seguir la recomendación de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, para agilizar la atención 
de las víctimas no podemos olvidar que estamos ha-
blando de siete millones de víctimas, el Gobierno ya 
va a llegar después de tres años de vigencia de la ley 
a quinientas mil víctimas indemnizadas con base en la 
Ley 1448, el Gobierno avanza en la Restitución de Tie-
rras lentamente, lo reconocemos quisiéramos avanzar 
muy rápidamente pero este es el único país del mun-
do, por decisión del Presidente Santos, que se metió en 
un proceso de Restitución de Tierras aún en medio del 

no solamente en cuanto a que se mantiene la acción 
de algunos despojadores tratando de evitar la restitu-
ción sino también en todo este tema de que hay muchas 
tierras en el país, con minas sembradas de minas que 
deberían ser objeto de restitución especialmente sem-
bradas de minas por parte de las Guerrillas tanto de las 
FARC como el ELN y eso ha impedido que se entre a 
hacer restitución por ejemplo en zonas donde hubo des-
pojos masivos como el Catatumbo nortesantandereano.

Pero en general, en general en este Plan Nacional de 
Desarrollo no pretendemos ensayar con las víctimas, 
pretendemos llevar la política de víctimas a los mu-
nicipios y los departamentos, Santiago, mire hay mu-
chas políticas hoy de reparación que las hace la Unidad 
desde Bogotá y esa demora que usted plantea y esos 
problemas burocráticos que los hay, y el Gobierno no 
los niega, podrían resolverse si esa política la hacen los 
municipios, claro los municipios que estén preparados, 

los municipios que tengan interés, que tengan compro-
miso, por eso es el modelo de descentralización dife-
renciado y experimental, porque hay unos municipios 
o departamentos incluso que tres años después de en-
trar en vigencia la ley no se han percatado que hay Ley 
de Víctimas y Tierras no les interesa mucho el tema, 
hay otros muy comprometidos como el Gobernador y 
el Alcalde de su tierra del departamento de Antioquia, 
el Gobernador de Antioquia y el Alcalde de Mede-
llín, entonces hay que empezar a entregar Funciones 

no la indemnización, que quedara siempre en cabeza 
del Gobierno Nacional, pero funciones de prevención, 
de promoción, de memoria histórica muchos otros, de 
información, de ayuda humanitaria que los podría des-
empeñar, los podría ejecutar de una manera mucho más 

Alcaldías comprometidas con el tema, y si son Alcal-
días que tienen fortaleza institucional para hacer.

Entonces lo que estamos pensando hasta el momen-
to y estamos avanzando y en eso el Gobierno no tiene 
afanes hay que, estoy de acuerdo con usted, andar con 
cuidado es como en algunos municipios se entregan 
esas facultades y la Unidad puede concentrarse sus 
tareas en muchos otros departamentos y municipios 
que no tienen o el compromiso político, o la capacidad 
institucional para hacer esa tarea, y sería simplemente 
convenios que se hacen con departamentos y munici-
pios para que cumplan determinadas funciones que se 
evaluarían permanentemente si esos municipios o de-
partamentos cumplen las funciones y si no las cumplen 
simplemente se devuelve la función al ente nacional. 
Es un poco el esquema que había mencionado yo al 
comienzo de la intervención que además hice el reco-
nocimiento que no estaba presente en ese momento el 
Representante Lara, que había un proyecto de ley, de 
él en esa materia que hay que enriquecer esto del Plan 
Nacional de Desarrollo y mirar cómo podemos avanzar 
todos en el mismo sentido.

Pero yo creo que allí vamos bien, este junio se ven-
ce el plazo señalado por la ley, para la inscripción de 
las víctimas que existían antes de entrada en vigencia 
de la ley, seguramente vamos a tener este semestre una 
presencia más grande todavía de víctimas pretendiendo 
ser registrados allí hay que hacer la valoración, allí hay 
que descartar víctimas falsas que lamentablemente las 
ha habido también, hay que actuar con mayor respon-
sabilidad, estamos acercándonos a los siete millones 
de víctimas, poco más o menos un millón setecientos 
mil o un millón ochocientos mil, hogares de Colom-
bia, de eso ya han sido indemnizados quinientos mil, y 
obviamente esperamos avanzar más rápidamente en la 
implementación de la política de reparación a las víc-
timas.

-
lecimiento a la democracia, el Metro de Bogotá, pues 
tal vez es un tema más del Ministro de Hacienda y del 
Director de Planeación, pero allí hay un compromiso 
claro del Gobierno Nacional con el Metro de Bogotá, 
se están buscando las alternativas y en cuanto a la cons-
trucción del Plan en general créame Edward, que estuve 
en varias reuniones de varios departamentos del país, y 
no fue solo con Gobernadores y Alcaldes, asistieron In-
dígenas, Afros, Organizaciones Sociales, en Cali donde 
estuve yo presente, donde estuvo el Presidente en el 
Norte de Santander, en Pasto y yo creo que allí hubo 
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una participación muy amplia que obviamente siempre 

de la Estrategia de Seguridad Ciudadana, yo no pre-
tendía aquí porque dedicaríamos una Sesión comple-
ta y no tenemos el espacio de tiempo, plantear toda la 
estrategia de Seguridad Ciudadana del Gobierno que 
entre otras cosas no depende única y exclusivamente 
del Ministerio del Interior, sino también del Ministe-
rio de Justicia, del Ministerio de Defensa Nacional, 
de nuestra Policía Nacional, pero la hay, hay un plan 
de choque del Presidente, liderado directamente por el 
Presidente Santos, nosotros en el Gobierno tenemos un, 
un concepto claro que yo creo que comparte el Centro 

Seguridad Ciudadana, la Seguridad Urbana si ahora te-
nemos es un problema muy grave que lo siente el ciu-
dadano porque además es, es muy masiva el atraco de 
los celulares afecta a mucha gente, la microextorsión 

genera inseguridad grande lo que conoce así el Gobier-
no, hay un plan de choque que se está adelantando con 
las doce principales capitales del país, en donde se con-
centran el 82% de estos delitos comunes, de estos deli-
tos callejeros, y los resultados cuando quiera hacemos 
unas sesión o un debate en esa naturaleza, en los últi-
mos cien días, ha sido muy importante la disminución 
en casi todas las capitales del país, especialmente en el 
índice de homicidios y en otras, y en otros indicadores 
en algunos otros no se ha logrado el resultado esperado.

-
ras, y allí pues nos hemos puesto la meta, y ahí le voy 
contestado a Telésforo que permite el presupuesto, 
para que nos ponemos a ponernos una meta, aquí ya 
se hicieron ajustes, a las metas las que he presentado 
ya son metas ajustadas con el Ministerio de Hacienda, 
con Planeación Nacional, debido a la difícil coyuntura 

más adelante dependiendo esperamos que haya buenas 
noticias y no malas, se tengan que ajustar nuevamente.

-
tra Policía Nacional, lo pide permanentemente, pero 
obviamente no es el único las Cámaras tienen que ser 
bien utilizadas tiene que haber buen pie de fuerza de la 
Policía, avanzar en materia de tecnología y los software 

-
terminarse patrones de comportamiento criminales por 
sitios de la ciudad en donde se pueda actuar contra los 
delincuentes, para prevenir el delito, estoy de acuerdo 
no solamente para perseguir el delincuente cuando apa-
rece en la Cámara y también obviamente sirve mucho 
para judicializarlo, nos hemos puesto esa meta, espera-
mos superarla en el 2018 porque no queremos plantear 
metas que después no se puedan cumplir, quisiéramos 
instalar muchas más cámaras obviamente, si nos ayuda 
a levantar la plática para esas cámaras en las discusio-
nes del Plan Nacional de Desarrollo, bienvenido como 
aliado y socio de ese propósito les quiero contar una 

las primeras seis capitales del país, con cobertura ple-
na en materia de Cámaras de Seguridad, los próximos 

-
les del país, para empezar a avanzar porque obviamente 
no podemos hacer todo al mismo tiempo, cuando co-
menzó este Gobierno en el año 2010, estas cámaras de 
última tecnología existían novecientas cincuenta y dos 
en todo el país, obviamente el país no había entrado 
todavía en ese en esa onda de la tecnología y la Policía, 

no era consciente de la importancia que tenían las cá-
maras para el cumplimiento de funciones, hoy las hay y 
seguiremos haciendo esfuerzos por conseguir la mayor 

las capitales del país.
Vamos a priorizar unas capitales del país, para per-

seguir ese delito callejero, tema que planteaba Rodrigo 
Lara, de la descentralización ya lo había mencionado 
yo al principio, hay que enriquecer este debate hay que 

-
porado en el Plan de Desarrollo, hay que traer el de-
bate aquí al Congreso de la República sobre este tema 
de la descentralización, pero es un tema actual, es un 
tema importante, es un tema al cual el Gobierno le da 
la mayor prioridad yo estoy seguro que aquí en esta 
Comisión también con el liderazgo de un conocedor 
en esas materias como el Representante Rodrigo Lara, 
pero especialmente por la coyuntura que vive el país 

el lujo de seguir en estos niveles de centralización ab-
surda y excesiva, cuando sabemos que la Paz se tiene 
que construir en los territorios, tenemos que ser imagi-
nativos, tenemos que ser audaces para esas zonas del 

-
ción del Estado Colombiano que no tengan que sufrir 
todos los tortuosos caminos que se sufren hoy en mu-
chas ocasiones en esos municipios, luego bienvenido el 
debate yo creo que el artículo del Plan de Desarrollo, 
sirve para oír ese debate y tendremos la oportunidad de 
mejorarlo y enriquecerlo con el apoyo de todos ustedes 
sin que ello excluya de ninguna manera la posibilidad 
de tramitar de manera mucho más detallada y rigurosa 
el proyecto de ley, que fue presentado por el Represen-
tante Lara, y que está siendo valorado y evaluado por 
muchos Ministerios y muchas entidades al interior del 
Gobierno Nacional.

-
-

cal de mediano plazo, están garantizados esos recursos 
para los propósitos en materia de centros de integración 
ciudadana y de Cámaras de Seguridad que se ha im-
puesto el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior 
hay otros temas en materia de Derechos Humanos, de 
fortalecimiento de la democracia, de fortalecimiento de 
nuestras comunidades Indígenas y Afros, que espera-

2018 que tienen mucho que ver además con todo lo que 
se ha venido acordando en La Habana, de profundiza-
ción de la Democracia colombiana, y que tendremos 
que implementar en los próximos años, allá en el te-
rritorio con un modelo mucha más, un modelo político 
mucho más descentralizado. 

Presidente: 
Damos las gracias al señor Ministro del Interior, 

doctor Juan Fernando Cristo Bustos, y procedemos a 
dar el uso de la palabra al Ministro de Justicia y del 
Derecho, doctor Yesid Reyes.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
señor Ministro de Justicia y Derecho, doctor Yesid 
Reyes Alvarado:

Muchísimas gracias, en materia de justicia es muy 
importante para, en materia de justicia es muy impor-
tante promover, la prestación, administración y acceso 
a los servicios de Justicia con un enfoque sistémico y 
territorial, es en este contexto muy importante que un 
programa de rediseño de las Casas de Justicia que per-
mita no solamente la articulación de las distintas insti-



Página 14 Jueves, 26 de marzo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  141

tuciones que las conforman, sino lo que es más impor-
tante su construcción institucional de acuerdo con la 
necesidades de cada región no todas las regiones tienen 
los mismos problemas, no todas las regiones tienen las 
mismas necesidades y por eso mecanismos o como los 
de las Casas de Justicia tienen que ser desarrollados 
alrededor de esas necesidades particulares, también 
con ese enfoque territorial se busca promover y se se-
guirá promoviendo el recurso a los conciliadores tanto 
en Derecho como en Equidad, para intentar que cada 

estos primeros niveles que son previos al ingreso, al 
-

cientemente a descongestionar el aparato de Justicia, 
pero además la circunstancia o el hecho de que esos 

la Equidad, que forman parte del entorno territorial de 
las personas, ayuda también a que los problemas no es-
calen a ese nivel superior que es la Administración de 
Justicia.

Dentro de este esfuerzo de territorización también 
son muy importantes las Comisarias de Familia, las 
Comisarias de Familia son especialmente utilizadas 
por las mujeres víctimas de violencia, setenta y una de 
cada cien mujeres que son víctimas de problemas de 
violencia intrafamiliar acuden a las Comisarias de Fa-
milia, por eso es importantísimo el fortalecimiento de 
esas instituciones, de esas Comisarias de Familia, que 
lo estamos haciendo a través también de un rediseño 
y del apoyo tecnológico que nos permita en corto pla-
zo no solamente la posibilidad de que haya interacción 
vía chat, para resolver alguna clase de problemas que 
se presenten frente a los Comisarios de Familia, sino 
la posibilidad de orientar a las personas también en lí-
nea sobre cómo pueden reconocer si se encuentran en 
un entorno de maltrato intrafamiliar, y como pueden 
eventualmente acudir a determinadas autoridades para 
solucionarlo.

Este recurso de las tecnologías que se va a utilizar 
o se va a utilizar en las Comisarias de Familia no va 
a ser exclusivamente para estas instituciones, uno de 
los apoyos con los que se quiere fortalecer esa visión 
territorial de la Administración de Justicia, es precisa-
mente la utilización de tecnología, en este momento 
estamos terminando en el Ministerio de Justicia una 
página web, que se va a llamar o se llama Legalapp, 
que tiene como propósito justamente permitirle a las 
personas interactuar con la Administración de Justicia 

las personas puedan señalar en términos muy simples 
cual es el problema que tienen desde el punto de vista 
de Justicia.

es el problema que la persona consulta, le va a señalar 
cuáles son las autoridades que se pueden ocupar del 
mismo como lo pueden ayudar, si necesita un abogado 
para hacerlo si no lo necesita, qué requisitos tiene para 
acudir a ese, a esa autoridad, y le va a indicar cuáles son 
las autoridades que le pueden ayudar que están cerca 
del sitio donde está haciendo la consulta, la denomi-

futuro lo que se tiene previsto es que la página web, que 
en este momento se está terminando de diseñar, se con-
vierta posteriormente en una aplicación que pueda ser 
utilizada desde teléfonos inteligentes. Es muy impor-
tante también el mejoramiento de la gestión de infor-
mación para la toma de decisiones, un gran problema 
que tenemos frente a la toma de decisiones y frente a 

-
miento de la Administración de Justicia, son los cor-
tos circuitos en la información, hay muchas entidades 
vinculadas con el sector Justicia que manejan distintos 
niveles de información, pero desafortunadamente esos 
bancos de información, no suelen tener una comunica-
ción expedita entre las distintas instituciones, la idea es 
fortalecer esos canales de comunicación entre los dis-
tintos bancos de información, para que disponiendo de 

el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En materia de producción normativa, es muy im-

portante tener un sistema único de información norma-
tiva, que nos permita como parte de ese manejo de la 

las normas que hay en este momento vigentes la idea es 
tener sistematizados y perfectamente organizados cin-
cuenta y tres mil decretos. 

También dentro de este tema de producción norma-
tiva y con miras a mejorar la seguridad jurídica es muy 
importante el empeño del Gobierno Nacional, en la ra-
cionalización de la expedición de los decretos que haya 
una coherencia en la forma como los decretos se ex-
piden y también en cuanto a la temática para agrupar-
los en los decretos únicos que permitan no solamente 
facilitar la consulta de la información sino como decía 
hace un momento, mejorar la seguridad jurídica en la 
medida en que haya pleno y fácil acceso a las normas 
vigentes la seguridad jurídica mejorará igualmente.

También es muy importante seguir fortaleciendo la 
colaboración con la Rama Judicial, la Rama Judicial es 
ciertamente autónoma e independiente pero en materia 
de Justicia necesita colaboración permanente de parte 
del Ejecutivo, esa colaboración con la Rama Judicial se 
va a hacer o se está haciendo y se va a hacer de distintas 
maneras, por ejemplo hay Códigos que están expedidos 
como el Código General del Proceso y los Códigos que 
reforman la Justicia Administrativa, que han dado un 
vuelco muy grande y muy importante hacia un sistema 
oral de Administración de Justicia, que o no han podido 
implementarse completamente como en el caso de la 
Jurisdicción Administrativa, o que simplemente no han 
podido entrar en funcionamiento como en el caso del 
Código General del Proceso, por falta de recursos con-
cretamente y en esos temas es muy importante la cola-
boración del Ejecutivo nosotros desde el Ministerio de 
Justicia estamos promoviendo no solamente la expedi-
ción de una ley que permita la entrada en vigencia de 
algunos artículos del Código General del Proceso que 
no requieren, de recursos económicos sino que además 
conseguimos en el Congreso, gracias a la colaboración 
de todos los Parlamentarios, la aprobación de una ley 
que le va a permitir el ingreso de nuevos recursos a la 
Administración de Justicia, que van a estar destinados 
fundamentalmente a la puesta en funcionamiento de 
esos nuevos sistemas procesales como los que acabo 
de mencionar, el Código General del Proceso y los de 
la Justicia Administrativa.

En ese trabajo de colaboración con la Rama Judicial 
también es muy importante la ayuda en la capacitación 
tanto de los abogados de quienes van a recibir el título 
de Abogado, como de quienes ya son funcionarios ju-
diciales, desde el punto de vista de la formación de los 
abogados estamos trabajando en un proyecto de ley que 
haga obligatoria la presentación de un examen, para el 
ejercicio de la profesión de Abogado, y que a su vez 
lleve a las Universidades a rediseños en el pensum de la 



GACETA DEL CONGRESO 141  Jueves, 26 de marzo de 2015 Página 15

que se acomode con ese examen que se pretende poner 
en funcionamiento.

Y también desde el punto de vista de formación de 
los funcionarios judiciales, queremos colaborar con la 
Administración, con la Rama Judicial en la capacita-
ción de funcionarios judiciales no solamente en mate-
ria de oralidad que es hacia donde se están moviendo 
todas las reformas en materia procesal, sino también en 
un tema que nos parece de especial importancia que es 

lugares en los que resulta importante la gestión para 

tiene la Administración de Justicia.
Un tema especialmente importante tiene que ver 

con el de la, el diseño y puesta en marcha de una políti-
ca criminal coherente, muchas han sido las críticas que 
se han hecho en la política criminal en los últimos años, 
es muy importante que haya una consolidación de una 
política criminal entre todas las partes que intervienen 
en el funcionamiento de la Administración de Justicia, 
es muy importante seguir haciendo énfasis en los temas 
de priorización en materia de investigaciones penales, 
la Fiscalía ha adelantado muchísimo, en ese aspec-
to de priorización e investigaciones pero por ejemplo 
los Jueces, la Rama Judicial no tiene un sistema o un 
mecanismo paralelo de priorización e investigaciones. 
¿Eso a qué conduce? A que la Fiscalía muchas veces 
prioriza las investigaciones avanzan de una manera rá-
pida y cuando llegan al aparato judicial, a los jueces, 

porque no hay en la Rama Judicial un sistema paralelo 
de priorización, de investigaciones o de juicios.

Es muy importante también, avanzar en temas como 
la racionalización del uso de la detención preventiva 
tenemos en este momento un proyecto en el Congreso 
de la República, que busca precisamente la racionaliza-
ción de la detención preventiva, para que la privación 
de la libertad como medida de aseguramiento sea un 
mecanismo realmente excepcional y no sigamos lle-
vando a detención preventiva a las cárceles a perso-
nas cuya comparecencia en juicio podría garantizarse 
a través de cualquiera otra de las once modalidades de 
medidas de aseguramiento que consagra el Código de 
Procedimiento Penal.

Es muy importante como parte de esta política cri-
minal, desde luego toda la prevención del delito, que 
supone una intervención social del Estado en las zonas 
en donde hay proliferación de delitos y eso nos regresa 
otra vez al enfoque territorial, la intervención del Es-
tado tiene que estar focalizada puntualmente en esos 
sitios donde hay mayor número de delitos que en este 
momento son fundamentalmente delitos contra el pa-
trimonio económico los que inquietan a la población. 
En materia de, o como parte de esa política criminal es 
muy importante desde luego la situación penitenciaria, 

-
mente en un alto nivel de hacinamiento carcelario, tie-
ne que manejarse desde tres puntos de vista distintos, 
un punto de vista que tiene que ver con la construcción 
de una mayor infraestructura penitenciaria, la meta 
para los próximos cuatro años es la construcción de 
quince mil nuevos cupos carcelarios, pero el aumento 
de la capacidad de las prisiones no puede ser dentro 
de una política criminal coherente, la única forma de 
combatir el hacinamiento carcelario, hay por lo menos 
dos variables más que necesitan ser intervenidas, una 

lo que normalmente se conoce con el nombre de popu-
lismo punitivo, que se ha traducido en los últimos años 
en un crecimiento exagerado del Derecho Penal, se está 
recurriendo cada vez con más frecuencia a la creación 
de nuevos delitos o al aumento de las penas como único 
mecanismo para controlar los problemas sociales, eso 
tiene que controlarse el Derecho Penal tiene que ser la 
última forma de intervención del Estado cuando todas 

nosotros controlamos un poco esa producción legisla-
tiva, ese populismos punitivo y reducimos la creación 
de delitos, el aumento de penas a los casos en los que 
sean estrictamente necesario como el último recurso 
del Estado, también se va a impactar favorablemente el 
hacinamiento carcelario.

Y un tercer, una tercera variable que es muy impor-
tante para el control de la situación penitenciaria, tiene 
que ver con algo que mencione hace un momento y es la 
detención preventiva, en Colombia tenemos cupos car-

cuando a ese número se le agrega la cifra de detenidos 
preventivamente, ya las prisiones se desbordan eso no 

preventiva, lo que pasa es que hay muchos casos en los 
que esa detención preventiva termina siendo innecesa-
ria y así lo demuestran no solamente las absoluciones 

sino las demandas que posteriormente intentan contra 
el Estado por esa detención preventiva ilegítima, en-
tonces si se reduce el número de detenciones preventi-
vas a los casos en los que sea estrictamente necesario, 
el hacinamiento carcelario también va a disminuir, aquí 
repito no se trata de acabar con la detención preventi-
va, ni de reducir la detención preventiva solamente por 
reducir el hacinamiento carcelario, de lo que se trata es 
de racionalizar esa medida de aseguramiento y para eso 
como mencionaba hace un rato, el Gobierno está trami-
tando en el Ministerio de Justicia un proyecto de ley en 
el Congreso, que busca reducir esa detención preven-
tiva a los casos en los que sea estrictamente necesario 
y además ponerle un límite temporal que actualmente 
no tiene, actualmente en la etapa del juicio no hay un 
límite para la detención preventiva lo que posibilita que 
hoy en día haya personas que lleven detenidas preven-
tivamente seis, ocho, nueve y hasta diez años.

Si nosotros impactamos esas tres variables, el haci-
namiento se puede reducir, pero repito no es solamente 
un problema de construcción de cupos penitenciarios 
también es muy importante el control del populismo 
punitivo y la racionalización de la detención preventi-
va, y en tema penitenciario también es especialmente 
importante, el tema de resocialización, ¿Por qué? Por-
que eso es lo que va a permitir que se reduzcan los casos 
de reincidencia en materia de delito, nosotros estamos 
trabajando muy fuertemente en aumentar ese trabajo de 
resocialización en las cárceles que de todas formas hoy 
en día llega a tres cuartas partes de la población peni-
tenciaria, pero es muy importante que aparte del traba-
jo que se hace dentro de las prisiones, para capacitar 
personas tanto en materia de estudio, de conocimientos 
como en materia de trabajo, también haya un apoyo de 
la sociedad para las personas que después abandonan la 
cárcel, porque en eso tenemos hoy en día un importante 

que pagan pena de prisión, aun cuando hayan invertido 
mucho tiempo en resocialización no suelen encontrar 
en la calle posibilidades de reincorporación a la socie-
dad, entonces el trabajo de resocialización es doble, es 
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un trabajo que adelantamos con el Inpec capacitando 
las personas dentro de los centros penitenciarios para 
que cuando regresan a la vida civil tengan forma de 
sobrevivir desde el punto de vista laboral y económico, 
pero eso solo se consigue si la sociedad les brinda efec-
tivamente, esas opciones y eso es lo que hoy en día se 
está viendo de una manera muy reducida.

En materia de drogas es muy importante el enfoque 
que ha estado promoviendo el Gobierno desde el 2012 
básicamente, en cuanto a un cambio en la política ge-
neral del tratamiento de las drogas para abandonar la 
idea de que todo el tratamiento debe ser fundamentado 
a partir de la utilización del Derecho Penal, es decir, de 
la prisión, hay que recurrir a formas alternativas para 
el manejo del tema de drogas eso supone un enfoque 
diferencial dependiendo de la droga a la que nos este-

del eslabón al que se quiera afectar dentro de la cadena 

Y un tema muy, muy importante también en ma-
teria de drogas que tiene que ver con la reducción de 
cultivos ilícitos en eso también ha habido un enfoque, 
un cambio de enfoque muy importante, porque no se 
está haciendo tanto énfasis en la simple erradicación 
de los cultivos ilícitos, sino en una intervención de tipo 
social mucho más fuerte que permita la sustitución de 
los cultivos ilícitos por sustitución de cultivos, por cul-
tivos lícitos, en eso el Ministerio de Justicia, junto con 
la Unidad de Consolidación Territorial y con apoyo 
de las Naciones Unidas, ha conseguido avances muy 
importantes, tenemos muchísimas hectáreas de sustitu-
ción de cultivos, en las que antes eran plantaciones de 
coca, hoy tenemos cacao, café, palmitos, ají, pimienta 
y la idea es seguir reforzando esa forma de erradicación 
de drogas, porque consigue un doble propósito, acabar 
con los cultivos ilícitos de droga que es un aspecto im-
portante, pero un segundo propósito que es tanto o más 
importante y es el de permitirle a las personas que antes 
vivían de los cultivos ilícitos, una nueva forma de vida 
a partir de estos cultivos lícitos.

Un último punto tiene que ver con el Consejo In-
-

cional de Desarrollo, es un organismo muy importante 
a través del cual se va a facilitar la coordinación inte-
rinstitucional, la coordinación entre el nivel Nacional 
y Territorial, para facilitar la toma de decisiones que 
se requieran para articular y supervisar la preparación 
del alistamiento e implementación de los acuerdos que 
se deriven, de las conversaciones entre el Gobierno 
Nacional y las organizaciones armadas ilegales pero 
en ese Consejo Interinstitucional no quedó incluido el 
Ministerio de Justicia, a nosotros nos parece de vital 
importancia que en ese Consejo Interinstitucional del 

evidentemente una de las formas de conseguir la Paz 
y de mantenerla es mediante la adecuada implemen-
tación de programas de justicia, de acercar la justicia 

puede hacer a través de la articulación con el Ministerio 
de Justicia, por eso pensamos que en ese artículo 123 

-

to, debería ser incluido como uno de sus integrantes el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, Muchas Gracias.

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
a la honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Gracias señor Presidente y gracias señor Ministro, 
por sus comentarios, quería mencionarle lo siguiente, 
como tres punticos breves ya por el tema de la hora, 
una preocupación muy honda de la ciudadanía es el 
tema del acceso a la justicia, en el tema de las mujeres 
si bien usted señalaba que setenta y una de cien van a 
las Comisarias, la otra información que tenemos es que 
desafortunadamente cuando van a las inspecciones no 
les reciben las denuncias, van una vez, van dos veces, 
van tres veces y luego desafortunadamente aparecen 
asesinadas, ese es un tema.

Entonces acceso a la Justicia, como lograr que a 
través de la política del Estado se pueda permitir que 
las personas puedan acceder a la justicia, la Defenso-
ría del Pueblo usted sabe tiene una defensoría gratuita 

población vulnerable que no tiene posibilidad econó-
mica de contratar un abogado, y hay otras personas que 
también son víctimas pero por el mismo hecho victi-
mizante ningún abogado quiere defenderlas, entonces 
lo que realmente garantiza la posibilidad de que una 
persona pueda acceder a la justicia es tener los medios 
para hacerlo, entonces pues yo llamaría su atención en 
este sentido para ver cómo logramos que efectivamente 
así como la salud, ya nos dijo ayer el señor Presidente 
de la República, es un derecho universal, un derecho 
fundamental, la justicia efectivamente logra tener las 
herramientas para que este derecho fundamental pues, 
pueda ser universal para todos los ciudadanos, ese sería 
como un tema fundamental.

El otro tema que quisiera llamar su atención muy 
respetuosamente es el tema de la descongestión de los 
Despachos Públicos, por darle un dato señor Ministro, 
en Bogotá las Localidades Locales, las Alcaldías Loca-
les si bien ellos tienen función y vigilancia en algunos 
casos, tienen un cúmulo por lo menos de cuarenta y 
cinco mil expedientes, que ni en diez años van a poder 
resolver yo sé que eso no depende de su jurisdicción 
pero obviamente al generar las políticas de atención al 
ciudadano, ver cómo se puede lograr la descongestión, 
yo veo esta iniciativa fundamental de la página web del 
Ministerio a través de las normas, pero de igual ma-
nera lograr un mecanismo de un premio, no sé cómo, 
de que los juzgados informen cuales son el número de 
expedientes que tienen en su despacho a su cargo, que 
sabemos que es bastante alto, y como de alguna manera 
se puede lograr no sé si un plan de choque, un plan de 
acompañamiento, alguna medida que realmente lograr 
que cuando uno va a un juzgado no tengan ese cerro 

yo creo que ese es el cuello de botella de la justicia, el 
cúmulo de trabajo que tienen desde las Inspecciones de 
Policía, las Comisarias, todos los entes para resolver 
los temas, los más simples que son los de convivencia 
de los ciudadanos sí que un vecino, el tema del ruido 

tema de reingeniería de la justicia, a ver como a través 
de la política que señale el Ministerio, pues se pueda 
elaborar algo así, y le digo porque básicamente en el 
Plan de Desarrollo casi que no hay ningún artículo so-
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bre el tema de la justicia, exactamente yo solo encontré 
el 104 salvo que el Ministro nos diga otro, le dan diez 
años para hacer todo un plan especial y también nos 
parece muy, muy amplio no, el ideal sería tener infor-
me no sé, seis meses, ocho meses si realmente después 
requieren un plan adicional.

Pero yo creo que hay Paz en la medida en que hay 
justicia, que la gente siente que el ciudadano de a pie su 
situación del robo del celular, de las cosas sencillas que 
les afectan, las denuncias de acoso sexual en el Trans-
milenio por darle otro ejemplo pues se resuelven, en-
tonces sin contar pues los temas tan graves de asesina-
to que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿cómo 
logramos que realmente la justicia sea un ente en Co-
lombia que funcione? Ya usted mencionó el tema de 
los presos y la resocialización, y pues ya hemos tenido 
también al Viceministro en la Comisión de Derechos 
Humanos y realmente es manifestarle la preocupación, 
quince mil puestos adicionales o quince mil cupos pues 

de ciento trece mil personas, entonces si después de 
siete años salen pues qué capacidad tienen de volver a 
trabajar y de poder y es que ni siquiera están nutridos, 
no tienen agua potable, no tienen salud si, los servicios 
básicos no los tienen, dentro del establecimiento carce-
lario, entonces pues son los temas que nos preocupan 
Ministro, ojalá pudiéramos, tener una mañana sola para 
el tema de justicia ya que este tema de las Comisión es 
nuestro, nuestra prioridad, nuestra preocupación hon-
da, tenemos aquí Comisión de Seguimiento a la Ley 
de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos, la 
propia Comisión y pareciera que nosotros digo pues a 
nivel del Estado tanto ustedes como nosotros, pues no 
hay algo que uno pueda mostrar cómo decir oiga esto 
funciona realmente.

Entonces pues usted sabe que aquí estamos, es para 
colaborar todos estos comentarios son desde el punto 
de vista constructivo y manifestarle a usted y hacerle 
llegar la opinión de la gente de la calle que no tiene 
oportunidad de acceder a la justicia y que no lo atien-
dan y que básicamente cosas tan sencillas de conviven-
cia pues se atienden en cinco, siete años o en el peor de 

archivó, entonces gracias señor Ministro.
El señor Presidente concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Harry Giovanny Gon-
zález García:

Gracias Presidente, un saludo especial a usted, a 
la Mesa Directiva y a todos los compañeros de la Co-
misión Primera, desearles éxitos en esta actividad que 
iniciamos el día de hoy, reconocer el interés de la Co-
misión Primera por discutir el Plan Nacional de Desa-
rrollo, me parece muy conveniente y oportuno espe-
cialmente en los temas a tratar el día de hoy, agradecer 
la presencia del señor Ministro y el señor Viceministro, 
quisiera reconocer también el esfuerzo de ustedes para 
afrontar los retos que tiene la justicia, en particular los 
temas de los últimos meses relacionados con los paros 
tanto de la Administración Judicial, pero en particular 
con el INPEC, que el liderazgo de ustedes fue muy so-
bresaliente y ha ayudado a evitar que colapsara el Sis-
tema Judicial en este país.

Quisiera agradecer también Presidente, todas las 
muestras de condolencia y de rechazo que ha tenido 
el crimen de los cuatro niños en el departamento del 
Caquetá, que me lo han hecho saber a mí todos ustedes, 

el Gobierno Nacional, usted Presidente y los miembros 
de la Comisión Primera, es importante que se avance 
en esta investigación, la Policía Nacional y la Fiscalía 

pero esto no es algo que ocurra todos los días en este 
país, este crimen ha tenido una connotación nacional 
que ha dolido mucho al Pueblo Colombiano, pero espe-
cialmente al Pueblo del departamento del Caquetá, en 
mi nombre también los caqueteños queremos agrade-
cer que se avancen investigaciones y que ni más faltaba 
no exista impunidad, en este crimen como en ningún 
otro, porque los retos de la justicia son del día a día.

En el Caquetá lamentablemente son los niños vícti-
mas de esta terrible masacre, pero a la semana siguien-
te, es un periodista colombiano Luis Peralta, el pro-
pietario y principal comunicador de la Emisora Linda 
Estéreo, en El Doncello es uno más de los miles de 
periodistas que han sido asesinados en Colombia, y lo 
mismo ocurrirá en todas las regiones del país, porque 
la justicia tiene esos retos que son los retos del día a día 
que tiene nuestra sociedad.

Yo quisiera hacer los siguientes comentarios Presi-
dente, que van en el formato pregunta, si se permite, 
uno es sobre las Casas a la Justicia, Ministro ese es un 
programa bellísimo que tiene el Ministerio de Justicia, 
es un programa que es muy importante por la articula-
ción que da a distintas estancias estatales, tanto de nivel 
local, regional y del orden nacional, a mí me inquieta 
mucho cómo lograr que el programa de Casas de Jus-
ticia llegue a las regiones, y especialmente a aquellas 

-
-

ministración justicia del nivel Central colombiano, me-
jor dicho, regiones como el departamento de Caquetá, 
allá solo tenemos una Casa a la Justicia, que es la Casa 
que se construyó en Florencia hace un par de años y 
no tenemos ninguna más. Y recientemente visitamos el 
Ministerio Ministro, y la información que nos dieron es 
que para el 2015 en el presupuesto solo tenemos para 
una Casa en todo el país.

Por eso me parece más que apropiado ese criterio 
-

ción a estos proyectos para que las casas tengan, Casas 
de Justicia tengan una construcción o sean adecuadas 
a la realidad local y regional, y es pertinente Ministro 
porque entiendo que el presupuesto asignado a cada 
Casa de la Justicia supera los mil quinientos millones 
de pesos, hay algunos municipios de Colombia cate-
goría sexta que no necesitan una infraestructura de mil 
quinientos millones de pesos para lograr el compromi-
so o el propósito de una Casa de la Justicia, yo creo que 
se puede hacer un ajuste al presupuesto de hacer unas 
Casas de Justicia un poco más pequeñas si se permite la 
expresión, pero que garanticen el rol que las Casas de 
Justicia vienen cumpliendo en el país, para que el pro-

-
llas regiones de Colombia donde se está requiriendo.

Quisiera decir también Ministro, yo estoy de acuer-
-

tos días en los medios de comunicación, con que no 
necesitamos pena de muerte, con que no necesitamos 
posiblemente cadena perpetua para garantizar que 
haya, que no exista perdón impunidad en Colombia, es 
decir con la legislación que existe actualmente, se pue-
de sancionar a quien viole la ley, y especialmente en 
delitos tan complejos como el homicidio pues sesenta 
años de cárcel es casi una cadena perpetua diría yo, si 
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es que se le implementan a un delincuente los sesenta 
años de cárcel. Ahora yo creo que parte del reto de este 
Plan Nacional de Desarrollo Ministro es buscar que la 
ley por dura que sea se cumpla, pero lo que no puede 
ocurrir es el caso del departamento del Caquetá donde 
el presunto homicida había sido condenado ya previa-
mente por un homicidio, y solo purgó diez años de cár-
cel, y no solo eso, sino que qué garantiza que esos diez 

es lo que busca el sistema penitenciario en este país, 
evidentemente si este señor un Juez de la República lo 
declara culpable, pues indicaría que no fue resocializa-
do, y que al contrario simplemente faltaron fue sema-
nas para que saliera de su lugar de reclusión a seguir 
delinquiendo, eso es lo que no debe ocurrir en este país.

Y hay que buscar por todos los medios, con las li-
mitaciones que tenemos, pues que se aplique la ley por 
dura que sea y que este tipo de fenómenos no sigan 
ocurriendo en Colombia. Por último sobre el progra-
ma de las drogas ilícitas, yo estoy de acuerdo Ministro 
y me comprometo acá a acompañarlo en la iniciativa 
suya, para que el Ministerio de Justicia haga parte del 

-

varios temas, uno de ellos está relacionado con el pro-
blema de las drogas, yo insisto acá y lo he dicho en va-
rios foros Ministro, el problema de las drogas ilícitas y 
especialmente el cultivo de la coca, tiene que ser, tiene 
que ser atacado de una manera distinta por el Gobierno 
nacional, y este Plan Nacional de Desarrollo debería 
dar esa orientación, no las fumigaciones no están cum-
pliendo su propósito, la erradicación obligatoria tam-
poco lo está haciendo porque uno ve una disminución 
del cultivo de la hoja de coca en algunas regiones, pero 
también ve cómo se incrementa el cultivo en otras re-
giones.

El Gobierno nacional ha hecho un anuncio y es bus-
car que se desarrolle un plan piloto en el departamento 
del Putumayo que sea una erradicación voluntaria, que 
precisamente la está coordinando la Presidencia de la 
República, consolidación de EPS y el Ministerio de 
Justicia entre otras entidades, a mí me preocupa que 
si ese programa de erradicación voluntaria que no es 
distante, que no va en contravía del avance que tiene 
la negociación en La Habana, sobre el problema de las 
drogas ilícitas, se implemente solo en el Putumayo y lo 
que generemos es que migre más coca al departamento 
del Caquetá, por ejemplo Cuántas regiones del país? 
Yo creo que deberíamos tener ya la política orientada 
a buscar que todas las regiones en Colombia en donde 
estemos afectados por el cultivo de la droga, por el cul-
tivo de la coca perdón, aboquemos con responsabilidad 
allí de parte del Gobierno nacional, un plan piloto para 
todo el país, y que ese plan piloto tenga como criterio 
básico lo que usted dijo aquí Ministro, que la erradi-
cación vaya acompañada con toda una gran interven-
ción de carácter social, para que cultivemos eso que 
usted dice y otros productos, algunos ya consolidados 
en las cadenas productivas de cada uno de los departa-
mentos afectados por el cultivo ilícito, en el caso del 
departamento del Caquetá, que es nuestra región pues 
la cadena de lácteos, la cadena de cárnicos, el cacao, el 
caucho, el café amazónico, todas con una gran expec-
tativa de poder convertirse en generadores de ingreso y 
mejorar la calidad de vida de las familias más humildes 
afectadas por el cultivo ilícito.

De lo contrario Ministro, lo que vamos a tener que 
estar haciendo en los próximos cuatro años, es apagan-

do incendios en las distintas regiones de Colombia, 
apagando incendios como lo hicimos recientemen-
te en el mes de noviembre cuando evitamos que más 
de seiscientos campesinos en el área de El Doncello, 
en el norte del departamento de Caquetá, iniciaran un 
paro campesino en plena época navideña para nuestra 
región hubiese sido algo muy gravoso, no solo por la 
afectación a las familias sino a todo el tema de Desa-
rrollo Social, yo creo que Ministro le pido a usted en-
carecidamente ayúdenos para que el departamento del 
Caquetá en este caso, y si fuera posible en todo Colom-
bia, iniciemos con ese plan de sustitución de cultivos 
ilícitos voluntaria, dejemos a un lado los miles y miles 
de millones de pesos que se gasta el Estado o que nos 
ayuda la cooperación internacional o el Gobierno nor-
teamericano en la fumigación de cultivos ilícitos y más 
bien que esos miles y miles de millones de pesos se 
inviertan en la intervención de tipo social que usted ha 
planteado el día de hoy, gracias.

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Álvaro Hernán Prada 
Artunduaga:

-
presentante Harry, en representación de todo el depar-
tamento del Caquetá por la gravedad de los hechos 
ocurridos, con los niños particularmente, pero por su-
puesto con todos los asesinatos y crímenes que se han 
cometido. Entre otras cosas, hay que decir que estamos 
esperando justicia y como todos los colombianos, que 
nos impactó la meta que les puso el Presidente de la 
República allá a los organismos policiales y de investi-
gación para que tuvieran capturados muy rápidamente, 
y al mismo tiempo la Fiscalía salió a decir que no tenía 
nada que ver la guerrilla de las Farc, talvez por la tre-
gua unilateral que no vemos y que además ha sido una, 
una farsa esa tregua unilateral, lo digo por experiencia 
propia conozco de casos y particularmente tengo cómo 
probar que la guerrilla de las Farc sigue extorsionando, 
maltratando, violando los Derechos Humanos en mu-
chas partes del territorio nacional, como en el departa-
mento del Huila, mi departamento.

Ministro usted tiene una responsabilidad muy gran-
de, porque sin duda la justicia y la seguridad son dos 
pilares fundamentales y fueron dos pilares fundamen-
tales en la creación de los Estados modernos y hoy 
talvez la institución más desprestigiada en el país con 
menos credibilidad de la justicia, hay que hacer una 
reforma estructural muy grande para que podamos 
responder a las necesidades que tenemos nosotros, en 
materia de número de jueces, en materia de canales de 

-
mos quedarnos un buen rato hablando, quería hacer dos 
preguntas muy puntuales, la primera relacionada con 
una desconexión que tiene el Gobierno nacional con 
su anterior Plan de Desarrollo, Plan de Desarrollo que 
quedó a medias, esas locomotoras quedaron en la mitad 
del camino muchas, y este Gobierno no ha retomado 
esas metas para iniciar de ahí un Plan de Desarrollo que 
termine cumpliéndolas, y tampoco se ve una conexión 
con lo dicho por el Presidente Juan Manuel Santos en 
campaña y le doy un dato concreto de lo que venía ha-
blando usted de la política carcelaria, en la campaña 
Juan Manuel Santos, el Presidente Juan Manuel Santos 
habló de ampliar en cincuenta mil cupos carcelarios y 
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hoy en el Plan de Desarrollo solamente llega a veinte 
mil cupos carcelarios.

Entonces pues ahí por supuesto como en la meta 
que tenemos en de Adulto Mayor que queríamos in-
crementarlo, o que quería el Gobierno incrementarla a 
millón ochocientos mil, aquí hay una meta de un millón 
quinientos mil, queremos saber por qué es la disminu-
ción y si simplemente fue una ilusión la que nos vendió 
como en otra cantidad de promesas. Y una preocupa-
ción muy grande ahora que usted hablaba de la política 

de violencia en todas las ciudades y en los municipios 
de Colombia, además de que la juventud por supuesto 
se nos está es perdiendo y hay una descomposición so-
cial. Entonces no sé qué tan oportuno sea hablar de pe-

es devolviéndonos y por el contrario en lugar de, de tra-

que nos está dañando la sociedad y especialmente los 
jóvenes, nos vamos a devolver y no sé si tiene algo que 

yo vengo escuchando o venimos escuchando el tema 
-

con el M19, con el Quintín Lame, con el PRT, con la 
Corriente de Renovación Socialista. Con lo de los Para-

ahí se trató de un sometimiento a la justicia, de una 
actividad criminal, pero entonces talvez este, talvez 

digamos la posibilidad de aterrizarnos y no pensemos 

acuerdo, vamos a tener paz y tranquilidad inmediata-
mente, comenzando porque hay varios bloques como 
el Bloque Sur de las Farc que el Gobierno sabe que no 

por fuera, y por supuesto los territorios que dejen serán 
ocupados por otros bandidos a los que tenemos que por 
supuesto entrar a controlar, esas son básicamente mis 
inquietudes, Ministro le agradezco inmensamente Pre-
sidente, Muchas gracias.

Presidente:
Gracias doctor Prada, se concede la palabra al doc-

tor Germán Navas Talero.
El señor Presidente concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Carlos Germán Navas 
Talero:

Gracias Presidente. Señor Ministro mi experiencia 
como juez permanente hace muchos años, y como juez 
de instrucción me enseñó que la medida de detención 
preventiva sí es necesaria, o por lo menos una medida 
que obliga al sujeto a comparecer ante la justicia, yo 
no entiendo por qué aquí en Colombia desaparecieron 

que el sujeto vuelva a comparecer al proceso buscando 

Estado recupera ese dinero, pero aquí la mejor manera 
de cometer un delito que no le pase nada es decir, ah 
es que no tengo plata, entonces le pegan tres puñaladas 
a alguien no hay ningún tipo de caución como no hay 
detención preventiva, el tipo siguió con las tres puña-
ladas y el otro dice aquí les llevo uno quieren más, esa 

es la verdad doctor, no es la verdad que nosotros vemos 
aquí, es la que yo viví durante muchos años como juez 
de instrucción, y juez permanente en Bogotá.

-
pre inspiraban un poquito de miedo, o por lo menos 
hacían que la familia se interesara por recuperar ese di-

no, le basta decir ah no yo soy muy pobre, yo no tengo 
plata le pego tres puñaladas al otro como son lesiones 
personales váyase para la calle, esa es la justicia que 
la gente quisiera y cuando ahí no pasa nada la gente 
desconfía de la justicia y no la respeta, doctor vaya us-
ted hable con esa gente, yo fui abogado de pobres mu-
chos años y no tienen ningún respeto a la ley, porque 
la ley no los intimida. Yo siempre he sido amigo de 
las pequeñas causas o contravenciones penales como 
las llamábamos. Doctor, yo puse paz en el sector de la 
Cuarenta y La Perseverancia, con medidas elementales 
como eran setenta y dos horas de arresto. Nosotros en 
aquella época teníamos las facultades, hasta con seten-
ta y dos horas de arresto cuando las lesiones personales 
no superaban los diez días y esos pequeños problemas 
de baranda, y de setenta y dos o cuarenta y ocho, y eso 
doctor tranquilizaba.

Yo recuerdo había una gente que me tenía desespe-
rado, una pareja armaban toda clase de escándalos; ella 
iba y lo hacía, ella siempre abusaba de su condición de 
mujer para hacerlo arrestar, y cuando me tocó el caso 
a mí, entonces le metí a ella setenta y dos y a él veinte 
cuatro, los soltamos doctor no volvieron nunca, porque 
entendieron que sí había…, pero siempre se ponían a 
llorar, que pobrecita de eso abusan, sí eso me lo enseñó 

tres, cuatro millones de pesos, la gente lo piensa para 
no volver, pero ahora les basta simplemente decir ah 
no es que no tengo plata, pobrecito mire, dice uno oiga 
pero es que le pegó tres puñaladas, ah pero es que en-
tonces como es pobre tiene que quedarse en la cárcel, 
es el argumento que a uno le dan, pregunte doctor si a 
esa persona que le pegó tres puñaladas o dos le ponen 

-
za, ah que no tengo los gringos usan sistema hipoteca-
rio alguien pum y salen.

-
za, aquí no, aquí el argumento es ay no porque es una 
justicia clasista, entonces el rico va a salir y el pobre 
no, esto no es clase doctor usted cometió una falta, us-
ted está expuesto a que yo le aplique una sanción más 
grande, pero entonces si quiere gozar de su libertad dé-

eso, inténtelo doctor, esto es más de experiencia, es de 
práctica, y las pequeñas causas doctor que aquí no las 
han querido poner en práctica, porque hacen un proce-

que la sanción que haya que imponerle sea de quince 
días, entonces leamos el código pero esto sanciones de 
quince, veinte días, doctor eso es mucho mejor remedio 
que todo lo que hacen acá, digo porque fueron muchos 
años que trabajé en eso y eso me enseñó que se podía 
tranquilizar hasta que comenzaron entonces a ponerles 
seriedad a estas cosas y no hicieron nada, yo se la cul-
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pa no es suya, yo sé usted estaba muy chiquito en esa 
época, gracias.

Presidente:
Señor Ministro tiene usted la palabra para referirse 

a los comentarios y las intervenciones, sí doctor Éd-
ward.

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Édward David Rodrí-
guez Rodríguez:

Presidente gracias, varias observaciones Ministro 
yo ayer tuve la oportunidad de hablar con usted, lo pri-
mero que tengo que decir es que me parece muy válido 
que el Gobierno nacional esté tomando nuestras ideas, 
en especial la idea de Óscar Iván Zuluaga, sobre el Plan 
Decenal de Justicia. Yo lo llamaría como lo hemos ve-
nido trabajando acá en la Comisión, Plan Decenal para 

no nos importa quién lleva el título, a nosotros nos im-
porta el país. Por eso Ministro celebro que hayan aco-
gido esta propuesta que hay que desarrollarla pero con 
varios ingredientes Ministro: Lo primero es generar o 

la necesidad de hacer ese estudio técnico que nos diga 
qué justicia debemos tener, o cuántos funcionarios de-

ya ayer discutíamos sobre la problemática de muchos 
de los funcionarios que hoy tienen exceso de trabajo 
y realmente no corresponde toda su labor a inclusive 
a los salarios, y desde 1992 vienen pidiendo que les 
actualicen los sueldos, que no se sienten cómodos, yo 
creo que hay que parar eso de una vez por todas y mi-
rar con visión de futuro qué es lo que queremos de la 
justicia, hacia dónde vamos a ir, cuántos funcionarios 
queremos, ¿Qué calidad de funcionarios queremos? Y 
desarrollar una política integral alrededor del sector.

Sin embargo, Ministro, nosotros con la UTL, estu-
vimos estudiando el articulado que creo que, insisto, 
creo que debería ser más ambicioso y no como lo dijo 
el Ministro que pues eso es lo que hay y a eso tenemos 
que acogernos. No, Ministro tenemos que generar nue-
vas ideas, tenemos que trabajar y solucionar los temas 
que los colombianos están padeciendo, las problemáti-
cas que los colombianos están padeciendo, de tal ma-
nera que hacíamos varias observaciones que nos dejan 
preocupados Ministro, sobre las cifras porque el Plan 
no nos da unas cifras en cuanto a metas de excarcela-
ción o dice que de noventa días pasarán cuatro años, 
perdón de, de… se me fue la palabra técnica, pero yo 
voy a hacer un paréntesis acá para hacer una observa-
ción, nosotros creemos en el sistema de penas efectivas 
un poco lo que decía el doctor Navas, es mejor que 
los colombianos entiendan que alguien pagó un mes de 
prisión, ocho días de prisión, que sientan que realmen-
te exista justicia y no que se le condene a cuatro años 
cuando todos sabemos que es excarcelable.

Cuando nosotros vemos las cifras de hacinamiento 
y nos parecen perplejas porque es un tema también de 
Derechos Humanos, es un tema de que los presos tam-
bién son seres humanos y tienen derechos, y veo que 
el hacinamiento ha vulnerado todos esos derechos, la 

de noventa a un 10% en hacinamiento, que es lo que 
pues los estudios nos están diciendo? Yo quedé como 
usted dice Ministro asombrado pero pues en el discurso 
dice vamos a pasar de noventa al 10% de hacinamien-
to; mas sin embargo no se crean cárceles, no se crea 

una estrategia integrada alrededor de eso. Entonces me 
-

tro que miráramos el tema de penas efectivas, creo que 
si logramos ahondar en una estrategia donde, donde el 
colombiano sienta que realmente se está practicando la 
justicia o se le está aplicando la justicia, vamos a tener 
un mejor país, gracias Presidente.

Preside el honorable Representante Jaime Bue-
nahora Febres.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
señor Ministro de Justicia y Derecho, doctor Yesid 
Reyes Alvarado:

Muchas gracias, problemas como el que menciona 
la doctora Clara de recepción de denuncias o de negati-
va de recepción de denuncias en algunas comisarías es 

en ese proceso que le mencionaba hace un rato, de redi-
seño de algunas instituciones que nos permiten acercar 
la justicia al ciudadano, facilitar el acceso de la justi-
cia al ciudadano, y en Comisarías de Familia tenemos 
problemas como ese puntualmente, en el que venimos 
trabajando ya con la Fiscalía General de la Nación, no 
son solamente las inspecciones de policía donde a ve-
ces les niegan la formulación de la denuncia sino inclu-
so la misma Comisaría, y la idea es rediseñar un poco 
el funcionamiento de las Comisarías y de las Casas de 
Justicia como mencionaba hace un rato, para permitir 
que ese acceso a la justicia sea mucho más fácil para 
las personas la posibilidad de introducir tecnología en 
la Administración de Justicia en general y puntualmen-
te en las Comisarías de Familia apunta precisamente 
hacia ese objetivo de facilitar a las personas el acceso a 
la Administración de Justicia, no solamente por la po-
sibilidad de interacción con el Comisario de Familia, 

pueden decir a la persona en qué casos puede acudir a 
una determinada autoridad, con qué requisitos y en qué 
sitios desde el punto de vista de ubicación del territorio 
nacional.

De todas formas ese tema de acceso a la Administra-
ción de Justicia es un tema que nos preocupa muchísi-
mo, creemos que en buena parte los problemas de falta 
de credibilidad de la Administración de Justicia tienen 
que ver con lo distante que la gente ve la Administra-
ción de Justicia de sus problemas. De ahí el interés en 
esa territorización de la Administración de Justicia, con 
Comisarías de Familia, con Casas de Justicia, con cen-
tros de convivencia, fomentando las conciliaciones en 
equidad, las conciliaciones en derecho, de ahí el interés 
también en temas como la interacción con el ciudada-
no por vía de páginas web o de aplicaciones para los 
teléfonos inteligentes, y de ahí también el interés que 
tenemos en ciudades grandes como Bogotá, en crear 

permitan a la gente también la posibilidad de formular 
denuncias mucho más cerca del lugar donde los delitos 
ocurren, y que no les pase como hoy sucede en Bogotá 
que haya que desplazarse una hora y media o dos horas 
para formular una denuncia por el hurto de un celular o 
de unas lesiones personales.

En materia de descongestión de despachos, digamos 
que hay dos formas de trabajarlo y una forma de no ha-
cerlo. En los últimos años se vino trabajando o atacan-
do el tema de la descongestión a través de los funciona-
rios de descongestión, y, cuando se crearon, la idea era 
que en un muy corto tiempo un número determinado de 
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funcionarios de descongestión iba a ser capaz de retirar 
ese sobrante de trabajo de la administración de justicia. 
Lo que ha venido demostrando la experiencia es que 
eso no ha sido así; ha habido necesidad de prorrogar 
paulatinamente las medidas de descongestión que ya 
llevan entonces muchísimos años, sin que se haya pro-
ducido ese rápido alivio de la carga en los Despachos 
Judiciales. Por eso con el Consejo Superior de la Ju-

los despachos de descongestión, para a partir del 2015 
ir aumentando de manera gradual y paulatina la plan-
ta permanente de la Administración de Justicia, eso va 

congestión que tenemos en el aparato judicial, el Con-
sejo Superior de la Judicatura está trabajando en este 
momento precisamente en un estudio de cuáles son las 
áreas en las que se necesita prioritariamente incremen-
tar el número de funcionarios judiciales permanentes 
insisto, para poder hacerlo, para eso el Gobierno nacio-
nal destinó este año quinientos mil millones de pesos.

Pero también es importante, en esa descongestión 
de los despachos judiciales, recurrir a esos mecanismos 

-
rato judicial entendido en sentido estricto, como son 
los conciliadores, como son las Comisarías de Familia, 
porque en la medida en que se amplíe esa posibilidad 

-
dicial, va a haber menos congestión en ese aparato ju-
dicial, de una parte y de otro lado va a haber una forma 

-
blemas a la ciudadanía. Entonces de lo que se trata es, 
primero desde luego de ampliar la planta de personal 
permanente de la Administración de Justicia, pero se-
gundo de controlar el acceso de los problemas a la Ad-
ministración de Justicia. Pero controlar ese acceso no 

-
sibilidades de solución distintas a través de temas como 
los conciliadores en equidad, como las comisarías de 
familia, como las inspecciones de policía. Si uno am-
plía esa que uno podría llamar la base de la pirámide 
de la Administración de Justicia, para que asuma bue-

tiene posibilidades de hacerlo territorialmente, se va a 
contribuir a la descongestión de la Administración de 
Justicia.

El Plan Decenal ese es un viejo anhelo realmente 
de la Administración de Justicia; de cuando en cuando, 
sale a la luz pública la idea de formular planes a largo 
plazo de la Administración de Justicia. Desafortunada-
mente, en los últimos años no se había puesto quizás 
demasiado interés en el tema ahora que el tema vuel-
ve a tener interés; el Gobierno está muy interesado en 
ponerlo a funcionar porque esa es la forma de hacer 
política criminal de manera coherente, tener claro en 
los próximos diez años qué se está esperando de la Ad-
ministración de Justicia, así evitamos sorpresas desde 
el punto de vista de congestión de despachos judiciales, 
desde el punto de vista de criminalización de conduc-
tas, desde el punto de vista de hacinamiento carcelario 
y evitamos entonces reacciones coyunturales frente a 
todos los problemas de la Administración de Justicia. 
Por eso, es tan importante un plan a largo plazo de la 
Administración de Justicia; eso es plasmar en un docu-
mento la Política Criminal del Estado de manera cohe-

determinados Gobiernos que sean realmente metas de 
Estado frente al tratamiento del delito en el país.

En tema de Casas de Justicia pues la idea realmente 
es que ese sea un instrumento muy importante de terri-
torialización de la Administración de Justicia, que sea 
una forma de descongestionar el aparato judicial. Hay 
previsto en el Plan Nacional de Desarrollo un número 
reducido de Casas de Justicia para los próximos cuatro 
años, fundamentalmente debido a recortes de naturale-
za presupuestal; sin embargo estamos buscando otras 

propósito de Casas de Justicia, probablemente a través 
de mecanismos como las APP, no trabajamos solamen-
te con el modelo más grande de Casas de Justicia que 
mencionaba usted que ronda pues los mil ochocientos 
millones de pesos realmente un poco más de lo que 
mencionaba usted, trabajamos también con modelos 
de Casas de Justicia más pequeñas pero tampoco son 
muchísimo más baratos, una Casa de Justicia con la 
atención relativamente reducida ronda los mil millo-
nes de pesos, son entonces iniciativas que necesitan 

estamos intentado solventar por vías distintas a la del 
Presupuesto Nacional.

En materia de drogas el programa de sustitución de 
cultivos que lanza el Gobierno ahora con mucha fuerza 
en el Putumayo es un plan muy grande que lidera la 
Presidencia y que quiere atacar una región de país en 
el que está especialmente concentrado en este momen-
to el cultivo de coca. Pero eso no quiere decir que el 
programa de sustitución no esté en el resto del país; 
realmente el Plan de Sustitución de Cultivos está en 
todo el territorio nacional. Tenemos muchísimos pro-
gramas desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta 
el sur del país, tanto en el oriente como en el occidente 
del país, en el Amazonas que mencionaba usted. Pun-
tualmente tenemos varios programas de sustitución de 
cultivos que exceden incluso los que yo le decía, usted 
decía que se podía trabajar en temas como los lácteos; 
hay programas de sustitución de cultivos que tocan el 
tema de los lácteos, de la piscicultura. Por ejemplo te-
nemos en el mismo Amazonas un programa interesante 
en materia de piscicultura, pero desde luego que tiene 
usted razón en que hay que intentar crecerlo lo más que 
se pueda.

La idea del Gobierno es que toda la sustitución, de 
que todo el combate contra los cultivos ilícitos se pue-
de hacer a través de este mecanismo de sustitución, por 
lo que les mencionaba hace un rato porque eso sola, eso 
no permite solamente acabar con el cultivo ilícito que 
ya es una buena meta, un buen propósito, sino que per-
mite una, un segundo propósito que es el de brindarles 
una solución debida a las personas que en un momento 
determinado se han dedicado a los cultivos ilícitos, lo 
que a uno le muestra la interacción con las personas 
que se han involucrado en el tema de la sustitución de 
cultivos, es que realmente pueden brindar una posibili-
dad de vida dentro de la legalidad muy importante. La 
semana pasada hablábamos en el Putumayo con una 
persona que ahora está dedicada al cultivo del cacao, y 
me decía mire Ministro ni en la época en que nos dedi-
cábamos a la ilegalidad yo pude estrenar nunca carro; 
desde que estoy dedicado al cultivo del cacao, ya he 
comprado, he estrenado carro dos veces, a crédito pero 
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tengo plata para comprar carro nuevo, que no lo podía 
hacer ni en la época de la ilegalidad.

Eso lo que le muestra a uno es que con el…, con el 
apoyo del Gobierno la sustitución de cultivos es una 
alternativa viable para las personas y por eso el interés 
nuestro en ampliarlo, en ampliar el programa al máxi-
mo; lo del Putumayo es muy importante pero no se va a 
descuidar ni se está descuidando el resto del país doctor 
González.

Doctor Prada, la reducción de los cupos, el Presi-
dente propuso en campaña cincuenta mil cupos y ahora 
el Plan Nacional de Desarrollo pues tiene un número 
bastante más reducido de cupos carcelarios. Eso pues 
tiene dos explicaciones: Una que es puramente econó-
mica, hay una reducción desde el punto de vista pre-
supuestal, la que tenemos nosotros que acogernos que 
nos impide llegar a esa cifra que inicialmente había se-
ñalado el Presidente, pero también es importante tener 
en cuenta que si uno además de atacar el hacinamiento 
carcelario, con la simple construcción de cárceles toca 
otras variables como la de la detención preventiva o el 
exceso o el abuso de la detención preventiva y el exce-
so de criminalización de conductas, también se puede 
impactar favorablemente el hacinamiento carcelario.

Con esto ¿Qué quiero decirle? Que probablemente 
cincuenta mil cupos eran demasiado ambiciosos inclu-
so para los requerimientos actuales de la situación pe-
nitenciaria; los quince mil que están proyectados son 
por el contrario escasos para el problema que tenemos 
de hacinamiento y aun cuando estamos tratando de re-
currir a otras alternativas para la construcción de cupos 
carcelarios vía por ejemplo APP las limitaciones presu-
puestales que tenemos no nos van a dejar crecer en la 
cantidad que nosotros quisiéramos. Por eso, la reduc-
ción del hacinamiento penitenciario que se ha plantea-
do en el Plan Nacional de Desarrollo es una reducción 
bastante modesta, frente a lo que se podría conseguir 
con muchos más recursos.

En materia de gradualidad en el tratamiento de las 
penas en drogas, digamos que es la…, es como bajar 
al tema de las drogas una política criminal general no 
todos los delitos merecen las mismas penas, no todas 
las formas de ataque a distintos bienes jurídicos me-
recen las mismas penas, el Derecho Penal es siempre 
gradual, depende un poco del delito, de la forma como 
se comete el delito, del grado de participación de las 
personas en el delito. Por eso si uno mira el Código Pe-
nal todas las penas son distintas. Lo que se pretende es 
hacer exactamente eso en el ámbito de las drogas; uno 
no puede equiparar al consumidor ocasional de drogas 
con el gran capo de una organización criminal dedicada 

-
tremos merecen tratamiento desde el punto de vista del 
Estado completamente distintos, y así como esos dos 
extremos que son muy claros en el ejemplo merecen 
tratamiento distinto de parte del Estado. Si usted vuelve 
a sectorizar toda la cadena va a encontrar que la situa-
ción de cada uno de quienes intervienen en la cadena 
no es exactamente la misma; ya no hablemos entonces 
solo del consumidor ocasional, sino del campesino que 
cultiva pequeñas parcelas con cocaína o marihuana.

a todo el fenómeno de la droga, a todo el problema de 
la droga. De lo que se trata es de analizar la situación 
de cada uno de esos eslabones distintos dentro de la 

uno tenga una respuesta desde el punto de vista del 

Estado que sea adecuada a la gravedad de la conducta 
que desarrolle. Entonces no se trata de generalizar y de 
decir que se va a prescindir del uso del Derecho Penal 

-
mente adecuar la redacción del Estado a la magnitud 
e importancia de las personas que intervienen en esa 
cadena y de la forma en que lo hacen.

Pues doctor Navas, yo me acuerdo de más cosas de 
la época suya; había un mecanismo muy simpático que 
eran las presentaciones personales –no sé si usted se 
acuerda–; esa era otra forma de garantizar la compare-
cencia a juicio, había un juicio en los juzgados y a las 
personas se les imponía la obligación de presentarse 
semanalmente, a veces diariamente si la conducta era 
muy grave, y es una forma barata y efectiva de garan-
tizar la comparecencia de las personas al juicio, ¿Se 
acuerda de que trabajábamos los sábados, doctor? La 
Rama Judicial trabajaba los sábados y los sábados se 
usaban muchísimo para eso; las personas iban los sá-
bados, pedían el libro de presentaciones personales y 

-
taban acudiendo puntualmente a los juzgados y que su 
comparecencia a juicio estaba garantizada. Como esa 
de las presentaciones, hay hoy en el Código de Procedi-
miento Penal once formas distintas de garantizar com-
parecencia a juicio –esta el retiro del pasaporte, está 
la prohibición de abandonar determinados sitios, está 
la prohibición de ir a determinados sitios–, pero des-

jueces se olvidaron, como dice el doctor Navas, de las 
viejas pero efectivas formas de garantizar comparecen-
cia a las personas al juicio, y están todos dedicados a 
detenciones preventivas, que en algunos casos son ne-
cesarias pero en otros casos no son necesarias y termi-
nan generándonos a nosotros por el contrario demandas 
cuantiosísimas por privaciones de la libertad injustas.

La ley de pequeñas causas fue como dice usted muy 
efectiva en su momento y ahora que se reabra el Con-
greso vamos a presentar con la Fiscalía General de la 

aspectos del Código de Procedimiento Penal. Uno de 
-

tante es el renacimiento de esa ley de pequeñas causas 
o contravenciones como la llama usted, que permita no 
solamente la aplicación de esas penas de corta dura-
ción, sino en tiempos reducidos que se va a posibilitar 

exactamente pues bueno todo eso va a entrar en este 
proyecto que vamos a presentar con la Fiscalía de Re-
forma al Código de Procedimiento Penal, que también 
va a ser por supuesto una forma de descongestión del 
aparató judicial porque va a permitir evacuar muy rápi-
damente una serie de procesos penales que hoy duran 
muchísimo tiempo.

Y una última observación respecto a lo que usted 
decía, usted hacía mucho énfasis en lo bien que le fun-

-
te lo que tiene algún poder de intimidación frente al 
posible delincuente no es tanto la magnitud de la pena 
que uno escribe en el código, sino la certeza de que él 
tenga sobre la aplicación de esa pena, por alta que sea 
la pena que señale el código, si las probabilidades de 
que yo sea condenado a esa pena y pague efectivamen-
te la pena son bajas, pues esa norma no tiene capacidad 
de disuasión, mientras si penas cortas incluso como las 
que usted mencionaba, le generan a la sociedad la con-
vicción de que tiene altísimas probabilidades de que 
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le sea impuesta, eso tiene mayor carácter disuasorio 
que las penas elevadas, por eso la importancia de hacer 
efectivo el cumplimiento de las penas.

Pero doctor Édward, eso también tiene un matiz, y 
es la viejísima discusión sobre ¿Para qué sirven las pe-
nas? Entonces en Colombia estamos decantados hace 
ya muchos años probablemente desde mediados de los 
setenta del siglo pasado, por la resocialización como 
la función principal de la pena, y mientras la resocia-
lización sea como es en este momento en Colombia la 

pedir el cumplimiento pleno de la pena como usted dice 
porque todo el tratamiento penitenciario está orientado 
justamente a que la persona cuando termine de pagar 
la pena, esté apta para vivir en sociedad y eso supone 
brindarle posibilidades de estudio, brindarle posibilida-
des de trabajo, y por supuesto permitirle descontar pena 
en la medida en que se vaya resocializando, ¿Por qué? 
Precisamente porque si la idea es que se resocialice en 
la medida en que ese trabajo de resocialización vaya 
aumentando, él debe ir descontando pena, por supues-
to que el tema se puede discutir, hay cuatro o cinco 

este momento en Colombia repito llevamos cuarenta o 
cincuenta años trabajando con el tema de la resociali-

se ha pronunciado además de manera reiterada la Cor-
te Constitucional. Uno puede graduar los términos de 
redención de pena, para cumplir con ese propósito de 
resocialización, pero cercenarlos totalmente terminaría 
siendo contrario a ese propósito general de resociali-
zación. 

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Édward David Rodrí-
guez Rodríguez:

Gracias Ministro, Ministro mire en el sistema ame-
ricano funciona y lo voy a explicar un poco o mejor pe-
dagógicamente, usted se roba o bueno alguien se roba 
el celular la primera vez, lo cogen, va a juicio; ese jui-
cio usualmente no tiene cárcel, tiene una pena punitiva 
y se subsana el tema. Pero resulta que esa misma per-
sona reiteradamente va y roba otro celular; ya hay un 
tratamiento especial. Entonces le dicen a este personaje 
ok, usted va a cumplir su pena que no necesariamente 
tienen que ser años, pueden ser meses, es más efec-
tivo tres días de cárcel, que condenarlo a cuatro años 
pero que se vaya al otro día para la casa. Si la persona 
Ministro sale de la cárcel, cumple su pena y vuelve a 
reincidir, ya se le tiene en una conducta delictual donde 
el Estado tiene que intervenir, y se le triplica la pena, 

-

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
señor Ministro de Justicia y Derecho, doctor Yesid 
Reyes Alvarado:

Sí evidentemente en Estados Unidos, pues no es la 
-

nen cadena perpetua y tienen pena de muerte, que son 
abiertamente contrarias al propósito de resocialización. 
Esos ejemplos que menciona usted son ejemplos de 
gradualidad de la pena vía o a través de la reinciden-
cia, que nosotros también tenemos en Colombia. En 
Colombia realmente la reincidencia desapareció desde 
1980 hasta el 2000. Pero del 2000 en adelante volvió a 

incorporarse en el Código Penal y es un factor de agra-
vación de la pena.

Pero por supuesto que se puede también trabajar en 
temas de gradualidad de la pena para usar sistemas pa-
recidos al que hay en Estados Unidos, y concretamente 
en el Ministerio de Justicia en este momento estamos 
trabajando en un tema muy parecido respecto de delitos 
contra el patrimonio económico.

El señor Presidente concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Una breve interpelación, Presidente mil gracias se-
ñor Ministro, un tema que se me quedó en el tintero, 
quizás sea también un tema de la… Consejo de la Ju-

-

casos los jueces fallan de manera diferente Entonces 
también trabajar en ese punto porque a veces en los 
casos se ve que de pronto citan una serie de sentencias, 
para defender a la víctima por decir algo, y entonces 
después sale el victimario con otras sentencias de Con-
sejo de Estado, de la Corte, contradictorias, de los jue-
ces, yo entiendo que, que hay una como se llama garan-
tía e independencia por supuesto de cada juez, y sé que 
nuestro sistema pues es diferente al ANGLOSAJÓN, 
el sistema nuestro pero entonces yo creo que sí vale la 
pena trabajar en ese tema y también publicarlas, de ma-
nera que las personas lo sepan, lo conozca el ciudadano 
de a pie, creo que ayudaría enormemente para que la 
gente sepa cómo los jueces están fallando, en uno o en 
otro caso, gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
señor Ministro de Justicia y Derecho, doctor Yesid 
Reyes Alvarado:

Sin duda aun cuando como dice usted, no pues 
nuestro sistema no es el anglosajón, la jurisprudencia sí 
juega un papel importantísimo, entre nosotros también, 
en cuanto a la interpretación de las normas y sí tenemos 
muchísimos casos en los que hay enfrentamiento des-
de el punto de vista jurisprudencial, es muy importante 
trabajar en ese, en ese tema y estamos trabajando de 

Édward, y para eso también o ese es un buen ejem-
plo de cooperación con la Rama Judicial, trabajar en 
el fortalecimiento de las Relatorías no solo de las altas 
cortes que es la jurisprudencia que más se ve y esa sí 
se publica, pues en las páginas web de la Corte Consti-
tucional, en la Corte Suprema funcionan bastante bien, 
sino trabajar mucho también en las jurisprudencias de 
los tribunales que son mucho menos y conocidas.

Presidente:
Muy bien muchas gracias señor Ministro de Justi-

cia, vamos a otorgar la palabra al Vicepresidente del 
Consejo Superior de la Judicatura, doctor Édgar Car-
los Sanabria.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
doctor Édgar Carlos Sanabria, Vicepresidente del 
Consejo Superior de la Judicatura:

Muy buenas tardes para los integrantes de la Mesa 
Directiva, y para los señores Parlamentarios de la Co-
misión Primera. Dentro del proyecto en el eje para la 
construcción de una sociedad en paz, se pretende crear 
como aquí lo han mencionado, el Plan Decenal para la 
Modernización de la Justicia; el servicio público de ad-
ministración de justicia es continuo, es permanente y el 
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objetivo del Plan Sectorial de Desarrollo que presentó 
la Rama Judicial –previa aprobación de la Comisión 
Interinstitucional– tiene un objetivo fundamental y es 

-
tud y por la oportunidad de la administración de justi-
cia. La Sala Administrativa de la que hago parte, que es 
el órgano de Gobierno, tiene bien claras las estrategias 
y las metas que se deben cumplir en el Plan Sectorial 
de Desarrollo.

Aquí dentro de ese plan se habla de garantizar el 
acceso a la administración de justicia, de la articula-
ción con el Plan Sectorial, de una reforma al diseño 
institucional que tiene ese órgano de administración y 
de la efectividad de la justicia. Quiero ser muy concre-
to sobre lo siguiente: El problema no de ahora sino de 
siempre de la administración de justicia, o uno de los 
problemas ha sido la congestión. ¿Cómo se ha com-
batido el problema de la congestión judicial? Gracias 
al Congreso de la República, que en el año de 2009 al 
reformar la ley Estatutaria de la Administración de Jus-
ticia, asignó el 0.5% del PIB para oralidades y para...

Presidente:
Con mucho gusto, honorable Representante.
El señor Presidente concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Édward David Rodrí-
guez Rodríguez:

Presidente es que estábamos aquí con los compañe-
ros de Cambio Radical y del Partido.

Presidente:
Mire doctor Édward, no yo creo que acabo de ha-

blar con el doctor Emiliano también, el doctor Penagos 
y otros. Creo que es muy importante que oigamos al 
doctor Sanabria en su condición de Vicepresidente del 
Consejo de la Judicatura con una mayor presencia Par-
lamentaria y en el mismo sentido el doctor Emiliano, 
de manera que mañana continuaríamos con usted señor 
Vicepresidente, o con el Presidente si viene el doctor 
Wilson Ruiz, y también con el doctor Emiliano, de ma-
nera que levantamos la sesión. Los demás invitados por 
supuesto en el orden en que está establecido para hoy, 
gracias. 

Secretaria:
Así se hará señor Presidente; puede usted levantar 

la Sesión.
Presidente:
Se levanta la sesión; mañana estamos convocados a 

las 9:00 a. m. de la mañana.
Secretaria:
Ha sido levantada la sesión siendo la 1:35 p. m. de 

la tarde y se ha convocado para mañana a las 9:00 a. 
m. de la mañana, con el señor Presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura, Presidente del Consejo Na-
cional Electoral y los demás invitados con antelación.
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