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En Bogotá, D. C., a los once (11) días del mes de 
noviembre de dos mil quince (2015) previa citación, se 
reunieron en el recinto del honorable Senado de la Re-

en pleno.

I

Llamado a lista

El Presidente del Senado, honorable Senador Luis 
Fernando Velasco Chaves indica a la Secretaría llamar 
a lista, y contestan los siguientes honorables Senadores:

Registro de asistencia honorables Senadores:

Acuña Díaz Laureano Augusto

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio

Álvarez Montenegro Javier Tato

Amín Escaf Miguel

Amín Hernández Jaime Alejandro

Andrade Serrano Hernán Francisco

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Ashton Giraldo Álvaro Antonio

Avirama Avirama Marco Aníbal

Barón Neira León Rigoberto

Benedetti Villaneda Armando

Besayle Fayad Musa

Blel Scaff Nadya Georgette

Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Castilla Salazar Jesús Alberto
Celis Carrillo Bernabé
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Char Chaljub Arturo
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Cristo Bustos Andrés
Delgado Martínez Javier Mauricio
Delgado Ruiz Édinson
Duque García Luis Fernando
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Elías Vidal Bernardo Miguel
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Enríquez Rosero Manuel

Acta número 29 de la Sesión Ordinaria del día miércoles 11  
de noviembre de 2015

Presidencia de los honorables Senadores: Luis Fernando Velasco Chaves,  
Nidia Marcela Osorio Salgado 
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Fernández Alcocer Mario Alberto

Galán Pachón Carlos Fernando

Galán Pachón Juan Manuel

Galvis Méndez Daira de Jesús

García Burgos Nora María

García Realpe Guillermo

García Romero Teresita

García Zuccardi Andrés Felipe

Gaviria Correa Sofía Alejandra

Gaviria Vélez José Obdulio

Gerléin Echeverría Roberto Víctor

Gnecco Zuleta José Alfredo

Gómez Jiménez Juan Diego

Guerra de la Espriella Antonio del Cristo

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guerra Sotto Julio Miguel

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío

Lizcano Arango Óscar Mauricio

López Hernández Claudia Nayibe

López Maya Alexánder

Macías Tovar Ernesto 

Martínez Aristizábal Maritza

Martínez Rosales Rosmery

Mejía Mejía Carlos Felipe

Merheg Marún Juan Samy

Mora Jaramillo Manuel Guillermo

Morales Diz Martín Emilio

Morales Hoyos Viviane Aleyda

Motoa Solarte Carlos Fernando

Name Cardozo José David

Name Vásquez Iván Leonidas

Navarro Wolff Antonio José

Niño Avendaño Segundo Senén

Osorio Salgado Nidia Marcela

Ospina Gómez Jorge Iván

Paredes Aguirre Myriam Alicia

Pestana Rojas Yamina del Carmen

Prieto Riveros Jorge Eliéser

Pulgar Daza Eduardo Enrique

Ramos Maya Alfredo

Rangel Suárez Alfredo

Restrepo Escobar Juan Carlos

Robledo Castillo Jorge Enrique

Rodríguez Sarmiento Milton Arlex

Santos Marín Guillermo Antonio
Sierra Grajales Luis Emilio
Soto Jaramillo Carlos Enrique
Suárez Mira Olga Lucía 
Tamayo Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna Paloma Susana
Varón Cotrino Germán
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Velasco Chaves Luis Fernando
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Villalba Mosquera Rodrigo
Dejan de asistir con excusa los honorables Sena-

dores:
Andrade Casamá Luis Évelis
Barreras Montealegre Roy Leonardo
García Turbay Lidio Arturo
Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Serpa Uribe Horacio
11. XI. 2015

* * *
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* * *
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Por Secretaría se informa que se ha constituido quó-
rum deliberatorio.

Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a dar 
lectura al Orden del Día, para la presente reunión.

Por Secretaría se da lectura al Orden del Día para la 
presente sesión.

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

O R D E N D E L D Í A
Para la Sesión Plenaria del día miércoles 11  

de noviembre de 2015
Hora: 3:00 p. m.

I
Llamado a lista

II
Anuncio de proyectos

III
Consideración y aprobación de las Actas números: 
16, 17, 18 y 19 correspondientes a las Sesiones Or-
dinarias de los días: 9, 15, 16 y 22 de septiembre de 
2015; publicadas en las Gacetas del Congreso núme-

ros: 867, 868, 869 y 870 de 2015.
IV

Lectura de ponencias y consideración de proyectos 
en segundo debate

1. Proyecto de ley número 72 de 2014 Senado, por 
la cual se regula el sector de vigilancia y seguridad 
privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.
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Ponentes para segundo debate: honorables Sena-
dores Nidia Marcela Osorio Salgado, Óscar Mauri-
cio Lizcano Arango, Luis Fernando Velasco Chaves, 
Paola Andrea Holguín Moreno, Iván Cepeda Castro y 
Carlos Fernando Galán Pachón.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 434 de 2014.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 796 de 2014.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso números 678 de 2015.

Autores: honorable Senadores Óscar Mauricio 
Lizcano Arango y los honorables Representantes a 
la Cámara Juan Felipe Lemos y Luz Adriana Moreno 
Marmolejo.

* * *
2. Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado, 

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco 
entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la Repúbli-
ca de Colombia relativo a las contribuciones al siste-
ma de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones 
Unidas para las operaciones de mantenimiento de la 
paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de 
enero de 2015.

Ponente para segundo debate: honorable Senador 
William Jimmy Chamorro Cruz.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 270 de 2015.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 339 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso número 648 de 2015.

Autores: señores Ministros de: Relaciones Exterio-
res, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Defensa 
Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno.

* * *
3. Proyecto de ley número 89 de 2014 Senado, 

por medio de la cual se reconoce la protección es-
pecial de estabilidad reforzada laboral a servidores 
del Estado en Provisionalidad en cargos de Carrera 
Administrativa.

Ponente para segundo debate: honorable Senador 
Antonio José Correa Jiménez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 518 de 2014. 

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 630 de 2014.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso números: 271 de 2015.

Autor: honorable Senador Antonio José Correa 
Jiménez.

* * *
4. Proyecto de ley número 92 de 2014 Senado, por 

la cual se regula la práctica de los procedimientos mé-
dicos y quirúrgicos plásticos estéticos en Colombia y 
se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: honorable Senador 
Jorge Iván Ospina Gómez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 536 de 2014.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 247 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso números 714 de 2015.

Autores: honorables Senadores Jorge Iván Ospina 
Gómez y Óscar Mauricio Lizcano Arango.

* * *

5. Proyecto de ley número 147 de 2015 Senado, 
por medio de la cual se promueven mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de 
las funciones de los Congresistas de la República. 

Ponentes para segundo debate: honorables Senado-
res Hernán Francisco Andrade Serrano, Armando Bene-
detti Villaneda, Juan Manuel Galán Pachón, Claudia 
Nayibe López Hernández, Alexánder López Maya, 
Paloma Valencia Laserna, Germán Varón Cotrino, y 
Doris Clemencia Vega Quiroz.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 189 de 2015.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 330 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso número 661 de 2015.

Autores: honorables Senadores Claudia Nayibe 
López Hernández, Hernán Francisco Andrade Serra-
no, Armando Benedetti Villaneda y Carlos Fernando 
Galán Pachón. 

Honorables Representantes: Angélica Lozano 
Correa, Heriberto Sanabria y Hernán Penagos.

* * *

6. Proyecto de ley número 168 de 2015, 032 de 
2014 Cámara, por medio de la cual se declara patri-
monio inmaterial, cultural, artístico y folclórico de la 

del marco de la Feria de Cali, y se dictan otras dispo-
siciones.

Ponente para segundo debate: honorable Senadora 
Myriam Alicia Paredes Aguirre.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 380 de 2014.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 542 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso número 888 de 2015.

Autor: honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo.

* * *

7. Proyecto de ley número 49 de 2014 Senado, por 
-

nanciera en la educación básica y media en Colombia.

Ponente para segundo debate: honorable Senadora 
Rosmery Martínez Rosales.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 397 de 2014.
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Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 559 de 2014.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso número 868 de 2014.

Autores: honorables Senadores Antonio Guerra de 
la Espriella, Carlos Fernando Motoa Solarte, Eugenio 
Prieto Soto, Daira de Jesús Galvis.

* * *

8. Proyecto de ley número 44 de 2015 Senado, por 
medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y Ministerio de Transporte, plasmar la 
voluntad de ser donante de órganos, de la persona que 
así lo acepte al momento de la expedición de la cédula 
y licencia de conducción que se hará efectiva después 
de su fallecimiento.

Ponente para segundo debate: honorable Senador 
Roberto Víctor Gerléin Echeverría.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 565 de 2015.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 661 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso números 759 de 2015.

Autor: honorable Senador Efraín José Cepeda 
Sarabia.

* * *

9. Proyecto de ley número 48 de 2015 Senado, por 
-

les, se establece un procedimiento especial abreviado 

Ponentes para segundo debate: honorables Sena-
dores Roy Leonardo Barreras Montealegre (Coordi-
nador), Hernán Francisco Andrade Serrano, Germán 
Varón Cotrino, Doris Clemencia vega Quiroz, Paloma 
Valencia Laserna, Claudia Nayibe López Hernández y 
Alexánder López Maya.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 591 de 2015.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 624 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso número 775 de 2015.

Autores: señor Ministro de: Justicia y del Derecho, 
doctor Yesid Reyes Alvarado.

Honorables Senadores: Bancada de la U, Carlos 
Fernando Motoa, Roberto Gerléin Echeverría, Luis 
Fernando Duque, Luis Fernando Velasco, Juan Die-
go Gómez, Armando Alberto Benedetti Villaneda, 
Musa Besayle Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal, 
Óscar Mauricio Lizcano Arango, Milton Árlex Rodrí-
guez Sarmiento, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Germán 
Darío Hoyos Giraldo, Ángel Custodio Cabrera Báez, 
Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Miguel Amín Es-
caf, Carlos Enrique Soto Jaramillo, Maritza Martínez 
Aristizábal, Martín Emilio Morales Diz, José Alfredo 
Gnecco Zuleta, Sandra Elena Villadiego Villadiego, 
José David Náme Cardozo, Andrés García Zuccardi y 
Eduardo Enríquez Pulgar Daza.

10. Proyecto de ley número 09 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se reglamenta la seguridad social 
integral para los conductores de transporte individual 
de pasajeros tipo taxi, transporte de carga y mixtos.

Ponentes para segundo debate: honorables Senado-
res Édinson Delgado Ruiz (Coordinador), Antonio José 
Correa Jiménez, Luis Évelis Andrade Casamá y Orlan-
do Castañeda Serrano.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 383 de 2014.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso números 867 de 2014 – 176 de 2015 – 
850 de 2014 – 350 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso números 391 de 2015.

Autor: honorable Senador Álvaro Antonio Ashton 
Giraldo. 

* * *

11. Proyecto de ley número 111 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se establecen garantías en el pro-
cedimiento para la incorporación al servicio militar 

Ponente para segundo debate: honorable Senador 
William Jimmy Chamorro Cruz.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 653 de 2014.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 753 de 2014.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso números 167 de 2015.

Autor: honorable Senador William Jimmy Chamorro 
Cruz.

* * *

12. Proyecto de ley número 157 de 2015 Sena-
do, 140 de 2015 Senado (acumulados), por medio 

ampliando el periodo para que las víctimas presenten 
ante el Ministerio Público solicitud de inscripción en 
el Registro Único de Víctimas y se dictan otras dispo-
siciones.

Ponente para segundo debate: honorable Senador 
Alexánder López Maya.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 228 de 2015.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 
del Congreso número 246 de 2015.

Ponencia para segundo debate publicada en la Ga-
ceta del Congreso números 328 de 2015.

Autores: Señor Procurador General de la Nación 
Alejandro Ordóñez Maldonado. 

Honorable Representante: Clara Leticia Rojas 
González.

Honorable Senadores: Alexánder López Maya, 
Eduardo Enríquez Maya, Manuel Enríquez Rosero, 
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Juan Manuel Galán Pachón, Roy Leonardo Barreras 
Montealegre Viviane Aleyda Morales Hoyos, Claudia 
López.

V
Lo que propongan los honorables Senadores

VI
Negocios sustanciados por la Presidencia

El Presidente,
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES

La Primera Vicepresidenta,
NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO

El Presidente de la Corporación honorable Sena-

Como iniciamos señor Secretario con un proyec-
to de ley, de la cual la señora Vicepresidente y quien 
les habla, somos ponentes, vamos a pedirle al doctor 
Alexánder López que nos presida ese debate e iniciaría 
la doctora Nidia Marcela, haciendo una explicación ge-
neral del proyecto. 

Pediríamos en algún momento, señor Presidente, 
doctor Alexánder, que se permita que el Presidente de 
Fedeseguridad y, uno de los Presidentes de los sindica-
tos, todos han venido a acompañarnos de los sindicatos 
de vigilantes privados del país, han decidido que uno 
de ellos explique el sentido del proyecto y el apoyo que 
tanto empresarios, como trabajadores, le quieren dar al 
proyecto, obviamente también escucharemos al Super-
intendente de Vigilancia. 

Vamos a pedirle que se decrete una sesión informal 
para que muy rápidamente dos, tres, minutos cada uno 
de las dos personas que leen enuncié, puedan dirigirse 
a la Plenaria. Entonces, señor Presidente, Alexánder le 
pido que Presida la sesión y nosotros estaremos hacien-
do la presentación del proyecto. 

Señor Secretario antes de dar inicio al debate y lo-
gramos tener el quórum, vamos a dar unos anuncios de 
unos proyectos para poder dejarlo abierto y vamos a 
hacer los anuncios, para a inscribir a algunos para unas 
constancias muy breves para poder avanzar en el tema 
de proyectos y lo hacemos, listo. Entonces, por favor 
anuncie los proyectos para la siguiente sesión, señor 
Secretario.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar con 
el siguiente punto del Orden del Día.

II
Anuncio de proyectos

Por instrucciones de la Presidencia y, de conformi-
dad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por 
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán 
y aprobarán en la próxima sesión.

Sí señor Presidente, anuncio de proyectos de ley y 
de actos legislativos para ser considerados y votados 
en la sesión plenaria del honorable Senado de la Repú-

blica, que siga a la del día miércoles 11 de noviembre 
de 2015. 

• Proyecto de ley número 72 de 2014 Senado, por 
la cual se regula el sector de vigilancia y seguridad 
privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco 
entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la Repúbli-
ca de Colombia relativo a las contribuciones al siste-
ma de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones 
Unidas para las operaciones de mantenimiento de la 
paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de 
enero de 2015.

• Proyecto de ley número 89 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se reconoce la protección es-
pecial de estabilidad reforzada laboral a servidores 
del Estado en Provisionalidad en cargos de Carrera 
Administrativa.

• Proyecto de ley número 92 de 2014 Senado, por 
la cual se regula la práctica de los procedimientos mé-
dicos y quirúrgicos plásticos estéticos en Colombia y 
se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 147 de 2015 Senado, 
por medio de la cual se promueven mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de 
las funciones de los Congresistas de la República. 

• Proyecto de ley número 168 de 2015, 032 de 
2014 Cámara, por medio de la cual se declara patri-
monio inmaterial, cultural, artístico y folclórico de la 

del marco de la feria de Cali, y se dictan otras dispo-
siciones.

• Proyecto de ley número 49 de 2014 Senado, por 
-

nanciera en la educación básica y media en Colombia.
• Proyecto de ley número 44 de 2015 Senado, por 

medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y Ministerio de Transporte, plasmar la 
voluntad de ser donante de órganos, de la persona que 
así lo acepte al momento de la expedición de la cédula 
y licencia de conducción que se hará efectiva después 
de su fallecimiento.

• Proyecto de ley número 48 de 2015 Senado, por 
-

les, se establece un procedimiento especial abreviado 

• Proyecto de ley número 09 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se reglamenta la seguridad social in-
tegral para los conductores de transporte individual de 
pasajeros tipo taxi, transporte de carga y mixtos.

• Proyecto de ley número 111 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se establecen garantías en el procedi-
miento para la incorporación al servicio militar obli-

• Proyecto de ley número 157 de 2015 Senado, 
140 de 2015 Senado (acumulados), por medio de la 

el periodo para que las víctimas presenten ante el Mi-
nisterio Público solicitud de inscripción en el Registro 
Único de Víctimas y se dictan otras disposiciones.
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Están realizados los anuncios para la siguiente Se-
sión Plenaria, señor Presidente y se informa que se ha 

Por Secretaría se informa que se ha constituido quó-
rum decisorio.

La Presidencia somete a consideración de la Plena-
ria el Orden del Día para la presente sesión y, cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación.

La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Óscar Mauricio Lizcano Arango.

Palabras del honorable Senador Óscar Mauricio 
Lizcano Arango.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra el honorable Senador Óscar Mauricio Lizcano 
Arango:

Presidente, no, yo no quiero por supuesto con el 
mayor respeto incomodar a ningún compañero, pero 
yo sí siento que habíamos tenido una especie de reglas 
de juego de que las constancias se hacían los mar-
tes, inclusive hay televisión y los miércoles podemos 
entrar a votar proyectos de ley, mi preocupación es 
que si usted suma más o menos todas esas constan-
cias, más las que seguramente vendrán, esto se va una 
hora, hora y media, y cuando empecemos en proyec-
tos, pues ya no hay quórum y la verdad es que hay un 
proyecto que tenemos en el Orden del Día que está 
bastante conciliado. 

Entre otras cosas como moción de orden ya vota-
mos, ya aprobamos el Orden del Día y como está el 
Orden del Día, las constancias están de últimos, no de 
primeros, Presidente, entonces tendría que abrir nueva-
mente el Orden del Día. 

La Presidencia interviene para un punto de orden:

Senador Lizcano, hay 8 oradores inscritos, ya se 
cerró la inscripción, serían 25 minutos máximo y creo 
que en 25 minutos fortaleceríamos más el quórum, en-
tonces no vamos a movernos de allí, esa es la regla de 
juego para iniciar la Plenaria.

Las constancias entonces serían para el próximo 
martes, para los demás Senadores, entonces, Senador 
Mejía, le voy a solicitar a los que controlan el uso del 
tiempo, 3 minutos exactos, cortamos y nos fuimos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Carlos Felipe Mejía Mejía.

Palabras del honorable Senador Carlos Felipe Mejía 
Mejía.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Felipe Mejía, 
quien deja un documento como constancia:

Gracias, señor Presidente, quiero referirme a dos 
hechos muy importantes que han acontecido en nuestro 
país en estos últimos días, y empezar por lo que suce-
dió hoy con el artículo de Washington Post, donde dice, 
que se han incremento en 40 por ciento la producción 
de cocaína en este país y eso es ni más, ni menos, señor 
Presidente, producto, el efecto de estos 5 años del Go-
bierno de Juan Manuel Santos y del proceso de paz con 
los narco terroristas de las FARC, donde si bien han 
bajado los asesinatos. 

Lo que se ha incrementado es la producción de co-

eso con las alianzas conocidas, ya con carteles interna-
-

en todos los barrios de nuestro país, perdiéndose una 
generación. Eso, producto del proceso de paz, aquí el 
único resultado que tiene para mostrar este Gobierno es 
la producción y exportación de cocaína por parte de los 
narcoterroristas de las FARC, y las consecuencias que 
eso tiene para la sociedad colombiana. 

Aquí lo que estamos es ad portas de estar enfrenta-
dos a un partido político, lleno de dinero, con todo el 
poder intimidatorio que tiene el terrorismo y eso es de 
alguna manera lo que este Partido, el Centro Democrá-
tico, va a estar defendiendo, que no haya impunidad y 
que no se incorporen a la vida política criminales de 
delitos atroces. Señor Presidente, quiero referirme tam-
bién a la celebración de los 30 años o conmemoración 
de los 30 años de la toma del Palacio de Justicia y, de 
alguna manera decirle a los colombianos, que no hay 
que perder la fe y la esperanza, que cuando nos parece 
que este país está como al revés, pues hay que seguir 
luchando por la libertad y por la Democracia.

Fue muy triste ver ondear las banderas del M-19 en 
la Plaza de Bolívar y al lado del Palacio de Justicia, 
como si ellos no hubiesen sido los que perpetraron este 
aleve atentado contra la Democracia y la libertad de los 
colombianos. Más de cien muertos y para cerrar por 
lo corto del tiempo, permítame en nombre de mi par-
tido Centro Democrático, rendirle un homenaje a los 
Magistrados inmolados por el M-19 y por el cartel del 

del Palacio de Justicia, leyendo estas palabras de esa 
gran mujer, la Magistrada Caldense, Fanny González 
Franco. 

Minutos antes de ser asesinada por el terrorismo 

la Magistrada caldense, Fanny González Franco: “Por 
voluntad de Dios y autoridad de la ley, vine a la Corte 
a administrar justicia, en nombre de la República de 
Colombia, no a llorar, ni a pedir clemencia. Dios está 
conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de Ma-
gistrada. Si es designio que yo muera, para que se con-
serven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva 
la paz a Colombia, entonces que Dios, el Presidente y 
las Fuerzas Armadas, salven la Patria, muero, pero no 
me doblego”. Esto decía la Magistrada, Fanny Gonzá-
lez Franco, el día de la toma del Palacio de Justicia.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Fernando Nicolás Araújo Rumié.

Palabras del honorable Senador Fernando Nicolás 
Araújo Rumié.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Fernando Nicolás 
Araújo Rumié, quien da lectura a la siguiente 
constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Jorge Enrique Robledo Castillo.

Palabras del honorable Senador Jorge Enrique Ro-
bledo Castillo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra el honorable Senador Jorge Enrique Robledo 
Castillo:

Sí, gracias señor Presidente, hace dos años, por es-
tos días, yo debatía con el Ministro Lizarralde, de Agri-
cultura, y le decía que él había promovido violaciones 
a la ley en el caso de baldíos y que además no podía 
ser Ministro de una reforma rural que tenía que ver con 
baldíos.

Y estábamos en esos debates que son normales y un 
buen día el Ministro Lizarralde, cita con todo su poder 
una sonora rueda de prensa en el Ministerio de Agricul-
tura y allí le dice a los periodistas que va a hacer unas 
denuncias, que van a demostrar que el Senador Roble-
do es de lo peor que uno pueda imaginarse y que estoy 

inhabilitado para controvertir con esa potencia moral, 
que ya era en esos días el doctor Lizarralde. Entonces, 
yo tutelé, interpuse una tutela reclamando pues el dere-
cho a no ser injuriado, ni calumniado por el Ministro de 
Agricultura, ayer salió la sentencia de la Corte Consti-
tucional y la Sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué 
le dice al doctor Lizarralde?, le dice: 

Primero, Ministro, grabaciones obtenidas ilegal-
mente como fue la que usó el Ministro en contra mía, 
una grabación que se había obtenido ilegalmente no 
pueden o no deben ser usadas por los Ministros con-
tra nadie, porque se supone que un Ministro debe dar 
ejemplo del cumplimiento de la ley y las grabaciones 
obtenidas sin autorización, son ilegales. Es un acto de 
corrupción de aquel que hace la grabación. Entonces, 
ahí la Corte Constitucional, reprende al doctor Liza-
rralde, le dice, eso no se hace.

El segundo asunto es que el doctor Lizarralde, uti-
lizando de manera mañosa la grabación, esta ilegal, 
dice que yo estoy promoviendo que los trabajadores 
de Cerromatoso, violen la ley y caigan en conductas 
delictivas y me presentan nuevamente como lo peor. 
Y entonces la Corte Constitucional le dice al Ministro, 
no señor, el Senador Robledo, lo que estuvo plantean-
do allí, fue reclamos dentro del ordenamiento jurídico 
Colombiano y estaba en todo el derecho de decir lo que 
dijo en esa reunión.

Segunda cosa en la que queda como un zapato, el 
doctor Lizarralde, y esta es la peor, en esa conversación 
con esos sindicalistas, yo hago una frase de tres partes, 
les digo, señores voy a hacer una exageración, segunda 
frase, hago la exageración, digo una cosa de manera 
exagerada y en la tercera frase les digo, eso que acabo 
de decir es una exageración. Y esa potencia moral que 
es doctor Lizarralde, a los periodistas les presenta solo 
la frase de la mitad para demostrar que yo soy un in-
deseable porque dije una cosa que previamente y con 
posterioridad dije que era una exageración, y que esa 
no era mi verdadera posición.

O sea, yo utilicé un recurso que es conocido en el 
lenguaje que se llama una hipérbole y el Ministro Liza-
rralde, de mala fe, actuando de mala fe, mutila lo que 
yo dijo, lo que yo dije, perdón, para ponerme a decir 
lo que no dije porque yo no dije, lo que el Ministro 
dijo que había dicho. Entonces, la Corte Constitucio-
nal, concluyó señor Presidente, dice, el señor Robledo, 
el Senador Robledo tiene toda la razón y lo pone como 
un ejemplo de lo que no deben hacer los funcionarios 
públicos, contra quien además es un dirigente de la 
Oposición.

Luego queda establecido, quién tenía la razón sobre 
las cosas, quién dijo verdades y quién dijo mentiras, y 
en resumen otra vez el doctor Lizarralde, quedó como 
un zapato ante la opinión pública Colombiana. Muchas 
gracias señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra la 
honorable Senadora María del Rosario Guerra de la 
Espriella.

Palabras de la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella.
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Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella, quien da lectura a la siguien-
te constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra la hono-
rable Senadora Ruby Thania Vega de Plazas.

Palabras de la honorable Senadora Ruby Thania 
Vega de Plazas.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra la honorable Senadora Ruby Thania Vega de 
Plazas, quien da lectura a la siguiente constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra la hono-
rable Senadora Nohora Stella Tovar Rey.

Palabras de la honorable Senadora Nohora Stella 
Tovar Rey.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra la honorable Senadora Nohora Stella Tovar 
Rey, quien da lectura a la siguiente constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Jaime Alejandro Amín Hernández.

Palabras del honorable Senador Jaime Alejandro 
Amín Hernández.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra el honorable Senador Jaime Alejandro Amín 
Hernández:

Gracias señor Presidente, ayer en una desayuno de 
trabajo con los Altos Mandos Militares, algunos miem-
bros de la Comisión Primera, pudimos escuchar de 
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primera mano la enorme preocupación que existe por 
parte del estamento militar en torno al proyecto de ley 
que está bajo el examen de esa célula Legislativa y que 
tiene que ver con el servicio militar obligatorio o más 
exactamente con la objeción de conciencia alrededor 
de este tema.

Hicimos alguna exposición en ese sentido en la Co-
misión Primera haciéndole ver a nuestros compañeros 
la enorme inconveniencia de abordar esa iniciativa que 
debilitaría enormemente los contingentes anuales que 
entran en cada una de las unidades militares a lo lar-
go y ancho del país. Y escuchábamos al Comandante 
del Ejército con mucha preocupación y al mismo tiem-
po un exceso de honestidad, diría yo, el compartirnos 
cómo, en palabras de él, en el sur del país se había he-
cho evidente el crecimiento inusitado de los sembrados 
de coca.

Y un día después se conoce un artículo de un perió-
dico muy serio, The Washington Post, que básicamen-

Ejército que dice que el 44%, que un 44% se han incre-
mentado los cultivos de coca, con lo cual nuestro país 
desplaza del deshonroso primer lugar a Perú y Bolivia, 
como el país con el área sembrada más extensa, de ese 
maldito cultivo.

ello, y se me ocurre hilvanar esa noticia con unos temas 
que han sido el insumo para que precisamente se dé 
ese incremento vigoroso en los cultivos de coca en el 
país. El primero de ellos que no debe extrañar a nadie, 
decisiones torpes del Gobierno nacional, decisiones 
consensuadas por la mesa de los narcoterroristas de la 
Habana, en donde en primera instancia se han pacta-
do ceses bilaterales de fuego, se ha planteado también 
incumplido a pie juntillas el cese de operaciones mili-
tares aéreas, y allí mismo el cese de la fumigación y as-
persión de químicos que permiten combatir de manera 
activa y precisa los cultivos de coca.

Como vamos entonces a creer que no van a crecer 
los cultivos de coca en el país, cuando el mismo Go-
bierno ha posibilitado torpemente que ello se produzca 
a los ojos atónitos de la comunidad nacional e interna-
cional. Y también, pegado a ese mismo tema a propósi-
to de los 30 años de la infausta y dolorosa noticia, de la 
toma criminal del Palacio de Justicia por parte de terro-

después de que ha corrido tanta agua bajo los puentes 
de la Democracia Colombiana, del dolor, la sangre y el 

de la boca de los más altos operadores de justicia en 

un delito conexo al delito político, que atolondramien-
to el del nuestros altos representantes de la justicia en 
Colombia.

Que adormecimiento de la conciencia, colectiva, 
cuando no se ha visto la dimensión del daño que le ha 

-
do de una manera poronda de que se puede examinar 

-
des no pueden volver a repetirse, tenemos que seguir 
denunciando, la liviandad, la ligereza con que algunos 
altos operadores de la justicia en Colombia, que deben 
estar más obligados a perseguir a los criminales, que 
hacer politiquería, ponen sobre el tapete de la discusión 

-
jeto de un tratamiento preferencial para asociarlo como 

delito político. Dios, preserve a Colombia y a sus insti-
tuciones de ese mortal golpe.

La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Alexánder López Maya.

Palabras del honorable Senador Alexánder López 
Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra el honorable Senador Alexánder López Maya, 
quien da lectura a la siguiente constancia:

Presidenta, solo para dejar esta constancia, el día de 
ayer a instancias del debate que desarrollamos, sobre 
las tarifas de energía que el Ministro de Minas quie-
re obligar a pagar a todos los Colombianos, al sector 
comercial industrial, yo presentaba una denuncia que 
a mi juicio es supremamente grave, ayer algunos fun-
cionarios del Gobierno nacional decía que eso era, un 
invento o un cuento chino, Alexánder López, plantear 
que parte de los fondos de inversión de los que está-
bamos hablando de algunas térmicas, provenían de las 
Islas Caimán.

Pues quiero dejar esta constancia en el siguiente 
sentido, aquí está la primera prueba de que la térmica 
Termo Candelaria, parte de los fondos, de los socios 
de esta térmica, tienen su origen en las Islas Caimán y 

ayer. Segundo, tengo un documento que voy a presen-
tar también ante las autoridades de la bolsa de comercio 

Termo Candelaria, hace parte de estas inversiones, de 
estos fondos de inversiones de las Islas Caimán, sino 
también, la Termoeléctrica, Termovalle y Termoemca-
li, como socios inversionistas.

Quiero presentar esta constancia y esta denuncia 
informándole al país y a los colombianos, la decisión 
que hemos tomado y es, el día de mañana presentar una 
queja formal ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, por cartelizar el servicio de energía eléctrica 
en el país, en detrimento de todos los colombianos de 
estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en detrimento también del 
sector comercial e industrial que se ven afectados por 
este incremento de tarifas.

Pero también, estoy radicando el día de mañana una 
acción penal, contra diversos funcionarios del Estado, 
en cabeza del señor Ministro de Minas y Energía, por-
que a mi juicio aquí hay una grave omisión del Ministro 
de Minas, que está poniendo en riesgo el patrimonio de 
los colombianos. En ese sentido quiero dejar esa cons-
tancia, estos documentos los presento en esta sesión 
del día de hoy para que hagan parte de la constancia y 
como acerbo probatorio para las acciones legales que 
voy a emprender, en defensa de los usuarios del servi-
cio de energía o como más bien lo podemos decir, en 
defensa de todos los colombianos, muchísimas gracias 
señora Presidenta.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Orlando Castañeda Serrano.

Palabras del honorable Senador Orlando Castañeda 
Serrano.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Orlando Castañeda 
Serrano, quien da lectura a la siguiente constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra a la ho-
norable Senadora Arleth Patricia Casado de López.

Palabras de la honorable Senadora Arleth Patricia 
Casado de López.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra la honorable Senadora Arleth Patricia Casado 
de López, quien da lectura a la siguiente constancia:

Gracias Presidente, quiero dar una constancia sobre 
el tema de desaparición forzada, algo muy importante, 
cuando se habló sobre el acuerdo que llegaron el marco 
de negociación de paz en La Habana y aprovecho pues 
esta oportunidad para hacer un llamado de atención so-
bre la Legislación existente al respecto.

En particular en el año 2010, el Congreso de la Re-
pública aprobó la Ley 1408, cuyo objeto era rendir ho-
menaje a las víctimas del delito de desaparición forza-
da, adoptar medidas para su localización y plena iden-

mismas, durante el proceso de entrega de los cuerpos 
o restos exhumados. No obstante, pese a dicha norma, 
regulaba adecuadamente los procesos de exhumación 
de las personas desaparecidas forzadamente en el mar-

ha reglamentado cuestiones tan importantes, como la 

Fiscalía General de la Nación.
La asistencia a los familiares de las víctimas, duran-

te los procesos de exhumación, los mapas, en donde se 
señale la probable existencia de personas desapareci-
das forzadamente, la regulación de los osarios comu-

cementerios y entre otras más la construcción de los 
santuarios de la memoria. Es de vital importancia para 
los procesos de verdad, justicia y reparación, que los 
familiares de las víctimas desaparecidas forzadamente 
cuenten con el apoyo gubernamental y protocolos cla-
ros, pero también que el Estado tenga por ejemplo las 

-
cultad los cuerpos exhumados.

Por eso resulta, inconveniente la no implementación 
de esta Ley 1408, pues está fallando en el cumplimiento 
de los tres postulados arriba mencionados y que son la 
base para un proceso de paz y reconciliación. Igualmen-
te dejé una proposición para votar en la próxima sesión 
de Plenaria, sobre, solicitar a la Plenaria del Senado que 
se decrete una sesión informal el día 25 de noviembre, 
donde se conmemorará el día internacional de la elimi-
nación de las mujeres, entonces quiero dejar esa proposi-
ción para la próxima ponerla en la Plenaria para que sea 
aprobada, señor Presidente, y muchas gracias.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Alfredo Rangel Suárez.

Palabras del honorable Senador Alfredo Rangel 
Suárez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra el honorable Senador Alfredo Rangel Suárez, 
quien da lectura a la siguiente constancia:

Constancia

En aras de una paz indigna, el Gobierno sigue enga-
ñando al país y violentando las instituciones democrá-
ticas. Ahora pretende que por medio de un plebiscito 
inconstitucional el pueblo apruebe la impunidad para 
las FARC con el pretexto de aprobar los acuerdos de 
paz, que a los criminales se les premie con curules en 
el Congreso en aras de la paz, que el cartel de las FARC 
–el principal productor de cocaína en el mundo– no en-
tregue sus fortunas ilícitas para reparar a las víctimas, 
dizque para que llegue paz. A la medida de las FARC 
el Gobierno se inventa un plebiscito rebozando los re-
quisitos legales para su realización y evitando que los 

-
dos o negados por medio de los canales democráticos 
como el Congreso Nacional, una Asamblea Constitu-
yente, o un Referendo. Cuando el doctor Humberto 

señala que para alcanzar la paz hay que tener “dosis de 
realismo”, eso parece querer decir que en aras de una 
paz indigna, todo vale: vale la impunidad, el aumento 

-
litares con el terrorismo, vale curules garantía para los 

violentar las instituciones democráticas. 

Alfredo Rangel Suárez.

11. XI. 2015

La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Jorge Iván Ospina Gómez.

Palabras del honorable Senador Jorge Iván Ospina 
Gómez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Jorge Iván Ospina 
Gómez:

En la mañana de hoy, una vez más el sur de la ciudad 
de Cali ha sufrido bloqueos por los estudiantes de la 
Universidad del Valle, que en solidaridad, solidaridad 
con el hospital Universitario del Valle, reclaman que la 
Institución vuelva a prestar servicios. En la mañana de 
hoy estudiantes de Ingeniería, Humanidades, Derecho, 
Salud, Economía, se han movilizado en masa, en pro-
cura del bienestar de la salud de los caleños y caleñas. 

El Hospital Universitario del Valle, después de 60 
años de historia, hoy cumple 4 meses sin pagar a su 
talento humano, hoy cumple 10 meses de declararse 
en moratoria de pagar a sus proveedores, y hoy cum-
ple 150 días que empresas promotoras de salud como 
Caprecom, no pagan por los servicios prestados, que 
sea esta una oportunidad para decirle a Colombia y al 
Congreso.

Los hospitales universitarios son fundamentales 
para el desarrollo de una nación, formar talento huma-
no en el sector salud, médicos, enfermeras, pediatras, 
obstetras, oncólogos, cirujanos, es esencial para un país 
que quiere superar las inequidades y construir bienes-
tar para todos y para todas, que sea esta la oportuni-
dad para demandar del Gobierno local, departamental 
y nacional, acciones inmediatas, ya, para el bienestar 
Universitario del Valle. Muchas gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra la hono-
rable Senadora Sofía Alejandra Gaviria Correa.

Palabras de la honorable Senadora Sofía Alejandra 
Gaviria Correa.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Sofía Alejandra 
Gaviria Correa:

Sí, por la muerte acaecida el pasado 5 de noviem-
bre del doctor Enrique Vargas Ramírez, quiero leer un 

minuto de silencio. Enrique Vargas Ramírez, es uno de 
los máximos representantes del Liberalismo ejecutivo 
colombiano, puede decirse que con José Urbina Amo-
rocho, fue el último gran patriarca Liberal, nortesan-
tandereano.

Este ingeniero nacido en 1926, fue Presidente de 
la Flota Mercante Gran Colombiana, Vicerrector de la 
Universidad Nacional, Alcalde de Cúcuta, Represen-
tante a la Cámara, Senador de la República, Ministro 
de Obras Públicas y Transporte, durante el mandato 
del Presidente Julio César Turbay, fue Embajador de 
Colombia, en Venezuela, dignidades todas en las que 
sirvió al país, en nombre del Partido Liberal.

También fue Presidente de la Comisión de Vecin-
dad Colombo-Venezolana y Precandidato Liberal a la 
Presidencia de la República en 1986, aspiración que 
declinó para apoyar la de su primo hermano, Virgilio 
Barco Vargas. Gracias a su gestión como Ministro, se 

Congreso, la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena, 
se adelantaron las últimas Reformas al Capitolio Na-
cional y al Salón Elíptico, y de la mano del Ingeniero 
Guillermo Gaviria Echeverri concretó la obra del Ae-
ropuerto José María Córdoba, en Río Negro, del Puente 
Aéreo en Bogotá y de los Aeropuertos de Cúcuta y de 
Cartagena.
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días, al pensamiento Liberal, fue un Liberal conven-
cido que defendió siempre el ideario de este Partido, 
el cual conocía como pocos, gracias a su adicción al 
conocimiento que lo llevó a copiar una biblioteca de 
más de 7 mil volúmenes. En atención a que el pasado 5 
de noviembre falleció en Bogotá, a los 89 años de edad, 
este ilustre dirigente e intelectual Liberal, presentamos 
la siguiente proposición.

1. Hágase un minuto de silencio durante la plenaria 
del Senado, del día 11 de noviembre de 2015, en home-
naje a la memoria del doctor Enrique Vargas Ramírez.

2. Prodúzcase por parte del Canal del Congreso, 
un programa especial para la vida y obra de Enrique 
Vargas Ramírez y emítase tal programa en diferentes 
horarios a través del Canal del Congreso, a lo largo del 
presente año.

3. La Dirección General Administrativa y el Ca-
nal del Congreso, dispondrán de lo necesario para 
el cumplimiento de la presente proposición, bajo la 
coordinación de la Secretaría General del Senado de 
la República.

La Presidencia concede el uso de la palabra al hono-
rable Senador Jesús Alberto Castilla Salazar.

Palabras del honorable Senador Jesús Alberto 
Castilla Salazar.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la pa-
labra el honorable Senador Jesús Alberto Castilla 
Salar, quien da lectura a la siguiente constancia:

La Presidencia indica a la Secretaría continuar con 
el siguiente punto del Orden del Día.

III

Consideración y aprobación de las Actas números: 
16, 17, 18 y 19 correspondientes a las Sesiones 
Ordinarias de los días: 9, 15, 16 y 22 de septiem-
bre de 2015; publicadas en la Gaceta del Congreso  

números: 867, 868, 869 y 870 de 2015.

Por Secretaría se informa que se encuentran publi-
cadas las actas números 16, 17, 18 y 19, en la Gaceta 
del Congreso números 867, 868, 869 y 870 de 2015

La Presidencia somete a consideración de la plena-
ria las actas leídas y, cerrada su discusión, esta le im-
parta su aprobación.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar con 
el siguiente punto del Orden del Día.

IV

Lectura de ponencias y consideración de proyectos 
en segundo debate

Proyecto de ley número 72 de 2014 Senado, por 
la cual se regula el sector de vigilancia y seguridad 
privada en Colombia y se dictan otras disposiciones.

Por Secretaría se da lectura al impedimento presen-
tado por la honorable Senadora Ruby Thania Vega de 
Plazas al Proyecto de ley número 72 de 2014 Senado, 
quien deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta el 
impedimento presentada por la honorable Senadora 
Ruby Thania Vega de Plazas al Proyecto de ley número 
72 de 2014 Senado y, cerrada su discusión abre la vota-
ción e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la Secre-
taría cerrar el registro electrónico e informar el resulta-
do de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el Sí: 50

Por el No: 01

TOTAL: 51 Votos
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Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Ruby Thania Vega de 
Plazas al Proyecto de ley número 72 de 2014 Senado

por la cual se regula el sector de vigilancia  
y seguridad privada en Colombia  
y se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores

Por el Sí

Álvarez Montenegro Javier Tato

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Ashton Giraldo Álvaro Antonio

Avirama Avirama Marco Aníbal

Barón Neira León Rigoberto

Cabrales Castillo Daniel Alberto

Cabrera Báez Ángel Custodio

Casado de López Arleth Patricia

Castañeda Serrano Orlando

Castilla Salazar Jesús Alberto

Cepeda Castro Iván

Chamorro Cruz William Jimmy

Correa Borrero Susana

Delgado Ruiz Édinson

Duque Márquez Iván

Elías Vidal Bernardo Miguel

Enríquez Maya Carlos Eduardo

Galán Pachón Carlos Fernando

Galán Pachón Juan Manuel

García Burgos Nora María 

García Realpe Guillermo

Gaviria Correa Sofía Alejandra

Gaviria Vélez José Obdulio

Guerra de la Espriella Antonio del Cristo

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guerra Sotto Julio Miguel

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Lizcano Arango Óscar Mauricio

López Maya Alexánder

Macías Tovar Ernesto 

Martínez Aristizábal Maritza

Merheg Marún Juan Samy

Morales Hoyos Viviane Aleyda

Navarro Wolff Antonio José

Niño Avendaño Segundo Senén

Osorio Salgado Nidia Marcela

Ospina Gómez Jorge Iván

Prieto Riveros Jorge Eliéser

Ramos Maya Alfredo

Rangel Suárez Alfredo

Robledo Castillo Jorge Enrique

Santos Marín Guillermo Antonio

Soto Jaramillo Carlos Enrique

Tamayo Tamayo Fernando Eustacio

Tovar Rey Nohora Stella

Uribe Vélez Álvaro

Valencia Laserna Paloma Susana

Varón Cotrino Germán

Velasco Chaves Luis Fernando

Honorables Senadores

Por el No

Bustamante García Éverth

11. XI. 2015

En consecuencia, no hay decisión al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Ruby Thania 
Vega de Plazas al Proyecto de ley número 72 de 2014 
Senado.

VI

Negocios sustanciados por la Presidencia

Por Secretaría fueron radicados los siguientes docu-
mentos para su respectiva publicación, en la presente 
acta.
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Siendo las 4:52 p. m., la Presidencia levanta la se-
sión y cita para el jueves 19 de julio de 2015, a las 
2:00 p. m.

El Presidente,
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES

La Primera Vicepresidenta,
NIDIA MARCELA OSORIO SALGADO

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016




