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Galán Pachón Carlos Fer-
nando 

Presente

García Romero Teresita
Gómez Martínez Ana 
Mercedes 
Holguín Moreno Paola 
Andrea 
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Lizcano Arango Óscar 
Mauricio 
Name Cardozo José Da-
vid
Osorio Salgado Nidia 
Marcela 
Vega de Plazas Thania Presente
Velasco Chávez Luis Fer-
nando 

El señor Secretario Diego Alejandro González Gon-
zález, le informó señor Presidente, han contestado a 
lista seis (6) honorables Senadores, en consecuencia se 
registra quórum para deliberar. 

Presenta excusa el honorable Senador José Da-
vid Name Cardozo:

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, se-
ñor Secretario sírvase dar lectura al orden del día. 

No asiste el honorable Senador: 
Óscar Mauricio Lizcano Arango. 
El Secretario, doctor Diego Alejandro González 

González, da lectura al Orden del Día de la Comi-
sión: 

Señor Presidente, honorables Senadores, doy lectu-
ra al Orden del Día.
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ACTA NÚMERO 10 DE 2014
(octubre 21)

Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión Segunda. 
Tema: Control Político Debate, se dio curso a la 

Proposición número 18 de 2014 incursiones ilegales en 
Colombia por parte de las Fuerzas Armadas de Vene-
zuela y los ataques perpetuados por el grupo terrorista 
Farc, desde territorio venezolano a civiles y miembros 
de la Fuerza Pública en Colombia:

Mesa Directiva
Presidente: Jimmy Chamorro 
Vicepresidente: Nidia Marcela Osorio 
Secretario General de la Comisión: Diego Alejan-

dro González González.
Siendo las 10:00 del martes 21 de octubre del año 

dos mil catorce (2014), previa convocatoria hecha por 
el señor Secretario de la Comisión Segunda, doctor 
Diego Alejandro González González se reunieron los 
honorables Senadores para sesionar en la Comisión. 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz, se declara abierta la sesión de la Comisión, soli-

-
car el quórum.

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-
jandro González González, procede con el llamado 
a lista, señor Presidente, honorables Senadores: 

Avirama Avirama Marco 
Aníbal 

Presente

Cepeda Castro Iván Presente
Chamorro Cruz William 
Jimmy 

Presente

Durán Barrera Jaime En-
rique
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Sesión ordinaria del martes 21 de octubre de 2014
Recinto Comisión Segunda del honorable Senado 

de la República
I

II
Citación a la Ministra de Relaciones Exteriores, 

doctora María Ángela Holguín Cuéllar y al Ministro 
de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bue-
no, según proposición número 18 de 2014, presentada 
por las honorables Senadoras de la Bancada de Centro 
Democrático, Paola Holguín, Ana Mercedes Gómez y 
Thania Vega de Plazas. 

Proposición número 18 de 2014
Cítese a la señora Canciller María Ángela Holguín 

y al señor Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón 
para que en sesión que determine la Mesa Directiva de 
la Comisión Segunda de Senado resuelva el siguiente 
cuestionario, referente a las incursiones ilegales en Co-
lombia por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela 
y los ataques perpetuados por el grupo terrorista Farc, 
desde territorio venezolano a civiles y miembros de la 
Fuerza Pública en Colombia:

A la señora Canciller: 
1. Sírvase informar y detallar las incursiones ilega-

les por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela a 
territorio colombiano desde el 7 de agosto de 2010 a 
la fecha. 

2. ¿Qué medidas ha adoptado la Cancillería para 
contener estas incursiones ilegales por parte de las 
Fuerzas Armadas de Venezuela?

3. ¿Cuántas han sido y cuál ha sido la respuesta por 
parte del gobierno venezolano a las notas de protesta 
emitidas por la Cancillería? 

4. ¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno 
Nacional desde la Cancillería para defender su sobera-
nía y proteger la frontera? 

Al señor Ministro de Defensa:
1. Sírvase informar y detallar las incursiones ilega-

les por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela a 
territorio colombiano desde el 7 de agosto de 2010 a 
la fecha. 

2. Sírvase informar y detallar los ataques perpetua-
dos desde territorio venezolano a civiles y miembros de 
la Fuerza Pública en Colombia por parte del grupo te-
rrorista FARC desde el 7 de agosto de 2010 a la fecha.

3. ¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno 
Nacional desde el Ministerio de Defensa para defender 
su soberanía?

4. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno Nacional 
desde el Ministerio de Defensa para contener y prevenir 
estos atentados terroristas desde territorio venezolano?

Transmítase por televisión. 
La anterior proposición fue presentada por las hono-

rables Senadoras de la Bancada de Centro Democrático 
y aprobada en sesión ordinaria de la Comisión el mar-
tes 9 de septiembre de 2014.

III
Discusión y votación de proyectos de ley anun-

ciados en sesión anterior
1. Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado, por 

medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Co-
mercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B 
de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva 
York, el 24 de septiembre de 2013”. 

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Defensa Nacional. 

Ponente: honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz. 
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta 

del Congreso 405 de 2014.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 616 

de 2014
IV

Le informo señor Presidente, ha sido leído el Orden 
del Día. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Señor Secretario se pondrá a consideración el Orden 

del Día, cuando tengamos el quórum decisorio, tiene la 
palabra el Senador Cepeda. 

Interviene el Senador Iván Cepeda Castro:
Buenos días señor Presidente, Senadoras, Senadores 

y personas que están en el recinto, simplemente quiero 
proponer que se altere el Orden del Día, en términos 
de votar una proposición, no sé si hay otras, antes del 
importante debate que ha sido citado para el día de hoy.

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz:

Senador Cepeda, lo que podemos hacer es ir discu-
tiendo, o darle lectura a las proposiciones, sin necesi-
dad de alterar el Orden del Día, darle curso en ese senti-
do a las proposiciones y algunas constancias, cuando se 
registre dicho quórum, procederemos de conformidad 
tan pronto haya quórum decisorio. 

Tenemos dos proposiciones, una del Senador Cepe-
da y una de la Senadora Thania Vega; Señor Secreta-
rio sírvase dar lectura a las dos proposiciones: 

El Secretario, doctor Diego Alejandro González 
González:

La primera proposición radicada señor Presidente, 
dice así:

Proposición número 28 de 2014
Cítese a debate de control político al Ministro del 

Interior, Juan Fernando Cristo, y al Ministro de De-
fensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, para que den 
cuenta, de acuerdo con sus funciones y competencias, 
ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de los hechos conocidos 
por ellos, que han tenido como propósito hacer daño 
o sabotear el proceso de conversaciones de paz entre 
el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, en La 
Habana, Cuba.

Extiéndasele invitación especial al Fiscal General 
de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Lynett:

Solicito que la sesión en la que se lleve a cabo el de-
bate sea transmitida en directo por el Canal Congreso, 
para el desarrollo de esta citación presento el siguiente 
cuestionario dirigido a los Ministerios aquí menciona-
dos.

Ministerio del Interior
En el marco del cumplimiento de su obligación tan-

to constitucional como legal, solicito a usted respuesta 
de las siguientes inquietudes, teniendo en cuenta los 
siguientes hechos:
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a) El 27 de enero del presente año, la revista Sema-
na en su portal de internet, publicó una investigación 
periodística en la cual se revelaba cómo en la zona de 
Galerías de Bogotá, el Ejército había montado una cen-

cómputo. La información periodística y posteriormente 
la de la Fiscalía General de la Nación, dejan ver que 

-
cía seguimiento a los correos electrónicos y a los chats 
de varios personajes de la vida pública, entre los que 
estaba uno de los negociadores del Gobierno en La 
Habana, Cuba, Sergio Jaramillo. Según el informe, el 
lugar había sido allanado por la Fiscalía el 23 de enero 
de 2014. Las investigaciones de la Fiscalía han eviden-
ciado que desde dicho lugar se realizaron actividades 
ilegales de inteligencia, pero igualmente se efectuaron 
actividades ilegales de seguimiento a personajes de la 
vida pública y miembros del Gobierno directamente re-
lacionados con el proceso de negociación de La Haba-
na, Cuba, así como evidencia de venta de información 
de inteligencia; por lo cual han resultado detenidos dos 
miembros del Ejército y un miembro de la Dirección 
Nacional de Inteligencia. 

b) El martes 6 de mayo del presente año, se rea-
lizó un allanamiento por parte del CTI de la Fiscalía, 
en el que fue descubierta una sala de interceptaciones 
de correos electrónicos, y capturado el ‘hacker’ Andrés 
Sepúlveda. 

Las confesiones de este ‘hacker’, señalan que fue 
contratado por la campaña presidencial del Centro De-
mocrático para hacer espionaje contra el proceso de 
paz, varios políticos colombianos y la compra e inter-
cambio de información secreta con entidades de inteli-
gencia del Estado. 

Entre las personas señaladas de vender información 
de inteligencia al ‘hacker’ Sepúlveda, se mencionaron 
varios miembros de las Fuerzas Militares. 

c) El pasado 27 septiembre Humberto de la Calle, 
jefe negociador del gobierno en La Habana, Cuba, re-
veló que sus comunicaciones electrónicas y telefónicas 
habían sido espiadas en al menos 17 ocasiones, con “la 
intención de sabotear el proceso de paz” que se adelan-
ta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia, Farc, desde noviembre de 2012. 

En declaraciones, el Fiscal Eduardo Montealegre 
aseguró que a estas acciones ilegales estarían vincula-
dos miembros de la inteligencia de la Fuerza Pública 
colombiana y personas enemigas del proceso de paz.

d) El 9 de octubre del presente año, en declaraciones 
a Caracol Radio, el Ministro de Defensa informó que 
según informes de inteligencia se conocía sobre viajes 
de alias ‘Timochenko’, jefe de las Farc, a La Habana, 
Cuba. 

Por estas declaraciones se puso en conocimiento 
de la opinión pública y las fuerzas políticas del país, 
los viajes autorizados por el Presidente Juan Manuel 
Santos a este miembro de las Farc, con la intención de 
hacer avanzar el proceso de paz, lo cual ha servido para 
que personas que se oponen al proceso de negociación 
ataquen la legitimidad y coherencia del mismo.

Cuestionario a resolver:
1. ¿Qué información tiene el Gobierno Nacional 

de estos hechos y sus responsables, tanto intelectuales 
como materiales?

2. ¿Qué explicación tiene este Ministerio sobre la 
participación de miembros de las Fuerzas Militares, de 
la Policía y de la Dirección Nacional de Inteligencia, en 
estos hechos de espionaje que involucran el seguimien-
to de miembros del equipo negociador para el proceso 
de paz en La Habana, Cuba?

3. ¿Su despacho tenía conocimiento de la existencia 
de la fachada de inteligencia Andrómeda y de los obje-
tivos de la misma?

4. ¿Qué mecanismos, medidas, acciones o simila-
res, se han adoptado desde este Ministerio, para inda-

-
terceptaciones? 

5. ¿Qué control ha tomado su despacho para evitar 
que altos funcionarios del Estado, especialmente los 
del equipo de negociación de paz, puedan ser objeto 
de seguimientos ilegales y sus comunicaciones inter-
ceptadas?

6. Teniendo en cuenta todos estos hechos y la parti-
cipación en los mismos de miembros de la Fuerza Pú-
blica, tiene información su despacho, ¿si existe una red 
o similar, de miembros de la Fuerza Pública dispuestos 
a boicotear el proceso de paz con las Farc?

Ministerio de Defensa Nacional
En el marco del cumplimiento de su obligación 

constitucional (artículo 2°) de “proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades”, así 
como de la directiva permanente número 11 del Minis-
terio de Defensa, del 21 de julio de 2000. 

-

Policía, han intervenido junto con otros ciudada-
nos en acciones de espionaje o revelaciones de he-

actualmente desarrolla el Gobierno Nacional, con 

una explicación completa por parte del Ministerio 

repitan, sírvase responder las siguientes preguntas:
1. El 27 de enero del presente año, la revista Sema-

na en su portal de internet, publicó una investigación 
periodística en la cual se revelaba cómo en la zona de 
Galerías de Bogotá, el Ejército había montado una cen-

cómputo. 
La información periodística y posteriormente la de 

la Fiscalía General de la Nación, dejan ver que desde 
-

guimiento a los correos electrónicos y a los chats de va-
rios personajes de la vida pública, entre los que estaba 
uno de los negociadores del Gobierno en La Habana, 
Cuba, Sergio Jaramillo. 

Según el informe, el lugar había sido allanado por la 
Fiscalía el 23 de enero de 2014.

Las investigaciones de la Fiscalía han evidenciado 
que desde dicho lugar se realizaron actividades legales 
de inteligencia, pero igualmente se efectuaron activi-
dades ilegales de seguimiento a personajes de la vida 
pública y miembros del Gobierno directamente rela-
cionados con el proceso de negociación de La Habana, 
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Cuba, así como evidencia de venta de información de 
inteligencia; por lo cual han resultado detenidos dos 
miembros del Ejército y un miembro de la Dirección 
Nacional de Inteligencia.

1.1. ¿Su despacho tenía conocimiento de la existen-
cia de la fachada de inteligencia Andrómeda y de los 
objetivos de la misma?

para el desarrollo de las actividades de esta fachada se 
incluía el seguimiento a personajes en concreto de la 
vida política del país?

1.3. ¿Dentro de los objetivos de seguimiento de An-
drómeda estaba el seguimiento de las comunicaciones 
de funcionarios del gobierno ligados al proceso de ne-
gociación en La Habana, Cuba? De ser así, ¿por qué 
motivos se hacía este seguimiento? 

1.4. ¿Qué mecanismos, medidas, acciones o simi-
lares, se han adoptado desde este Ministerio, para in-

interceptaciones? 
1.5. ¿Qué mecanismos medidas o similares se adop-

taron, por parte del Ministerio para evitar que este tipo 
de situaciones se repita en el futuro?

2. El martes 6 de mayo del presente año, se realizó 
un allanamiento por parte del CTI de la Fiscalía, en el 

correos electrónicos, y capturado el ‘hacker’ Andrés 
Sepúlveda. 

Las confesiones de este ‘hacker’, señalan que fue 
contratado por la campaña presidencial del Centro 
Democrático para hacer espionaje contra el proceso 
de paz, varios políticos colombianos y la compra e in-
tercambio de información secreta con entidades de in-
teligencia del Estado. Entre las personas señaladas de 
vender información de inteligencia al ‘hacker’ Sepúl-
veda, se mencionaron varios miembros de las Fuerzas 
Militares.

2.1. ¿Tenía su despacho información de contrainte-
ligencia de que algunos miembros del Ejército Nacio-
nal, estuvieran vendiendo información de inteligencia, 
sobre el proceso de paz?

2.2. ¿Qué control ha tomado su despacho para 
-

ser objeto de seguimientos ilegales y sus comunica-
ciones interceptadas?

3. El pasado 27 septiembre Humberto de la Calle, 
jefe negociador del gobierno en La Habana, Cuba, re-
veló que sus comunicaciones electrónicas y telefónicas 
habían sido espiadas en al menos 17 ocasiones, con “la 
intención de sabotear el proceso de paz” que se adelan-
ta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia, Farc, desde noviembre de 2012. 

En declaraciones, el Fiscal Eduardo Montealegre 
aseguró que a estas acciones ilegales estarían vincula-
dos miembros de la inteligencia de la Fuerza Pública 
colombiana y personas enemigas del proceso de paz. 

3.1. ¿Antes que esta información fuese hecha públi-
ca por el jefe negociador del Gobierno, en el proceso 
de paz de La Habana, Cuba, tenía su despacho noticia 
que miembros de las fuerzas militares estuviesen inter-
ceptando las comunicaciones de este alto funcionario 
del Gobierno?

3.2. ¿Qué actividades y acciones ha desarrollado su 
despacho, para determinar cuántos y cuáles militares 
han participado del proceso de espionaje al jefe nego-
ciador en el proceso de paz de La Habana, Cuba?

3.3. ¿Su despacho ha solicitado a alguna entidad 
de inteligencia de las Fuerzas Militares, que haga se-
guimiento a Humberto de la Calle, jefe negociador del 
proceso de paz con las Farc?

4. El 9 de octubre del presente año, en declaraciones 
a Caracol Radio, el Ministro de Defensa informó que 
según informes de inteligencia se conocía sobre viajes 
de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timo-
león Jiménez’, jefe de las Farc, a La Habana, Cuba. 

Por estas declaraciones se puso en conocimiento 
de la opinión pública y las fuerzas políticas del país, 
los viajes autorizados por el Presidente Juan Manuel 
Santos a este miembro de las Farc, con la intención de 
hacer avanzar el proceso de paz, lo cual ha servido para 
que personas que se oponen al proceso de negociación 
ataquen la legitimidad y coherencia del mismo. 

4.1. ¿La información de inteligencia que le permitió 
a su despacho conocer de los viajes de Rodrigo Londo-
ño Echeverri, conocido como ‘Timoleón Jiménez’, jefe 
de las Farc, a La Habana, Cuba, también le indicó a 
usted cuáles eran los motivos de estos y las actividades 
cumplidas durante la estadía de esta persona en dicha 
ciudad?

4.2. ¿Había sido informado su despacho, por el Pre-
sidente Juan Manuel Santos de la autorización que se le 
entregó a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como 
‘Timoleón Jiménez’, jefe de las Farc , para que viajara 
a La Habana, Cuba y sobre los objetivos de estos via-
jes?

4.3. ¿Era consiente su despacho en el momento de 
tomar la decisión de hacer pública la información so-
bre los viajes de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido 
como ‘Timoleón Jiménez’, y de las repercusiones ne-
gativas que esto podría tener para el proceso de paz? 

5. Teniendo en cuenta todos estos hechos y la parti-
cipación en los mismos de miembros de la Fuerza Pú-
blica, tiene información su despacho ¿si existe una red 
o similar, de miembros de la Fuerza Pública dispuestos 
a boicotear o sabotear el proceso de paz con las Farc?

6. ¿Ha emitido su despacho alguna orden de segui-
miento de inteligencia a las personas que participan del 
proceso de negociación de La Habana, Cuba, incluidos 
los negociadores a nombre del Gobierno nacional?

7. ¿Qué medidas ha tomado su despacho para evitar 
que se continúen interceptando las comunicaciones de 
los negociadores del Gobierno en el proceso de paz de 
La Habana, Cuba?

Existe la posibilidad en este marco, de ampliar las 
preguntas y por ende, los cuestionarios que aquí se for-
mulan. 

La anterior proposición fue presentada por el hono-
rable Senador Iván Cepeda Castro y aprobada en sesión 
ordinaria del día martes 21 de octubre de 2014.

En el transcurso de la sesión, hicieron el ingreso a la 
sesión los honorables Senadores: 

Ana Mercedes Gómez Martínez
Teresita García Romero
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Jaime Durán Barrera
Nidia Marcela Osorio Salgado, y 
Luis Fernando Velasco Chávez. 
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 

González, informa al Presidente:
Ha sido leída la proposición presentada por el Se-

nador Cepeda.
El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 

Cruz, informa:
Está en consideración la proposición del Senador 

Cepeda, en el sentido de alterar el Orden del Día, y 
abocar las proposiciones, lo aprueba la Comisión. 

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González, informó:

Que los Senadores de la Comisión sí aprueban la al-
teración del Orden del Día señor Presidente, aclarando 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 

Dicho esto siga señor Secretario, dándole lectura a 
la proposición presentada por la Senadora Thania Vega.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González, da lectura a la siguiente propo-
sición, dice así:

Proposición
En el día de ayer, 174 militares presos en el Centro 

Militar Penitenciario de Tolemaida, me hicieron llegar 
una solicitud en la que ruegan, literalmente, sirva de 
canal de comunicación con los Honorables miembros 
de esta Comisión Legislativa. En su misiva, estos mili-
tares informan que por disposición del Alto Mando, se 

para el próximo 15 de diciembre de 2014, al tiempo 
que advierten, que esta determinación acarrearía graves 
consecuencias a sus familias, compuestas en su mayo-
ría por niños menores de edad, muchos de ellos nacidos 
durante su reclusión.

Según datos proporcionados por los mismos peti-
cionarios, la decisión afectaría a por lo menos 174 fa-
milias, entre las que se cuentan 356 niños menores de 
edad. 

Las cifras, por sí solas, dan cuenta de la dimensión 
de la crisis que está próxima a provocarse, sin que aun 
sean claras las motivaciones para cerrar un estableci-
miento Penitenciario como el citado. 

Por lo anterior, cítese al señor Ministro de la Defen-
sa Nacional Juan Carlos Pinzón, al señor Comandante 
General de las Fuerzas Militares General Juan Pablo 
Rodríguez Barragán, al señor Comandante del Ejército 
Nacional, General Jaime Lasprilla Villamizar, y al se-
ñor Director (e) del Inpec, Coronel Jhon Alejandro Mu-
rillo Pérez, para que en sesión que determine la Mesa 
Directiva de la Comisión Segunda de Senado en las 
instalaciones del Centro Militar Penitenciario Tolemai-
da, resuelva el siguiente cuestionario, referido al cierre 
de este. La proposición está compuesta por varios cues-
tionarios a los citados señor Presidente.

Cuestionario al señor Ministro de Defensa:
1. Sírvase relacionar y describir las normas consti-

tucionales, legales y reglamentarias que aplican al di-

seño y funcionamiento de los Centros de Reclusión y 
Penitenciarios Militares.

2. Sírvase informar mediante qué disposición se ha 
dispuesto el cierre del CMP Tolemaida, y las razones 
que llevaron a esta determinación.

3. Sírvase informar si la determinación del cierre 
estuvo precedida de estudios técnicos, económicos, so-
ciales y jurídicos para medir el impacto de la medida 

quién estuvo a cargo de estos estudios de impacto y 
viabilidad, sus resultados y la idoneidad de quienes los 
llevaron a cabo.

Al señor Comandante General de las Fuerzas Mi-
litares:

1. Sírvase indicar cuántas visitas de inspección ha 
llevado a cabo el Comando de las Fuerzas Militares al 
CMP Tolemaida en los últimos dos años.

2. Sírvase indicar el número actual de militares (ac-
tivos o retirados) presos en CRM, CMP y cárceles ci-
viles.

3. Sírvase informar los resultados de estas visitas 
de inspección, precisando en cuántas de ellas se han 
evidenciado fallas en la seguridad del Centro, repor-
tado intentos de fuga o fugas de condenados, actos de 
desobediencia, grave desorden o riñas entre estos, inci-
dentes de gravedad con el personal de visitas.

4. Sírvase informar mediante qué disposición se ha 
dispuesto el cierre del CMP Tolemaida, y las razones 
que llevaron a esta determinación.

5. Sírvase informar si la determinación del cierre 
estuvo precedida de estudios técnicos, económicos, so-
ciales y jurídicos para medir el impacto de la medida 

quién estuvo a cargo de estos estudios de impacto y 
viabilidad, sus resultados y la idoneidad de quienes los 
llevaron a cabo.

6. Sírvase informar si estos estudios han comprendi-
do el impacto que sobre las familias de los privados de 
la libertad provocaría la medida, detallando el número 
de estas, ubicación, capacidad de traslado a otras ciu-
dades en caso en que se determine la reubicación de los 
militares recluidos en el CMP Tolemaida.

7. Sírvase indicar si para la determinación fue con-
sultado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcela-
rio, precisando el sentido de la consulta y la respuesta 
de esta autoridad.

Al señor Comandante del Ejército Nacional:
1. Sírvase indicar el número de militares privados 

de la libertad en el Centro Militar Penitenciario de To-
lemaida, así como de cuántos cupos dispone en la ac-
tualidad este Centro.

2. Sírvase detallar el monto al que asciende la inver-
sión hecha para la construcción de los pabellones, las 
áreas de trabajo, áreas de preparación y distribución de 
alimentos para los internos y demás acondicionamiento 
necesario para que el CMP Tolemaida cumpla con las 

-
quier otro Centro de este tipo.

3. Sírvase describir las medidas de seguridad con 
las que cuenta el CMP Tolemaida para garantizar el 
cumplimiento de las penas privativas de la libertad del 
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personal allí recluido. Describir las normas propias del 
Reglamento Interno del Centro.

4. Sírvase indicar cuántas visitas de inspección ha 
llevado a cabo el Comando del Ejército Nacional al 
CMP Tolemaida en los últimos dos años.

5. Sírvase informar los resultados de estas visitas 
de inspección, precisando en cuántas de ellas se han 
evidenciado fallas en la seguridad del Centro, repor-
tado intentos de fuga o fugas de condenados, actos de 
desobediencia, grave desorden o riñas entre estos, inci-
dentes de gravedad con el personal de visitas.

Al señor Director del Inpec:

1. Sírvase indicar el número actual de militares (ac-
tivos o retirados) privados de la libertad en cárceles 
civiles.

2. Sírvase indicar el número y resultado de las visi-
tas realizadas por el INPEC al CMP Tolemaida en los 
últimos dos años, indicando tipo de incidentes reporta-
dos que comprometan la disciplina interna y las condi-
ciones de seguridad del CMP.

3. Sírvase manifestar si el CMP Tolemaida cumple 
-

guridad para garantizar el cumplimiento de las penas 
privativas de la libertad por parte de los militares allí 
recluidos.

4. Sírvase informar si el Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario fue consultado por el Comando Ge-
neral de las Fuerzas Militares y el Comando del Ejér-
cito Nacional sobre la viabilidad y conveniencia del 
cierre del CMP Tolemaida.

5. Sírvase informar si el Inpec tiene conocimiento o 
ha sido invitado por el Comando General de las Fuer-
zas Militares y del Ejército Nacional para hacer parte 
de estudios de viabilidad y conveniencia económica, 
social y jurídica sobre el cierre del CMP Tolemaida. 
Transmítase por televisión.

La anterior proposición fue presentada por las ho-
norables Senadoras de la Bancada de Centro Democrá-
tico: Paola Holguín, Ana Mercedes Gómez y Thania 
Vega de Plazas y aprobada en sesión ordinaria de la 
Comisión el martes 21 de octubre de 2014.

El señor Secretario informa al Presidente:

Ha sido leída la proposición presentada por la Se-
nadora Thania Vega, Paola Holguín y Ana Mercedes 
Gómez.

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz, informa a los Senadores: 

Está en consideración las dos proposiciones leídas, 
una de iniciativa del Senador Iván Cepeda, otra de ini-
ciativa de la Senadora Thania Vega. Aprueba la Comi-
sión las proposiciones leídas. 

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González, le informa al señor Presidente:

Los Senadores sí han aprobado las proposiciones 
leídas. 

El señor presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz, Señor Secretario: sírvase dar lectura a un par 
de constancias. 

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González, procede con la lectura de las 
constancias:

Señor presidente, honorables Senadores, dice así: 
Constancia

Sesión Comisión Segunda
Senado de la República, 21 de octubre de 2014

Quiero exaltar el valor y arrojo del patrullero de la 
Policía Nacional José Martínez quien ayudó a auxiliar 
a 53 jóvenes que quedaron atrapados por una corriente 
súbita en la cueva Río Bobo, ubicada en el municipio 
de Sucre Santander, según se indicó en el portal web de 
Noticias de la Policía Nacional y en distintos medios de 
comunicación, el hecho se presentó como consecuen-
cia de las fuertes lluvias que ocasionaron el aumento 
del caudal de una quebrada, quedando atrapado del otro 
lado, los estudiantes del Colegio Universitario de Vé-
lez, que se encontraban en una excursión. Por tal razón 
el patrullero José Martínez que acompañaba la jornada 
de excursión sin vacilación alguna atravesó el caudal, 
nadando 140 metros aproximadamente, para dar aviso 
a las autoridades, lo que permitió desarrollar el opera-
tivo de rescate de los profesores y estudiantes. Por tal 
razón, quiero elogiar la decisión del uniformado, quien 
no dudó para desarrollar la acción, que sin duda alguna 

la vida de todas las personas que quedaron atrapadas en 
la referida cueva, Senador Jimmy Chamorro Cruz. 

La siguiente constancia dice así: 
Sesión Comisión Segunda Senado de la República

21 de octubre de 2014
Constancia

El pasado domingo 19 de octubre de 2014, miem-
bros de la Policía Nacional de la ciudad de Cúcuta, 
custodiaron a 5 miembros del ejército bolivariano de 
Venezuela, que ingresaron al territorio colombiano, 
con armas de largo alcance y uniformes, y se movili-

-
cino país. Los militares venezolanos explicaron que su 
paso al territorio colombiano, ocurrió por error, luego 
de que cruzaban la frontera por una trocha, mientras 
realizaban una inspección en Ureña, y cuando trataron 
de regresar los comerciantes de la zona lo rodearon, les 
impidieron el paso. La presencia de los militares vene-
zolanos en el territorio nacional, generó indignación en 
la comunidad fronteriza, al punto que la Policía Nacio-
nal tuvo que intervenir, para evitar que fueran lincha-

Colombia, para gestionar su salida formal garantizando 
su seguridad. 

Al respecto, quiero manifestar mi rechazo ante este 
tipo de actuaciones irregulares desplegadas por la fuer-
za pública venezolana, porque constituye una violación 
de la soberanía colombiana, además porque no se trata 
del primer episodio de tales connotaciones. En tal sen-
tido le solicito respetuosamente al Gobierno Nacional, 
que establezca los canales necesarios para aclarar lo 
sucedido con los aludidos militares, así como también 
para que se fortalezcan los mecanismos de control y 
vigilancia en todos los pasos fronterizos, en aras de ga-
rantizar la seguridad e integridad de todos los habitan-
tes de la región, preservando la soberanía nacional, no 
podemos permitir que se continúe presentando este tipo 
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de situaciones que luego se atribuyan a simples errores 
de los que nadie se hace responsable y respecto a los 
cuales no se exige una explicación seria y tampoco se 
toman medidas tendientes a evitar que sucedan. 

Firma Jimmy Chamorro Cruz, Senador de la Repú-
blica. 

Una tercera constancia señor Presidente presentada 
por la honorable Senadora Ana Mercedes Gómez: 

Constancia
Como es de público conocimiento, en la noche in-

mediatamente anterior, fue objeto de secuestro el Di-
putado norte santandereano Carlos Ómar Angarita Na-
varro, cerca al casco urbano del municipio de Acarí, 
Provincia de Ocaña Norte de Santander. 

Los ciudadanos de ese departamento, tienen una 
-

lo que ha venido presentándose en esa zona fronteriza 
del país, situación que fue manifestada por el dirigen-
te conservador y ex diputado del Norte de Santander, 
Juan Carlos Arévalo Durán, quien se demostró preo-
cupado por la reactivación del fenómeno del secuestro 
en la provincia de Ocaña en los siguientes términos: 
“me preocupa la situación del orden público y espero 
que las autoridades actúen para salvaguardar la vida de 
los habitantes de la región, espero la pronta liberación, 

coordinadora guerrillera Simón Bolívar el 22 de ene-
ro de 1992, esa experiencia es muy dura. Amigo Ómar 
mucha fortaleza y que todo salga bien”. 

En consideración a lo anterior solicitamos al Go-
bierno nacional en cabeza de las carteras de Defensa 
Nacional, de Relaciones Exteriores y del Interior, cum-
plan el mandato constitucional, de enfrentar las diferen-
tes amenazas a las que se ven sometidos los habitantes 
del departamento de Norte de Santander y garanticen 
la seguridad del Estado en el ámbito social, humano, 
económico, militar y fronterizo. Honorable Senadora 
Ana Mercedes Gómez Castro Centro Democrático. 

Está leída la constancia de la honorable Senadora 
Gómez Martínez señor Presidente. 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz, pregunta al Secretario:

Si hay alguna otra constancia o proposición. 
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 

González González, le informa al señor Presidente:
No hay más constancias.
El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 

Cruz:
Señores Senadores habiendo evacuado el último 

punto del Orden del Día, por proposición presentada 
por el Senador Cepeda, habiéndolo aprobado la Comi-
sión, vamos nuevamente señor Secretario al siguiente 
punto del Orden del Día, que es la proposición número 
18 de 2014. 

Esta proposición es de citación, entiéndase que han 
sido citados los señores Ministros de Defensa y de Re-
laciones Exteriores, hay alguna excusa en la Secretaría.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González, informa: 

Así es señor Presidente, tanto la señora Ministra de 
Relaciones Exteriores, como el señor Ministro de De-

fensa, han presentado y radicado excusa ante la Secre-
taría, que con su venia me permito dar lectura. 

Dice así: 
Señor 
DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ
Secretario Comisión Segunda 
Asunto: citación 21 de octubre, Proposición núme-

ro 18 de 2014. 
Señor Secretario hago, referencia a su comunica-

ción del pasado 15 de octubre de 2014, concerniente 
con la citación a la sesión para el próximo martes 21 
de octubre a las 9:00 a. m., en el recinto de esta célula 
legislativa, en relación con la Proposición número 18 
de 2014, presentada por las honorables Senadores Ana 
Mercedes Gómez y Thania Vega de Plazas. 

En ese sentido me permito informarle que la señora 
Canciller María Ángela Holguín Cuéllar se encontra-

Bélgica en nuestro país, en representación ha delegado 
al señor Vicecanciller el doctor Carlos Arturo Morales, 

María Andrea Albán Durán Jefe de Gabinete encarga-
da. 

Por otra parte señor Presidente, la jefe de Gabinete 
doctora María Consuelo Rodríguez del Ministerio de 
Defensa, ha escrito en los siguientes términos, dice así: 
De manera atenta me permito excusar al señor Ministro 
de Defensa, de asistir a la citación de la Proposición 
número 18 de 2014, presentada por las honorables Se-
nadoras Paola Holguín, Ana Mercedes Gómez y Tha-
nia Vega de Plazas, programada para el 21 de octubre 
de 2014. 

Desafortunadamente le es imposible acompañarlos 
por encontrarse cumpliendo compromisos adquiridos 
con anterioridad. En ese sentido solicito se acepte como 
delegado para el debate al doctor Jorge Enrique Bedo-
ya Vizcaya y Viceministro para las políticas y asuntos 
internacionales. 

Están leídas las dos excusas radicadas señor Presi-
dente, ante la Secretaría de la Comisión.

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 

Este ha sido un debate de iniciativa de la Bancada 
del Centro Democrático, aquí presente en su totalidad; 
quisiera que el Centro Democrático a través de una o 

aquí presentadas, puesto que esta es una iniciativa que 
ustedes radicaron en su oportunidad. Tiene la palabra la 
Senadora Paola Holguín. 

Interviene la Senadora Paola Holguín Moreno:
Buenos días señor Presidente, un saludo a la Mesa 

Directiva, a mis compañeros Senadores y a quienes 
asisten a este debate, la verdad es que no podemos más 
que manifestar nuestra preocupación, por la no asisten-
cia de ninguno de los dos Ministros a este que es un 
debate tan importante para Colombia, sobre todo por el 
momento que estamos viviendo. Nosotros hicimos esta 
proposición el 9 de septiembre, tengo que advertir tam-
bién, que llegaron a tiempo las respuestas de la Canci-
llería, pero solo ayer en horas de la noche, llegaron las 
respuestas del Ministerio de Defensa. Los artículos 243 
y 249 de la Ley 5ª, establecen claramente los términos 
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para dar respuesta a cuestionarios, y establecen un mí-
nimo de 48 horas antes de la citación. 

Sumado a esto, no hacen presencia quienes fue-
ron citados, nosotros reconocemos la labor de todos 
los funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de 
Defensa, y quiero dejar eso claro, pero no me parece 
pertinente adelantar un debate, cuando quienes fueron 
citados no asisten, teniendo en cuenta la envergadura 
de este debate. Este es un debate sobre dos temas bási-
camente, sobre la necesaria defensa de la soberanía de 
nuestra nación, y sobre el derecho soberano que tiene 
el pueblo colombiano a la seguridad. Nosotros adelan-
tamos este debate, incluso antes de que se presentara el 

Presidente de esta Comisión de manera muy acertada.
La frontera colombo venezolana son más de 2.000 

kilómetros, nosotros hemos visto a lo largo de los últi-
mos años, incursiones de fuerzas armadas venezolanas 
permanentemente a territorio colombiano; hemos visto 
la presencia de organizaciones criminales colombianas, 
pasearse de un lado a otro de la frontera, atacando a 
nuestra población. 

Nos preocupan muchas cosas, como bien lo dijo la 
Cancillería en la respuesta, las incursiones de cualquier 
personal armado de fuerzas militares de otro Estado sin 
autorización, son ilegales. En la pregunta que hicimos 
sobre los incidentes fronterizos de 2002 a 2014, reco-
nocen que han sido múltiples los incidentes; es más, 
si tomamos solo los dos últimos años, nosotros acá 
tenemos registro de lo que se sabe por medios de co-
municación, seguramente no están todos. De 14 de in-
cursiones de Fuerzas Armadas venezolanas a territorio 
colombiano, por Arauca, Guainía, la Guajira, Norte de 
Santander. Incursiones que involucran cosas tan gra-
ves, como violación del espacio aéreo y ataques contra 
la población y la infraestructura colombiana. 

Nos preocupa también, que aquí hay un tema claro, 
la Constitución Política de Colombia, establece como 
fundamento de las relaciones internacionales, la sobe-
ranía nacional, el Ejecutivo es el encargado del manejo 
de las relaciones internacionales, y nuestras Fuerzas 
Militares, también son quienes deben salvaguardar el 
tema de la soberanía y la integridad del territorio. Si 
bien podríamos decir que las incursiones de las Fuer-
zas Armadas venezolanas a Colombia, no son una agre-

-
cia, la gravedad y las características de las incursiones, 
sí ameritan mucho más que notas de protesta. La Can-
cillería nos ha dicho que ha enviado permanentes notas 
de protesta, que tienen respuesta por parte del gobierno 

-
que la agresión no ha cesado, porque ellos continúan 
violentando nuestro territorio.

Nos preocupa también, ver que lamentablemente 
nosotros, en esto creo que ni siquiera haría falta decirlo, 
el Centro Democrático siempre reconocerá el trabajo y 
el heroísmo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, 
sobre eso no nos cabe la menor duda. Pero también te-
nemos que dejar claro, que hoy estamos viendo falta 
de presencia de la fuerza pública en la frontera, y así lo 
ha denunciado, por ejemplo, el diputado Dazuki, de La 
Guajira, quien dice que hasta las 06:00 de la tarde más 
o menos, hay presencia de fuerza policial y de fuerza 
pública; que después de las 6:00 de la tarde en la fron-
tera con La Guajira, solo queda Migración Colombia, y 

que esporádicamente a lo largo de la noche, aparece la 
presencia de la fuerza pública. 

El Alcalde de Maicao también se ha manifestado en 
contra de los abusos y la violación de la soberanía, la 
comunidad de Paraguachón también habla de las per-
manentes incursiones de la guardia venezolana; que 
además han atacado con fusil, vehículos y población de 
zonas, como el corregimiento de San Martín. 

Un compañero nuestro, Senador Corzo, desde el 
año 2013 reiteradamente está haciendo denuncias en la 
Plenaria del Congreso, por la violación permanente a la 
soberanía colombiana y los abusos contra los campesi-
nos nuestros en la zona fronteriza.

Nosotros estamos preocupados, por eso nos duele 
que hoy no haga presencia la Canciller, ni el Ministro 
de Defensa, porque esta situación es muy grave; uno ve 
lamentablemente, debilidad de nuestro lado, y compla-
cencia con el gobierno venezolano. Por qué lo decimos, 
el gobierno de Venezuela anunció a mediados, el 11 o 
12 de agosto el cierre de frontera por 30 días, el cierre 
de la frontera continua; y con ese cierre de frontera, 
desde que se hizo en agosto hasta el 12 de octubre, 46 
colombianos habían sido detenidos por mercar en Ve-
nezuela; la compra de productos venezolanos, da hasta 
12 años de cárcel y muchos connacionales nuestros, 
hoy están en la cárcel por mercar allá; por hacer merca-
dos hasta de 30.000 pesos. Mientras nosotros estamos 
viendo que derriban puentes, atacan con fusil a la po-
blación y los vehículos, se llevan presos a los colom-
bianos, porque mercan allá. 

También vemos a Colombia, votar para que Vene-
zuela sea miembro del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas; también vemos que envían notas y notas, 
pero no se avanza con absolutamente nada. La Can-
cillería ha dicho que ha enviado notas, que tiene res-
puesta, que se reunieron los Presidentes el 1º de agosto 
y que se están buscando mecanismos para prevenir y 
para buscar una manera más expedita de actuar en sitio, 
cuando se presentan estos incidentes, pero les digo a 
mis compañeros en el Congreso y a quienes hoy asisten 
de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, que los 
colombianos necesitamos más que eso, porque aquí si 
hay una permanente violación de nuestro derecho a la 
seguridad y a nuestra soberanía. 

A nosotros también nos preocupa el silencio que 
se está guardando frente a la presencia de las Farc en 
Venezuela, que pasa de un lado a otro delinquiendo, 
al igual que el ELN, traíamos videos y soportes para 
mostrar la presencia de Timochenco y de varios miem-
bros de las Farc, del bloque del Magdalena Medio, del 
bloque Caribe, del bloque oriental en toda la zona fron-
teriza, para demostrarse, frente a eso tampoco se ha ac-
tuado de la manera que debe actuarse, exigiendo que se 
respeten los compromisos, las resoluciones de las Na-
ciones Unidas, de la OEA y del Consejo de Seguridad 
de la Convención Interamericana contra el terrorismo.

Frente a todo esto, nosotros simplemente queremos 
decir; uno que lamentábamos que ni la Canciller ni el 
Ministro de Defensa estén hoy para adelantar este de-
bate. 

Dos, como lo decía al comienzo, este debate tiene 
grandes implicaciones, porque es un debate sobre la 
necesaria defensa de la soberanía de nuestra patria, y 
el derecho soberano de nuestro pueblo a la seguridad. 
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Tres, apelo a nuestros compañeros de Comisión, 
cuando no han llegado los Ministros por ustedes cita-
dos, han decidido aplazar el debate. Les pido que hoy 
me acompañen en la solicitud de aplazamiento del de-
bate, porque creo que los colombianos tienen derecho 
a saber de boca de los ministros, qué se está haciendo 
frente a esta situación que es tan grave, y que está afec-
tando a una inmensa población colombiana que habita 
en los más de 2.000 kilómetros de frontera. Muchas 
gracias Presidente. 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz:

Le concede la palabra a la Senadora Thania Vega.
Interviene la Senadora Thania Vega de Plazas:
Gracias Presidente y demás Congresistas de esta 

Comisión, señor Vicecanciller, no veo al Viceministro 
Bedoya que fue anunciado. 

Creo que Paola Holguín mi compañera del Centro 
Democrático ha sido clara, precisa y contundente. 

De todas maneras también quiero manifestarme, ya 
que hace un mes y 11 días, que la Bancada del Centro 
Democrático radicó la proposición de debate de con-
trol político a la señora Canciller y al Ministro de la 
Defensa. 

El 18 de septiembre llegaron unas respuestas de la 
Cancillería; apenas ayer en la noche, llegaron las res-
puestas del Ministerio de Defensa. A pesar de como ya 
lo dijo la Senadora Paola, la Ley 5ª y los artículos 243 
y 249, indican que existe un término para las respuestas 
de este cuestionario, y establece como 48 horas antes 
de cumplirse la citación a la Comisión. 

Ayer varios medios de comunicación como Caracol 
y Blu Radio, entre otros, destacaron la realización de 
este debate, informaron al país, que nosotras las Sena-
doras del Centro Democrático habíamos radicado un 
cuestionario para los honorables Ministros. 

Primero, lamentamos que no asistan los ministros, 
respetamos la asistencia de usted señor Vicecanciller, 
pero el debate era para los ministros, no para otros fun-
cionarios; 

Segundo, lamentamos también las respuestas al 
cuestionario, porque se los digo sinceramente, fueron 
muy vanas, faltó información, fueron poco claras y al-
gunas un poco distorsionadas. 

El país y esta Comisión, estaban esperando tal como 
lo dijo la Senadora Paola, saber cuáles fueron y dónde 
se presentaron las incursiones ilegales por parte de las 
fuerzas armadas de Venezuela a territorio colombiano 
desde el 7 de agosto de 2010; de eso no obtuvimos res-
puesta. 

Quiero también dejar claro a esta Comisión, a los 
medios y al país, que seguimos esperando estas res-
puestas señores ministros, ustedes tienen la obligación 
de darnos las respuestas a ese cuestionario. 

Hoy nos fallaron a nosotros, a las Senadoras del 
Centro Democrático, pero de alguna manera los que se 
quedaron esperando las respuestas fueron los colom-
bianos. Muchísimas gracias, de todas maneras espero 
de la misma manera que lo ha pedido mi compañera 
Paola, que el resto de Congresistas nos apoyen en el 
aplazamiento de este debate, gracias. 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz, la Senadora Ana Mercedes Gómez tiene la pa-
labra. 

Interviene la Senadora Ana Mercedes Gómez 
Martínez:

Gracias Senador, gracias compañeros de la Comi-
sión, Representantes del Ministerio de Defensa y todas 
las demás personas presentes. 

También coincido en que este debate es tan serio e 
importante, porque llevamos un buen rato sabiendo y 
hablando de las fronteras porosas. La constancia que 

se vienen presentando en la provincia de Ocaña, Norte 
de Santander. 

Pero las fronteras porosas como lo dijo la Senadora 
Paola Holguín, van desde La Guajira y siguen hasta el 
Orinoco y más abajo, ya toda la frontera con Venezue-
la, es de todos conocido lo que pasa también en Arauca, 
lo que pasa en la zona de Tibú, lo que pasa en Vichada, 
etc. 

De modo que esta situación no es una situación 
cualquiera, es una situación que interesa como dijo la 
Senadora Thania Vega a todo el pueblo colombiano, la 
falla en contestar adecuadamente y la falla en no venir 
acá a contestar el cuestionario, va es contra el pueblo 
colombiano que tiene derecho a saber qué está pasando 
en la frontera con Venezuela, qué está pasando en lo 
que hemos llamado desde hace varios años fronteras 
porosas. 

De modo que también le solicito a los compañeros 
de la Comisión Segunda que aplacemos este debate 
hasta que puedan presentarse, tanto la Ministra de Re-
laciones Exteriores como el Ministro de Defensa Juan 
Carlos Pinzón, muchas gracias. 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz: 

A usted Senadora, ha pedido la palabra el señor Vi-
cecanciller doctor Morales tiene la palabra.

Interviene el señor Vicecanciller, doctor Carlos 
Arturo Morales:

Muchas gracias señor Presidente Jimmy Chamorro, 
señora Vicepresidente, el señor Secretario González y 
honorables Senadores.

La verdad me complace mucho estar acá el día de 
hoy, y yo coincido realmente en la importancia, que 
tiene este debate sobre las relaciones y sobre la situa-
ción fronteriza con Venezuela, porque no solamente es 
del interés de la Comisión Segunda por su condición 
natural, trabajar conjuntamente con el ejecutivo en el 
manejo de las relaciones internacionales sino también 

nivel nacional, sobre la situación en la frontera. 
Quiero manifestar que por parte de la Canciller, he 

venido en su representación, por cuanto tiene en el día 
de hoy la visita de la Princesa Astrid de Bélgica visita 
que se había concertado hace meses como ustedes sa-
ben la agenda internacional con los países se acuerda 
con mucha antelación y esta agenda estaba comprome-
tida para el día de hoy, cosa que no le fue posible a la 
señora Canciller en el día de hoy estar presente, porque 
ustedes y creo que la opinión pública así lo reconoce, 
si hay una persona en el gobierno y en este país que 
se preocupa por las relaciones binacionales Colombia 
Venezuela, ha sido la Canciller Holguín. 



Página 10 Viernes, 27 de marzo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  160

La misma gestión de la Cancillería desde sus ini-
cios en el 2010, ha estado abocada principalmente al 
restablecimiento de las relaciones bilaterales y particu-
larmente en hallar los escenarios e instrumentos ade-

y cordial con un país como Venezuela, en una frontera 
que como bien saben ustedes, es una frontera viva. 

Una frontera que no solamente tiene muchos ele-
mentos de carácter positivo, por lo que de hecho re-

-
partamentos que hay a uno y otro lado de la frontera, 

-
tos desafíos que tenemos de toda índole en materia de 
seguridad, en materia de intercambio comercial y en el 
tema de desarrollo fronterizo como tal. 

Ese es un trabajo incansable que ha hecho la Can-
cillería desde hace 4 años largos que lleva al frente la 
gestión de la canciller y que estaba acompañando pri-
mero como director de América, he participado justa-
mente en ese diseño de buscar mecanismos. A la diplo-
macia a veces se le critica justamente, porque no tiene 
y a veces da la sensación de que realmente no produce 
resultados de manera inmediata, pero créanme que ese 
es el camino realmente para establecer unas relaciones 
duraderas a largo plazo y permanentes en la solución de 
los problemas que afectan las relaciones binacionales.

De otra parte, ya como para concluir, quiero mani-
festar también que la Cancillería envió las respuestas 
de manera oportuna, tal y como le fue solicitado por 
esta Comisión, que nosotros por supuesto entiendo el 
interés que le asiste a los honorables Senadores, de oír 
de boca de la titular de la cartera de relaciones exte-
riores, lo que ha hecho la Cancillería, porque creo que 
este debate nos daba a nosotros, justamente la oportu-
nidad de presentarles no solamente a ustedes, sino a la 
opinión pública, lo que está haciendo la Cancillería ,y 
lo que hacemos de manera concertada con otros Minis-
terios, llámese Ministerio de Defensa, el Ministerio de 
Transporte, el Ministerio de Comercio, justamente para 
buscar una agenda integral, que de alguna manera nos 
permita avanzar en los grandes temas que tenemos en 
las relaciones binacionales. 

Es por supuesto preocupación nuestra y también 

los connacionales, tenemos consulados en la frontera 
con asistentes jurídicos que están permanentemente 
respaldando a los colombianos, buscando justamen-
te que en estos procesos que se le siguen en el vecino 

a procesos. Puedan tener las garantías procesales de 
acuerdo con las normas internas del vecino país, para 
que tengan juicios justos, y para que en el caso de que 
evidentemente se haya cometido algún tipo de desmán 
por parte de autoridades, podamos realmente hacer va-
ler sus derechos. Así que la Cancillería realmente está 
atenta en todo momento las 24 horas de los 7 días de la 
semana, a todos los incidentes y situaciones. 

Desde el Presidente de la República, la Canciller, 
los Directores, se habla de las notas de protesta, créame 
que en la diplomacia una nota de protesta no es un tema 
menor como lo mencioné en alguna ocasión, en este 
mismo recinto el año anterior, es un pronunciamiento 

serie de consideraciones muy serias, sobre situaciones 
que han pasado en las relaciones bilaterales. De esta 
manera, quisiera dejar estas consideraciones y esperar 
que próximamente se pueda dar el debate, justamente 

para que tanto ustedes como la opinión pública, conoz-
can realmente en qué estamos en las relaciones bina-
cionales, muchas gracias. 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz, Senador Cepeda tiene la palabra.

Interviene el Senador Iván Cepeda Castro:
Sí señor Presidente, lamento la ausencia de los Mi-

nistros, de la señora Canciller y el Ministro de la De-
fensa, creo que este es un tema que bien vale la pena 
examinar y escuchar al gobierno con relación a las 
preguntas que se le han formulado, yo quiero señalar 
que también aprovecharía esta oportunidad para que 
se hable sobre otros episodios que han sido objeto de 
distintas controversias e informaciones en los medios 
de comunicación y que bien vale la pena examinar de 
una manera abierta y franca, yo digo, afortunadamen-
te nuestras relaciones hoy con Venezuela han pasado 
momentos que fueron críticos y creo que eso hay que 
saludarlo y repito sin ninguna prevención, sin ninguna 
exaltación, examinar estos hechos, yo espero que el de-
bate se pueda hacer y que ojalá sea pronto.

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz, tiene la palabra la señora Vicepresidenta. 

Interviene la señora Vicepresidente, Senadora 
Nidia Marcela Osorio Salgado:

Muy buenos días para todos y para todas, saludar a 
la Mesa Directiva, a usted señor Viceministro de Can-
cillería darle las gracias por su presencia, decirles a los 
del Centro Democrático, a las colegas honorables Se-
nadoras, les reconocemos la propuesta que presentaron 
con respecto a este debate, propuesta que indudable-
mente acompañamos y hoy llegar sin la presencia de 
los jefes de la cartera, de cada una de ellas, pues real-
mente es lamentable; sin embargo, no tenemos ninguna 
duda, de que estas personas hoy por sus ocupaciones 
tengan todas las respuestas que nosotros y el país es-
tamos necesitando, es un debate supremamente impor-
tante, porque estamos hablando de la seguridad, esta-
mos hablando de cuidar la vulneración de los derechos 
que hoy tantos colombianos a lo largo de una frontera 
tan extensa, están padeciendo, lamentar profundamente 
todos estos hechos y obviamente si nos solicitan que 
aplacemos el debate Senadora Paola, lo obvio es que 
nosotros lo acompañemos y lo hagamos, porque esta es 
una propuesta del Centro Democrático, pero que obvia-
mente nosotros acompañamos y estamos unidos todos 
los partidos en defensa de los colombianos, gracias Vi-
ceministro, pero estoy de acuerdo con ustedes en que se 
aplace el debate, gracias señor Presidente. 

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz:

A usted Senadora Nidia Marcela, aquí se ha expre-
sado inicialmente la bancada del Centro Democrático, 
quienes son la bancada citante, la bancada promotora 
de este importante debate y en ese sentido la Mesa Di-

-
des a bien lo consideran para que este debate sea apla-
zado, además otras intervenciones de otros Senadores 
han apoyado esa proposición que ustedes han dado a 
conocer, pues no habría problema alguno por parte de 
la Mesa Directiva, por el contrario, apoyamos que este 
debate se celebre por la importancia que reviste para 
el país y por el debate que sabemos que es de la mayor 
importancia para el Congreso y propiamente de la Co-
misión Segunda. 
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Quisiera dejar algunas consideraciones, desde el 
punto de vista netamente de trámite, esto lo podemos 
aplazar, quisiera poner en consideración algo aquí tam-
bién especialmente del Centro Democrático, en el en-
tendido que estamos fundamentados en apoyar, como 
Mesa Directiva la posición o más bien la proposición 
sin discusión adicional a la que ya se ha dado; sin em-
bargo quisiera considerar algo, nos queda algo así como 
unas siete semanas para dar término a esta legislatura, 

-
lidad de hacer el debate, hay otros debates también ob-
viamente, pero en varios de esos debates también está 
citada la señora Canciller, no sabemos si para entonces 
pueda venir o no, en otros está citado el Ministro de 
Defensa, no sabemos si para cuando eso se programe, 
presentará excusa o no, dejo esto simplemente a consi-
deración, porque varias de las proposiciones que aquí 
se han presentado ya de citación, pueden correr el ries-
go de no llevarse a cabo en este año, reitero tenemos 
siete semanas para llegar a término de esta legislatura, 
lo dejo simplemente en consideración de ustedes y más 
que una consideración como una observación, de to-
das maneras hay una propuesta de aplazamiento y si es 

y estoy absolutamente seguro que toda la Comisión 
acompañara dicha iniciativa, Senadora Paola Holguín. 

Interviene la Senadora Paola Holguín Moreno:

visto muchos debates de control político en esta Co-
misión, que muy responsablemente han hecho nuestros 
compañeros y siempre asiste, si no todos, por lo me-
nos algún Ministro, este es el primer debate de con-
trol político que en esta Comisión propone el Centro 
Democrático, en esa medida correremos el riesgo, pero 
creemos que por la importancia del debate, es necesario 
que vengan los Ministros para que le den respuesta al 
país frente a estos cuestionamientos.

El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 
Cruz:

Así será y obviamente que la observación que us-
ted hace es perfectamente válida, es legítima y natural-
mente que acompañamos esa proposición. En conside-
ración la proposición de aplazamiento del debate para 
el cual fueron citados el señor Ministro de Defensa y 
la señora Canciller, la señora Ministra de Relaciones 
Exteriores, ¿lo aprueba la Comisión?

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González:

Sí lo aprueba, señor Presidente.
El señor Presidente, Senador Jimmy Chamorro 

Cruz:
Señores Senadores hay un par de proposiciones, 

quiero pedirles que escuchemos las proposiciones y si 
es del caso las aprobemos por parte de dos Senadoras, 
muchas gracias señor Vicecanciller por su presencia 
aquí en la comisión.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González:

Señor Presidente, honorables Senadores, las propo-
siciones dicen así. 

Proposición número 30 de 2014
I. Cítese al doctor Mauricio Olivera González para 

que en su calidad de Presidente de Colpensiones y 

como representante de la única entidad administradora 

del Sistema General de Pensiones indique:
1. Cuáles son las estrategias rápidas y efectivas que 

diseñará a partir de la fecha, para corregir los proble-
mas de calidad en la expedición de los actos adminis-

supervisión y Corte Constitucional evidenciados en el 
Auto 259 de agosto 21 de 2014, sino los que a diario 
ciudadanos del común se nos acercan para darnos a co-
nocer las graves inconsistencias en las respuestas dadas 
por Colpensiones ante las solicitudes de prestaciones 
económicas que a diario reciben. 

2. ¿Qué medidas efectivas tomará y el tiempo que 
tardará, para garantizar la infraestructura necesaria que 

las semanas cotizadas ante el extinto Seguro Social y 
ahora Colpensiones, así como las semanas trasladas de 
los fondos de pensiones para que se expidan actos ad-

prestación? 
3. Indique ¿Cuál es la estrategia diseñada para dar 

cumplimiento de los fallos judiciales y contenciosos 
que condenaron al ISS y a Colpensiones? y con datos 
estadísticos, el tiempo que tardará para dar cumpli-
miento de los mismos durante los próximos seis meses. 

4. Explique ¿Cómo ha superado las glosas imparti-
das por la Procuraduría General de la Nación y Super-
intendencia Financiera, en las últimas 2 audiencias, en 
el tema de reconocimiento de derechos prestacionales?

5. Informe ¿Si técnica y jurídicamente ya fue co-
rregido el liquidador automático de pensiones con que 
cuenta Colpensiones?, el cual liquida erróneamente las 
pensiones.

6. Señale a esta Corporación la estrategia diseñada 
o que diseñará y de manera estadística, por prestación 
económica y en forma mensual, desde el mes de octu-
bre de 2014, para atender los diferentes represamientos 
con que cuenta en el reconocimiento y atención de las 
prestaciones económicas, hasta superar el aún atraso 
estructural en el Régimen de Prima Media del Sistema 
General de Pensiones, que permita asegurar las res-
puestas a las peticiones en tiempo y oportunidad, con 
calidad, motivadas y congruentes. 

7. Indique ¿Cómo dará aplicación al tema de los 
-

información que posee desde la historial laboral y trá-
mites para que colombianos cotizantes al Sistema Ge-
neral de Pensiones puedan acceder a una pensión?

II. Cítese a los Ministros del Trabajo, de Hacienda 
y Crédito Público, a la Superintendencia Financiera de 
Colombia y a la Agencia Nacional de la Defensa Jurí-
dica del Estado, para que den cuenta a esta Corporación 
de la intervención y seguimiento que han hecho en la 
presente vigencia y que realizarán para que se pueda 
superar de una vez por todas, el aún Atraso estructural 
que tiene el Régimen de Prima Media con Prestación 

de los informes y evidencias. 
III. Cítese al Contralor General de la República, a 

la Procuraduría General de la Nación y al Defensor del 
Pueblo, desde su conocimiento e intervención, para que 
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informen y enuncien a esta Corporación si en ejercicio 
del control que ejercen, durante la vigencia 2013 y lo 
corrido de 2014, han realizado hallazgos relevantes, 
advertencias, controles y solicitudes para solucionar la 
situación actual que presenta Colpensiones y si estas ya 
fueron atendidas o subsanadas. 

La anterior proposición fue presentada por la hono-
rable Senadora Nidia Marcela Osorio Salgado y apro-
bada en sesión ordinaria del día martes 21 de octubre 
de 2014.

El señor Presidente Jimmy Chamorro Cruz:
Solicito al señor Secretario leer la siguiente propo-

sición. 
El señor Secretario Diego Alejandro González 

González:
La siguiente es la proposición de la honorable Sena-

dora Teresita García y dice así:
Proposición número 31 de 2014

Cítese a la señora Ministra de Relaciones Exterio-
res, doctora María Ángela Holguín, al señor Ministro 
de Salud doctor Alejandro Gaviria, al Director de la 
Aeronáutica Civil doctor Gustavo Alberto Lenis Ste-
ffens y al Director de Migración Colombia doctor Ser-
gio Bueno, Director de la Dirección General Marítima 
(Dimar), Director de la DIAN, Director del ICA, para 
que en una sesión ordinaria de la Comisión Segunda 
del Senado informen sobre las medidas que se han to-
mado para controlar el ingreso del virus del Ébola en 
nuestro país. Si bien el epicentro del virus se encuen-
tra en otro continente, es deber de este Congreso y de 
esta comisión, por tratarse de un asunto de seguridad 
nacional, analizar cómo están preparadas las autorida-
des sanitarias, aeroportuarias, portuarias, aduaneras y 
migratorias para contrarrestar este problema al que no 
estamos ajenos.

Ministra de Relaciones Exteriores
-

mente de restricciones al ingreso y permanencia de ex-
tranjeros provenientes de países afectados por el Ébola, 

2. ¿De qué manera se ha articulado el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a los lineamientos y protocolos 
dispuestos por el Gobierno nacional para prevenir el 
ingreso del virus del Ébola al territorio nacional?

3. ¿Ante el eventual caso de un connacional conta-
giado del virus en un país extranjero, qué ha previsto la 

-
ción adecuada para salvar su vida y si es necesaria su 
repatriación posterior? ¿Qué tipo de ayuda, asistencia u 
orientación, se brindaría a sus familiares en Colombia?

Ministro de Salud
1. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Mi-

nisterio de Salud en caso de que se llegare a presentar 
algún paciente con Ébola?

2. ¿El Ministerio de Salud, de qué manera está coor-
dinando acciones preventivas con las autoridades aero-
portuarias y portuarias en caso de detectar o sospechar 
que alguien pueda tener el virus?

3. ¿El Ministerio de Salud, de qué manera está 
coordinando acciones preventivas con las autoridades 

de salud a nivel departamental y municipal en caso de 
detectar o sospechar que alguien pueda tener el virus?

4. ¿Qué hospitales son aptos en Colombia para aten-
ción de un eventual caso de virus del Ébola?

5. ¿Con que recursos de tipo económico, tecnoló-

el inesperado contagio de este virus en el territorio na-
cional?

6. ¿Cuáles son los protocolos que deben seguir la 
autoridades sanitarias al detectar o sospechar que al-
guien este contagiado con el virus?

7. ¿Cuáles son los síntomas del virus del Ébola? 
8. ¿Qué campañas de publicidad ha diseñado y cuá-

les son los protocolos de comunicación que el Ministe-

en la población con falsas informaciones y de otro lado 
para que la gente aprenda y esté informada de cómo 

-
comendaciones deben seguir los ciudadanos? 

9. ¿De qué manera la Aeronáutica Civil y el Mi-
nisterio de Salud, se encuentran coordinando con los 
operadores aeroportuarios, el ICA y la DIAN para con-
trolar el ingreso de mercancías y animales que puedan 
eventualmente tener el virus del Ébola? 

10. ¿De qué manera la Dimar y el Ministerio de Sa-
lud, se encuentran coordinando con los operadores y 
sociedades portuarias, el ICA y la DIAN para controlar 
el ingreso de mercancías y animales que puedan even-
tualmente tener el virus del Ébola? 

Director de Migración Colombia

de donde eventualmente puedan provenir pasajeros con 
riego de Ébola?, y ¿Cuáles son esos países? ¿Durante 
el último año, cuantas personas entraron al país prove-
nientes de esos países? 

2. ¿Qué controles migratorios ha diseñado la en-

existir una alerta o riesgo de pasajero con Ébola? 
3. ¿Está preparada la entidad de control migratorio 

en los pasos de frontera terrestre, en caso de que al-
guien eventualmente contagiado por el virus del Ébola 
entre por tierra? 

4. Migración Colombia como entidad adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores ¿ha recibido ins-
trucciones sobre alguna medida de visado para quienes 
ingresen de algún país que eventualmente sea un riesgo 
para la salud pública de nuestro país? 

5. ¿Cuál es el protocolo a seguir, en caso de que un 
agente migratorio sospeche, si alguien que ingrese al 
país pueda estar contagiado?

6. ¿Cómo controlar que el pasajero dice la verdad 
sobre su procedencia al momento de realizar inmigra-
ción? 

Director de la Aeronáutica Civil
1. ¿Qué medidas de seguridad aeroportuaria ha 

tomado la Aeronáutica Civil para evitar, controlar y 
prevenir el ingreso del Ébola a través de una persona 
eventualmente contagiada en vuelo comercial o chár-
ter, una vez ingrese a alguno de los aeropuertos inter-
nacionales? 
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2. ¿Están los aeropuertos internacionales prepara-
dos para recibir a una persona portadora del virus del 

Pública? 

3. ¿Están los aeropuertos nacionales preparados 
-

gresado al país por fronteras terrestres y tome un vuelo 
nacional? 

4. ¿Qué sistemas y acuerdos de información posee 

pueda estar en camino a Colombia algún pasajero con 
el riesgo de contagiar eventualmente a alguien con el 
virus del Ébola?

5. De qué manera la Aeronáutica Civil y el Ministe-
rio de Salud, se encuentran coordinando con los opera-
dores aeroportuarias, el ICA y la DIAN para controlar 
el ingreso de mercancías y animales que puedan even-
tualmente tener el virus del Ébola? 

Director de la Dimar

1. ¿Qué medidas de seguridad portuaria ha tomado 
la Dimar para evitar, controlar y prevenir el ingreso del 
Ébola a través de una persona eventualmente contagia-
da en un buque de carga o crucero, una vez ingrese a 
alguno de los puertos? 

2. ¿Los puertos nacionales se encuentran prepara-
dos para recibir a una persona portadora del virus del 

pública? 

3. ¿Los demás puertos con operación de cabotaje 

alguien que, eventualmente, haya ingresado al país por 
fronteras terrestres o aéreas y aborde una embarcación? 

4. ¿Qué sistemas y acuerdos de información posee 

embarcación pueda estar en camino a Colombia algún 
pasajero con el riesgo de contagiar eventualmente a al-
guien con el virus del Ébola? 

5. De qué manera la Dimar y el Ministerio de Salud, 
se encuentran coordinando con los operadores aeropor-
tuarias, el ICA y la DIAN para controlar el ingreso de 
mercancías y animales que puedan eventualmente te-
ner el virus del Ébola? 

Director de la DIAN 

1. ¿Qué medidas de seguridad aduanera ha tomado 
la DIAN para evitar, controlar y prevenir que mercan-
cías provenientes del extranjero ingresen al territorio 

eventualmente contagiadas del virus del Ébola? 

2. ¿De qué manera se ha articulado la DIAN a los 
lineamientos y protocolos dispuestos por el Gobierno 
nacional para prevenir el ingreso del virus del Ébola al 
territorio nacional?

Director del ICA

1. ¿Qué medidas de seguridad sanitaria animal ha 
tomado el ICA para evitar, controlar y prevenir que ani-
males provenientes del extranjero ingresen al territo-

eventualmente contagiados del virus del Ébola? 

2. ¿De qué manera se ha articulado el ICA a los li-
neamientos y protocolos dispuestos por el Gobierno 
nacional para prevenir el ingreso del virus del Ébola al 
territorio nacional?

La anterior proposición fue presentada por la hono-
rable Senadora Teresita García Romero y aprobada en 
sesión ordinaria de la Comisión Segunda el martes 21 
de octubre de 2014.

El señor Secretario Diego Alejandro González Gon-
zález, informa que han sido leídas las dos proposicio-
nes.

El señor Presidente Jimmy Chamorro Cruz:

Le solicitaría a la Senadora que me permita suscri-
birlo con usted, por la importancia que esto reviste, en 
consideración las dos proposiciones leídas, ¿Lo aprue-
ba la Comisión? 

El señor Secretario Diego Alejandro González 
González:

Sí las aprueba, señor Presidente.

El señor Presidente Jimmy Chamorro Cruz:

Siguiente punto señor Secretario. 

El señor Secretario Diego Alejandro González 
González:

Señor Presidente el siguiente punto del orden del 
día, es la discusión y votación de proyectos de ley 
anunciados en sesión anterior, se encuentra dentro del 
orden del día, el Proyecto de ley número 59 de 2014 
Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado 
sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas mediante Resolu-
ción número 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito 
en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 
2013.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Defensa Nacional.

Ponente: honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz.

Publicaciones Texto del Proyecto de ley: Gaceta del 
Congreso número 405 de 2014.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso nú-
mero 616 de 2014.

El señor Presidente Jimmy Chamorro Cruz:

Señores Senadores, señoras Senadoras, quiero pe-
dirles que abordemos este proyecto de ley, que para 
hoy teníamos previsto el debate, el proyecto de ley 
está dentro del orden del día, por la importancia del 
debate muy seguramente se tenía programado que este 
proyecto no se iba a discutir el día de hoy, sino que lo 
citaríamos para el día de mañana, yo les quiero pedir lo 
siguiente, que lo discutamos el día de hoy, porque de 
esa manera no convocaríamos el día de mañana, el día 
de mañana íbamos a evacuar proyectos de ley y bási-
camente tenemos es este proyecto de ley, pero dado el 
caso que estamos a una muy buena hora, le solicitaría 
que evacuemos este proyecto de ley en un sentido o en 
el otro, que se discutiera y si es posible que se votara y 
se tomara una decisión al respecto. Quiero pedirle a la 
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señora Vicepresidenta que asuma la Presidencia de la 
Comisión. 

La señora Vicepresidenta Nidia Marcela Osorio 
Salgado:

Tiene la palabra el Senador Chamorro, ponente del 
proyecto que hoy nos convoca para que por favor pro-
ceda a su exposición.

Interviene el senador ponente Jimmy Chamorro 
Cruz:

Muchas gracias señora Presidenta, agradezco la 
presencia aquí de los Senadores y Senadoras, nueva-
mente quiero hacer un reconocimiento a los Senado-
res y Senadoras, que están en este momento frente a 
mí, quienes siempre hacen su puntual asistencia en la 
Comisión, la verdad es que me siento un poco extraño 
porque me siento, Senador Galán, como si fuera el cita-
do, pero en el contexto del parlamento norteamericano, 
cuando va un funcionario y se sienta ante los senado-
res que lo están literalmente acusando, no simplemente 
cuestionando, si no acusando.

Este es un proyecto que es importante para Colom-
bia, es un proyecto de ley que busca darle trámite al 
Tratado sobre el Comercio de Armas, que fue adoptado 
por la Asamblea de Estados Parte de Naciones Unidas, 
el 13 de septiembre del año 2003, recordemos que tra-
tados como este, al igual que los Convenios y otro tipo 
de acuerdos, surten un trámite, el cual corresponde en 
el caso de Colombia a todas las ramas del poder pú-
blico, lo primero que ocurre es el mecanismos de sus-
cripción, o sea, Colombia suscribe un acuerdo, como 
efectivamente Colombia lo hizo en la Asamblea de la 
cual Colombia hizo parte. 

Dicho tratado fue suscrito por 154 Estados, de los 
cuales Colombia fue uno de ellos, entonces se adopta 
el tratado, ya de acuerdo a las conveniencias o a las 
estimaciones de cada uno de los Estados, pues cada Es-
tado le da el trámite que corresponde al procedimiento 
interno de cada uno de los países, en el caso de Co-
lombia, pues el Presidente es el Jefe de Relaciones Ex-
teriores, pero también es el Jefe de Estado, entonces 
él ordena para que esto sea presentado a consideración 
del Congreso, entonces viene el tema de la suscripción, 
el Congreso aprueba o imprueba ese tratado, hay trata-
dos obviamente que permiten reservas, otros que no lo 
permiten, tratados como este permiten reserva siempre 
y cuando no afecte de modo sustancial el objeto del 
tratado, hay otros tratados que no lo permiten. 

paso que tiene que ver con el mecanismo de aproba-
ción, el gobierno a través de la Cancillería lo ha pre-
sentado a consideración del Congreso. Una vez obvia-
mente lo aclaro, todos los tratados hacen su ingreso por 
el Senado, no por la Cámara, recordemos que en esto 
tiene prelación en el Senado, así como, por ejemplo, en 
temas tributarios los tiene la Cámara, pero esto es algo 
de resorte inicial por parte del Senado y de la Comisión 
Segunda, si es aprobado ya dará su siguiente paso y es 

internamente esto pasará a la Corte Constitucional para 
una revisión inmediata, automática y una revisión in-
tegral.

Ya en cuanto a lo que compete obviamente tanto el 
articulado del tratado como de la ley que lo aprueba si 
es que ocurre esa suerte y ya obviamente el Estado Co-

de carácter internacional.
Estamos en este segundo paso Senadoras y Senado-

res y lo que busca básicamente este tratado es dar una 
herramienta fundamental para garantizar la trasferencia 
de armas convencionales, eso es lo que busca, aquí en-
contramos algo que es sorprendente, es que no existe 
una norma internacional que sea vinculante con respec-

un tema que atañe a la comunidad internacional y de 
la cual Colombia obviamente es un actor importante 
en cuanto a esto concierne, cuando hablamos acerca 
de armas convencionales aquí se está dando un avance 
importante que tiene que ver con las armas pequeñas 
y las armas ligeras, nosotros sabemos que ahí es don-
de se cometen homicidios en gran cantidad y eso es 
lo que estamos viendo aquí, se calcula que inclusive 
en el mundo podemos tener unas cifras que preocupan. 
Por ejemplo, el 40% en algunos casos y hasta el 60 % 
de estas armas son ilegales en el mundo y lo que ne-
cesitamos son herramientas que nos permitan trabajar 
esto dentro del marco internacional, el tratado prohíbe 
la transferencia de armas convencionales cuando vio-
lenten dos aspectos: 

Uno, cuando contraríen el capítulo séptimo de la 
Carta de Naciones Unidas, el capítulo séptimo básica-
mente lo que toca son dos ejes, la paz y la seguridad 
internacional, o sea, todo aquello que afecte la paz o la 
seguridad internacional, pues es aquello lo cual sirve 
de embudo para la transferencia de datos, el capítulo 
séptimo de Naciones Unidas, inclusive lo que tiene que 
ver con todo este tema del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas que cumple este par de funciones, en-
tonces le da un realce importante a las limitaciones que 
esto debe tener. 

En segundo lugar, la trasferencia de armas, entién-
dase, por ejemplo, el comercio, la venta, deberá reali-
zarse también o será prohibido cuando se tengan in-
dicios, por ejemplo, de que se puedan cometer graves 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o 
sea, cuando sean armas que de una u otra manera pue-
dan contribuir a la comisión de delitos, como por ejem-
plo, el genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes 
de guerra, o sea, todo aquello que compete a las graves 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o 
sea violatorio a los convenios de Ginebra de 1949 y por 
supuesto a los cuatro protocolos adicionales a los con-
venios de Ginebra, que por cierto, en el caso colombia-
no, estos cuatro protocolos adicionales a los convenios 
de Ginebra forman parte del bloque de constitucionali-
dad en virtud de Sentencia de la misma Corte Consti-
tucional, que a partir de la revisión de dichos tratados 
eleva al bloque de constitucionalidad todos los tratados 
y convenios que versan acerca de derechos humanos, 
en virtud del artículo 93 de la Carta, lo cual establece 
o prescribe que los Tratados de Derechos Humanos, 
primero prevalecen en el orden interno y en segundo 
lugar, son fuente de interpretación de las tasas más in-
ternas. 

Por lo tanto, para Colombia es perfectamente perti-
nente, tenemos un respaldo constitucional muy pode-
roso, en virtud del artículo 93 y de lo que hizo la Corte 
Constitucional precisamente hace 20 años, cuando hizo 
la revisión pertinente y ya los tratados aquí menciona-
dos, entonces prohíbe la transferencia de armas con-
vencionales en aquellos eventos en los cuales se con-
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sidere que puede emplearse para este tipo de crímenes, 
para la comisión de este tipo de delitos. 

Igualmente se destaca algo fundamental, este tipo 
de tratados tiene un elemento fundamental y es la coo-
peración, recordemos que aquí lo importante es la coo-
peración, mucho más que la coacción, es la coopera-
ción de los estados y en eso se ha demostrado que hay 
un consenso mayoritario, no podemos decir generali-
zado por parte de la Administración de Naciones Uni-
das o del número de Estados, los cuales han suscrito 
ya dicho acuerdo, ya tenemos 31 Estados que lo han 

-
dos, tenemos muchos de la región de aquí de América 
Latina, pero también tenemos países muy importantes, 
que no quiere decir que lo sean más que otros y otros 
que sean menos que los que aparentemente pueden ser 

dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas como lo es el Reino Unido y como 
lo es Francia. 

No olvidemos que el Consejo de Seguridad está 
conformado por 15 miembros, de los cuales 5 son per-
manentes y esos 5 tienen la capacidad de veto en cual-
quiera de las decisiones o proyectos de resolución que 
eventualmente sean sometidos a consideración de di-
cha Comisión o de dicho Consejo y ahí está Francia el 

carácter internacional, países importantes también, que 
en un pasado han estado envueltos en las guerras más 

-
do dicho instrumento, por supuesto que hay otros paí-

como por ejemplo, Estados Unidos, los cuales tienen 
sus propios argumentos, o países, como por ejemplo, 
Rusia o China, para hablar de los otros tres que forman 
parte permanente del mismo Consejo de Seguridad, 
dando unos argumentos que obviamente no son satis-
factorios para el ponente y concretamente por parte de 
quien les está hablando. 

Solo en el año 2012, en el caso colombiano, se de-
comisaron más de 75.000 armas de fuego y para el año 
2013 un poco más de 44.000, aquí quisiera resaltar 
igualmente el objeto del Tratado, el objeto del Tratado 
básicamente es doble, primero establecer normas de las 
cuales estábamos carentes, teníamos un pasivo norma-
tivo desde el punto de vista internacional y esto es un 
avance importante y cuando digo avance, quiero decir 
que esto obedece a una dinámica, por supuesto que el 
enemigo de lo bueno es lo perfecto, pero es un avan-
ce y considero que es un buen avance, el cual lo está 
dando la comunidad internacional y el cual Colombia 
no puede quedarse atrás; aquí quiero resaltar algo, este 

los primeros 50 estados, en el momento en el cual fue 
radicada la ponencia, llevábamos más de 30 estados, 
concretamente 31, pero esto está cogiendo una diná-
mica importante, una dinámica creciente y muy pronto 
vamos a llegar a los primeros 50 estados y Colombia 
asumiendo una posición responsable, una posición es-
tudiada, pero es importante que Colombia esté entre los 
primeros 50 estados, todos sabemos que en este tipo 
de tratados es importante siempre estar entre aquellos 
estados que le dan vida a un tratado y Colombia puede 
ser uno de ellos, uno de los primeros 50 estados que así 
lo hagan, de ahí en adelante obviamente que sabemos 
que no van a ser 50, van a ser 70, vamos a ser más 

de cien estados, porque esto va cogiendo una dinámica 
muy importante. 

Entonces lo primero es establecer normas interna-
cionales, que regulen el comercio internacional de ar-

ilícito de armas convencionales, pero también prevenir 
el desvío de este tipo de armas, que sabemos que ahí es 
donde verdaderamente se dan las irregularidades a tra-
vés del desvío y qué es lo que busca, aquí quiero men-
cionar tres puntos; contribuir a la paz, a la seguridad 
internacional, o sea, ser concordantes con el capítulo 
séptimo a la carta de Naciones Unidas, a través de este 
mecanismo, creemos que eso contribuye; en segundo 
lugar, a reducir el sufrimiento humano, tal como el mis-
mo espíritu de la norma así quedo contemplado en la 
Asamblea de Naciones Unidas y tercero, promover la 
cooperación, reitero aquí lo que se trata es de coopera-
ción y la cooperación se da a través de información, a 
través de publicaciones, de intercambio de información 
entre los Estados, esto tiene un órgano máximo que es 
la Asamblea de los Estados Parte, una vez lleguemos a 
los cincuenta se conforma la Asamblea de los Estados 
Parte, obviamente que antes no. 

En la Asamblea de los Estados parte, se busca que 
sea por consenso, establecen a renglón seguido lo que 
es el reglamento, el reglamento propio que ellos expi-

de la Asamblea de los Estados Parte, en el Tratado y ahí 
comienza una dinámica que es muy importante, por eso 
es importante que Colombia sea uno de los primeros 
50 Estados, obviamente sin afán, con responsabilidad, 
para que Colombia desde un principio participe en la 
hechura de las normas y aún de las reformas que se 
adelanten con respecto a este tratado, porque hay en-
miendas en las cuales seguramente van a surtirse en 
la medida en la cual se vayan madurando muchos más 
tratados tan importantes como lo es este. 

En el texto del Tratado, el cual está compuesto por 
28 artículos, resalta de qué tipos de armas estamos ha-
blando y básicamente son 8, lo que llaman armas con-
vencionales, básicamente ocho; lo primero son tanques 
blindados, vehículos blindados de combate; segundo 
carros de combate, sistemas de artillería y gran cali-
bre, las aeronaves de combate, helicópteros de ataque, 
buques de guerra, misiles y lanza misiles y por últi-
mo y ahí es donde viene algo que es de la mayor im-
portancia, las armas pequeñas y ligeras, esto fue una 
avance que se dio, porque sabemos que allí es donde 
está la gran criminalidad urbana, que estamos vien-
do en muchos países, inclusive aquí en Colombia y si 
esto lo conjugamos con el porcentaje ilícito de armas, 

preocupante, aquí se establece un sistema nacional de 
control, cada país deberá llevar un sistema nacional de 
control, incluida una lista nacional de control de armas 
y los estados deben hacer públicas sus listas de control.

Por demás este Tratado como lo anuncié desde un 
principio, permite reserva siempre y cuando no versen 
sobre la esencia y sobre el objeto mismo del Tratado, 
entra en vigencia a partir del momento en el cual sea ra-

y ahí entrará en vigencia, si estados como Colombia 

entraría en vigencia para Colombia y 90 días después 
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de Naciones Unidas.
La reserva, quiero aclarar, la reserva la interpone el 

Estado, si es que así lo considera o la puede interponer 
el Estado correspondiente, en el momento en el cual 

costumbre, pues eso es lo que decimos una costumbre 
consuetudinaria, que ha venido llevándose a cabo bá-
sicamente en todos los tratados, bien sea de este tipo 
u otro tipo de tratados de cooperación comercial y de-
más, que es en el momento de depósito el instrumento 

y no después, pero una vez depositado el instrumento 

puede retirar en cualquier momento. 
Creemos que si bien esto es del resorte exclusivo 

del jefe de Estado, quien constitucionalmente dirige las 
relaciones internacionales, sin embargo, Colombia no 
va a hacer uso de ella, Colombia ha sido de los princi-
pales promotores de este instrumento, el mensaje que 
se está dando por parte de Colombia es importante. 

Por eso señora Presidenta, señores Senadores, soli-
cito se le dé primer debate a este proyecto de ley, me-
diante el cual se aprueba el mencionado Tratado, por 
supuesto que se apruebe el Tratado con el articulado tal 
cual como está, en el entendido señoras Senadoras, se-
ñores Senadores, que en este tipo de tratados no pueden 
surtir enmiendas, en el momento en el cual se surten 
enmiendas, se entiende que es negado, entiendan que 
esto es un Tratado de carácter internacional. Por lo tan-
to pido señora Presidenta que este Tratado, el cual fue 
presentado por el Gobierno, en cabeza de la Cancillería 
y el Ministro de Defensa sea aprobado por la Comisión 
Segunda y continúe con su trámite legislativo. 

La señora Presidenta Nidia Marcela Osorio Sal-
gado:

Señor Secretario sírvase leer el informe con el cual 
termina la ponencia. 

El señor Secretario Diego Alejandro González 
González:

Señora Presidenta, honorables Senadores, la propo-

por cumplir el proyecto de ley con los requisitos cons-
titucionales, me permito proponer, dar primer debate al 
Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Comercio 
de Armas”, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de 
abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 
24 de septiembre de 2013
texto presentado por el Gobierno nacional, cordialmen-
te, Jimmy Chamorro Cruz, Senador de la República, 
esta leída la proposición con que termina el informe de 
ponencia señora Presidenta. 

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

Le concedo la palabra al Senador Jimmy.
El Senador Ponente, Jimmy Chamorro Cruz:
Había anunciado que se había realizado la Asam-

blea el 13 de septiembre, me equivoqué, es el 24 de 
septiembre tal como dice la ponencia, es simplemente 
para dejar constancia de ello, y no dejar una impreci-
sión.

La señora Presidente, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

Informa: Está a consideración el informe con el que 
termina la ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, ¿lo aprueba la honorable Comisión? 

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-
jandro González, González: 

Sí lo aprueba, señora Presidenta. 
El señor Secretario Diego Alejandro González 

González:
Señor Secretario por favor sírvase leer el articulado 

del proyecto, senador Jimmy Chamorro tiene la pala-
bra. 

Interviene el Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Gracias Presidente, solicito que se omita la lectura 

del articulado, ha sido repartido oportunamente y soli-
cito que se vote el articulado y quiero que quede cons-
tancia de esto, tanto de la propuesta de la ley como del 
texto del Tratado y que sea sometido a consideración 
de la Comisión para aprobación.

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio:

En consideración la proposición de omitir la lectura 
del articulado, como bien lo dice el ponente, se pone a 
consideración de la honorable Comisión, ¿lo aprueba? 

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González:

Sí lo aprueba, señora Presidenta. 
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 

Osorio:
En consideración el articulado del proyecto, ¿lo 

aprueba la Comisión? 
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 

González González:
Sí lo aprueba, señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 

Osorio Salgado:
Señor Secretario sírvase leer el título del proyecto. 
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 

González González:
Por medio de la cual se aprueba el “Tratado so-

bre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 
67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad 
de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, esta leído 
el título del proyecto señora Presidenta. 

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

En consideración el título del proyecto, ¿lo aprueba 
la Comisión?

El señor Secretario Diego Alejandro González 
González:

Sí lo aprueba, señora Presidente.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 

Osorio Salgado:
Quiere la Comisión ¿que este proyecto tenga segun-

do debate?
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El Secretario, doctor Diego Alejandro González 
González:

Así lo quiere, señora Presidenta. 
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 

Osorio:
Se nombra como ponente para segundo debate al 

mismo Senador Jimmy Chamorro, tiene la palabra.
Interviene el Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Muchas gracias Presidenta y quiero expresar mi 

gratitud también a la Comisión, este es un tema que 
fue aprobado por unanimidad de la Comisión, muchas 
gracias por su paciencia y muchas gracias por darle 
aprobación a este Tratado.

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

A usted Senador por la claridad en la exposición del 
tema que ha tenido, tiene la palabra la Senadora Paola 
Holguín. 

Interviene la Senadora Paola Holguín Moreno:
Primero este Tratado nosotros lo vemos con bene-

plácito, porque es muy importante para el país y deja-

de desmovilización y desarme de las organizaciones 
criminales y sobre si va a ver dejación o entrega de ar-
mas y lo importante del registro de esas armas, porque 

genera es un gran mercado de armamento. Entonces, 
nos parece muy importante este proyecto y esperamos 

si dejación o entrega y qué va a pasar con este arma-
mento si se llegara a una desmovilización y desarme en 
las organizaciones criminales, no entren a formar parte 
de ese circuito de mercado negro de armas.

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

Tiene la palabra el Senador Carlos Fernando Galán.

Pachón:
Gracias Presidenta, simplemente para decir que me 

parece importante avanzar en la aprobación de este 

porque lo que se establece ahí como obligaciones para 
los Estados partes, en términos de avanzar en el inter-
cambio de información y colaboración en términos 
judiciales, es fundamental, precisamente Colombia ha 
recibido muchas armas de diferentes países, que han 
entrado por diferentes países y herramientas como esta 

-
dad de quienes han permitido esa entrada y garantizar 
que se puede avanzar en solucionar el problema de trá-

-
ra Paola Holguín, sin duda es importante. 

Ahora, no nos adelantemos, cuando hay una co-
misión entre otras cosas de altísimos militares colom-
bianos asesorando al grupo negociador del Gobierno 
nacional en La Habana, precisamente para ver qué se 
puede plantear en el punto de vista de las armas, claro 
el discurso de las Farc, que es dejar las armas, porque 
hablan de dejar las armas y eso lleva a la creencia en 
amplios sectores de la opinión pública que básicamen-
te las van a guardar en algún lado mientras tanto, eso 
sin lugar a dudas será inaceptable para un proceso de 

paz, sin lugar a dudas cualquier decisión que se tome 
frente a las armas tendrá que quitarles el control a esos 

proceso de paz sobre esas armas, pero será punto de 
otro debate, quería simplemente destacar el avance que 
se da con este Tratado y acompañar el Tratado, gracias 
Presidente.

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

Señor Secretario sírvase anunciar los proyectos de 
ley para la próxima sesión. 

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro 
González González:

Señora Presidenta, honorables Senadores, por ins-
trucciones de la presidencia me permito anunciar pro-
yectos de ley para la próxima sesión, Proyecto de ley 
número 51 de 2014 Senado, por medio de la cual se 
estimula a los soldados bachilleres que presten su ser-
vicio a la Patria, vinculándolos al proceso educativo 
en el nivel superior.

Autor: honorable Senador Fernando Tamayo Tama-
yo.

Ponente: honorable Senadora Nidia Marcela Osorio 
Salgado.

Publicaciones Texto del proyecto de ley: Gaceta del 
Congreso número 399 de 2014.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso nú-
mero 617 de 2014.

Le informo señora Presidenta que ha sido anuncia-
do el proyecto de ley para discutir y votar en la próxima 
sesión. 

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

Senador Jimmy Chamorro tiene la palabra. 
Interviene el Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Muchas gracias, señores Senadores para comuni-

carles lo siguiente, el próximo martes tenemos debate, 
esperemos que no corramos con una suerte similar a 
la de hoy, en el sentido de que concurran los citados, 
especialmente la Canciller. Está programado el debate 
acerca del tema de San Andrés y el tema de Nicaragua, 
es un debate de la mayor importancia, quisiera anun-
ciar aquí lo siguiente, es un debate que fue aprobado 
con reserva, o sea que va a ser reservado con todo lo 
que ello implica, o sea que únicamente van a estar aquí 
los Senadores y las Senadoras de la Comisión, no va-
mos a contar con la presencia de asesor alguno, ni de la 
Mesa Directiva, para que podamos dialogar y adelantar 
el debate como queremos que se adelante, con toda la 
información necesaria, para que la Comisión tenga lu-
ces frente a un tema que es de la mayor importancia, 
pero que también tiene un elemento fundamental y es el 
tema de la seguridad nacional. Por esa razón, es que ha 
sido reservado y la Presidencia solicitó que fuera reser-
vado, lo cual fue aprobado con dicha medida y aclaro 
por una razón, obviamente que no tiene sentido, no es 
razonable, el cual aquí hagamos una sesión de carácter 
pública, donde demos a conocer a Nicaragua, qué es 
lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos hacer. 

De manera que esto es un tema de carácter nacional, 
esto es un tema patriótico, tema nacional donde sola-
mente van a ver críticas por parte de algunos miembros 
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de la Comisión que tendremos alguna reserva frente al 
tema, pero eso es un tema el cual atañe a la Rama Le-
gislativa y la Rama Ejecutiva, frente a un manejo tan 
importante como lo es este y en ese sentido es que se 
cita para el próximo martes. 

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

Concluida la sesión, les damos las gracias a todos 
los Senadores, Asesores y a las personas que nos han 
acompañado en la mañana de hoy, se cierra la sesión y 
se cita para el próximo martes 28 de octubre a las 10:00 
de la mañana, que tengan un feliz día. 

* * *
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
ACTA NÚMERO 11 DE 2014

(octubre 28)
Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión Segunda. 
Tema: Control Político-Debate. Se dio curso a la 

Proposición número 23 de 2014. estrategia de defen-
sa jurídica de la Nación ante tribunales internacionales 
relacionados con el diferendo limítrofe con Nicaragua 
y la aplicabilidad de la sentencia dictada por la Corte 
Internacional de Justicia, el 19 de noviembre de 2012. 
Sesión Reservada. 

Mesa Directiva
Presidente: Jimmy Chamorro 
Vicepresidente: Nidia Marcela Osorio 
Secretario General de la Comisión: Diego Alejan-

dro González González
Siendo las 09:30 a. m., del martes veintiocho (28) 

de octubre del año dos mil catorce (2014), previa con-
vocatoria hecha por el señor Secretario de la Comisión 
Segunda del Senado, doctor Diego Alejandro González 
González, se reunieron los honorables Senadores para 
sesionar en la Comisión. 

El señor Presidente de la Comisión, Senador Jimmy 
Chamorro Cruz, declara abierta la sesión; solicito al se-
ñor Secretario se sirva llamar a lista. 

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejan-
dro González González, procede con el llamado a lista 
de los honorables Senadores:

Señor Presidente, honorables Senadores: 
Avirama Avirama Marco Aníbal. Presente 
Cepeda Castro Iván
Chamorro Cruz William Jimmy. Presente 
Durán Barrera Jaime Enrique
Galán Pachón Carlos Fernando
García Romero Teresita 
Gómez Martínez Ana Mercedes 

Holguín Moreno Paola Andrea 
Lizcano Arango Óscar Mauricio. Presente 
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia Marcela. Presente 
Vega de Plazas Thania
Velasco Chávez Luis Fernando. 
El señor Secretario Diego Alejandro González 

González: 
Le informo señor Presidente, han contestado a lista 

cuatro (4) honorables Senadores, en consecuencia se 
registra quórum para deliberar. 

Presenta excusa el honorable Senador:
Jaime Enrique Durán Barrera.
El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, 

informa: 
Se abre la sesión, señor Secretario sírvase dar lectu-

ra al Orden del Día. 
El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-

jandro González González: 
Doy lectura al Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA
Comisión Segunda Constitucional Permanente de 

relaciones exteriores, 
Seguridad y Defensa Nacional, Comercio Exterior 

y Honores Patrios 
Honorable Senado de la República

Sesión Ordinaria del martes 28 de octubre de 2014.
I

II
Citación a la señora Ministra de Relaciones Exte-

riores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; al Mi-
nistro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
doctor Gabriel Vallejo López; al Ministro de Minas y 
Energía, doctor Tomás González Estrada y al Ministro 
de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, e invi-
tación al doctor Carlos Gustavo Arrieta y a la señora 
Gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, doctora Aury Guerrero Bowie, 
según Proposición número 23 de 2014, presentada por 
el honorable Senador Óscar Mauricio Lizcano Arango 
y suscrita por las honorables Senadores Paola Andrea 
Holguín y Ana Mercedes Gómez.

Proposición número 23 de 2014
Cítese a la Ministra de Relaciones Exteriores, Ma-

ría Ángela Holguín Cuellar; al Ministro de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López; 
al Ministro de Minas y Energía, Tomás González, y al 
Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno e in-
vitación al doctor Carlos Gustavo Arrieta, para que en 
debate de control político a realizarse en la Comisión 
Segunda del Senado de la República, que será trans-
mitido en directo por televisión, responda el siguiente 
cuestionario sobre la estrategia de defensa jurídica de 
la Nación ante tribunales internacionales relacionados 
con el diferendo limítrofe con Nicaragua y la aplicabi-
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lidad de la sentencia dictada por la Corte Internacional 
de Justicia, el 19 de noviembre de 2012. 

Cuestionario a la Ministra de Relaciones Exte-
riores: 

1. Allegue una línea de tiempo del litigio contra 
Nicaragua referente a la delimitación de las fronteras 
territoriales y marítimas que desembocó en el fallo 
dictado por la Corte Internacional de Justicia el 19 de 
noviembre de 2012 y las posteriores demandas de Ni-
caragua contra Colombia incluyendo los plazos límite 
para contestaciones, alegatos y demás actuaciones pro-
cesales. 

2. ¿Desde qué fecha conocía Colombia la intención 
de Nicaragua de demandar ante instancias internacio-
nales la delimitación de las fronteras territoriales y ma-
rítimas?

3. ¿Qué actuaciones se llevaron a cabo desde el mo-
mento de conocer la intención de Nicaragua de deman-
dar a Colombia en cuanto a preparación de estrategia 
de defensa jurídica y acercamientos diplomáticos?

4. ¿Qué personas hicieron parte del equipo de defen-
sa de la Nación en el litigio territorial y marítimo contra 
Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia?

5. ¿Bajo qué criterios se escogió a los miembros del 
equipo de defensa?

6. ¿Cuánto fue el costo total de la defensa de Co-
lombia ante la Corte Internacional de Justicia, que des-
embocó en la sentencia dictada por ese tribunal el 19 de 
noviembre de 2012. 

7. ¿Cuánto se pagó a cada una de las personas que 
representaron a Colombia ante la Corte Internacional 
de Justicia por la actuación que desembocó en la sen-
tencia dictada por ese tribunal el 19 de noviembre de 
2012? 

8. ¿Cuál era la experiencia de los miembros del 
equipo de defensa en litigios ante cortes internaciona-
les?

9. ¿Cuál era la experiencia de los miembros del 
equipo de defensa en litigios de establecimiento de lí-
mites y fronteras?

10. ¿Cuáles fueron los argumentos principales para 
la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de 
Justicia en el litigio territorial y marítimo contra Ni-
caragua? Explique en particular los argumentos ex-
puestos en torno a ejercicio continuo de soberanía en 
el mar en disputa, unidad del archipiélago, y cláusula 
facultativa de jurisdicción de la Corte Internacional de 
Justicia. 

11. ¿Por qué Colombia no presentó recurso de revi-
sión o de aclaración al fallo de la Corte Internacional de 
Justicia del 19 de noviembre de 2012? 

12. ¿Cuándo fue presentada la segunda demanda de 
Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional 
de Justicia?

13. ¿Cuáles son las pretensiones de Nicaragua en la 
segunda demanda contra Colombia?

14. ¿Qué personas hacen parte del equipo de defen-
sa de la Nación en la segunda demanda interpuesta por 
Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional 
de Justicia?

15. ¿Bajo qué criterios se escogió a los miembros 
del equipo de defensa de este segundo equipo?

16. ¿A cuánto asciende a la fecha el costo de defen-
sa de la segunda demanda de Nicaragua contra Colom-
bia en la Corte Internacional de Justicia?

17. ¿Cuánto se ha pagado y cuánto se proyecta pa-
gar a cada una de las personas que representan a Co-
lombia ante la Corte Internacional de Justicia por su 
actuación referente a la segunda demanda? 

18. ¿Cuál es la experiencia en litigios ante cortes in-
ternacionales de los miembros del segundo equipo que 
representa a Colombia? 

19. ¿Tienen los miembros del segundo equipo de 
-

tos de determinación de plataforma continental?

20. ¿Cuál es la estrategia jurídica que seguirá la Na-
ción para responder a la segunda demanda de Nicara-
gua, referente a la delimitación de la plataforma conti-
nental extendida? Explique los argumentos.

21. ¿Cuáles han sido las actuaciones de Colombia 
ante la Comisión Límites de la Plataforma Continental 
de Naciones Unidas a la fecha? 

22. ¿Cuándo se presentó la tercera demanda de Ni-
caragua contra Colombia ante la Corte Internacional de 
Justicia? 

23. ¿Cuáles son las pretensiones de Nicaragua de la 
tercera demanda contra Colombia? 

24. ¿Cuáles son los argumentos de defensa de Co-
lombia frente a la tercera demanda presentada por Ni-
caragua? 

25. ¿Qué personas hacen parte del equipo de defen-
sa de la nación en la tercera demanda interpuesta por 
Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional 
de Justicia?

26. ¿Bajo qué criterios se escogió a los miembros 
del equipo de defensa de este tercer equipo?

27. ¿A cuánto asciende a la fecha el costo de dicha 
actuación? 

28. ¿Cuánto se ha pagado a cada una de las personas 
que representan a Colombia ante la Corte Internacional 
de Justicia por su actuación referente a la tercera de-
manda, a la fecha?

29. ¿Cuánto se pagará a cada una de las personas 
que representan a Colombia ante la Corte Internacional 
de Justicia en lo referente a la tercera demanda, por el 
total de su actuación? 

30. ¿Cuál es la experiencia en litigios ante cortes 
internacionales de los miembros del tercer equipo de 
defensa de Colombia? 

31. ¿Cuál es la estrategia jurídica que seguirá la Na-
ción para responder a la tercera demanda de Nicaragua, 
referente al supuesto incumplimiento del fallo de la 
Corte Internacional de Justicia? 

32. ¿Cuál es el estado de las líneas base de todas las 
zonas costeras del país?

33. ¿Hasta qué punto se está ejerciendo soberanía 
en las porciones de mar declaradas parte de Nicaragua 
por la Corte Internacional de Justicia? 
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34. ¿Hasta qué punto se va a acatar o no las senten-
cias emitidas por la Corte Internacional de Justicia? 

35. ¿Cuáles son las medidas diplomáticas que se to-
marán para aminorar el impacto ocasionado por la sen-
tencia de la Corte Internacional de Justicia, especial-
mente en el archipiélago de San Andrés y Providencia, 
y en los cayos? 

36. ¿Qué otros países resultaron afectados con el fa-
llo de la Corte Internacional de Justicia en lo referente 
a la delimitación territorial y marítima de Nicaragua?

37. ¿Cuáles fueron los argumentos de convenien-
cia que llevaron al Gobierno colombiano a retirarse del 
Pacto de Bogotá?

38. ¿Esperaba el Gobierno nacional impedir con el 
retiro del Pacto de Bogotá que se presentara una nueva 
demanda de Nicaragua contra Colombia? 

39. ¿A partir de qué fecha opera este retiro? 

40. ¿Cuáles son las repercusiones nacionales que 
tiene el retiro del Pacto de Bogotá? 

41. Informe los argumentos puntuales que tuvo la 
cancillería para solicitar el retiro del Tratado de Bogotá. 

42. ¿Qué tipo de acuerdos y acciones existen o se 
están adelantando para crear alternativas de resolución 

-
ciado al Pacto de Bogotá? 

43. ¿Existe una estrategia jurídica integral para la 
defensa del Estado para litigios ante tribunales inter-
nacionales? Si es así, ¿en qué consta dicha estrategia?

44. ¿Cuál es la posición de Colombia frente al artí-
culo 10 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, 

del territorio de la Capitanía General de Venezuela, y 
que no se reconocen los laudos arbitrales que determi-
nan que el espacio situado en la margen occidental del 
río Esequibo es territorio colombiano?

45. ¿Ofertó Nicaragua la Reserva de la Biósfera Se-
-

leras para su exploración? Si es así, ¿qué medidas se 
tomaron para rechazar y sancionar dicha oferta?

Al Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible:

1. ¿Cuál fue el rol del Ministerio de Medio Ambien-
te en el diseño y aplicación de la defensa jurídica de 
Colombia contra Nicaragua ante la Corte Internacional 
de Justicia?

2. ¿Cuáles son las medidas medioambientales que 
se tomarán para aminorar el impacto ocasionado por 
la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, espe-
cialmente en el archipiélago de San Andrés y Providen-
cia, y en los Cayos?

4. ¿Cómo afecta el fallo de la Corte Internacional de 

5. ¿Cuáles son los riesgos medioambientales que 

fallo de la Corte Internacional de Justicia?

6. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Medio 

medioambiental que podría generarse en ocasión al fa-
llo de la Corte Internacional de Justicia?

7. ¿Qué medidas de control y seguimiento al Sea-
-

terio de Medio Ambiente actualmente? 

8. ¿Ha existido alguna acción atribuida a Nicaragua 

Marine Protected Area, luego del fallo de la Corte In-
ternacional de Justicia? 

9. ¿Ha otorgado el Gobierno colombiano licencias 
o concesiones de exploración petrolera en la zona de 

10. ¿Qué medidas conjuntas con el Gobierno de Ni-
caragua se pretenden implementar para la protección 

Al Ministro de Minas y Energía: 

1. ¿Cuál fue el rol del Ministerio de Minas y Ener-
gía en el diseño y aplicación de la defensa jurídica de 
Colombia contra Nicaragua ante la Corte Internacional 
de Justicia? 

2. ¿Cuántos y cuáles son los depósitos petroleros y 
de gas hallados en la plataforma continental en disputa 
con Nicaragua?

3. ¿Qué conocimiento tenía el Ministerio de Minas 
y Energía de los depósitos petroleros ubicados en el te-
rritorio marítimo otorgado por la Corte Internacional 
de Justicia a Nicaragua?

4. ¿Qué proyectos de exploración minera y de hi-
drocarburos se están dando actualmente en el territorio 
en disputa? 

5. ¿Ha otorgado el Gobierno colombiano licencias 
o concesiones de exploración petrolera en la zona de 

Al Ministro de Defensa: 

1. ¿Cuál fue el rol del Ministerio de Defensa en el 
diseño y aplicación de la defensa jurídica de Colombia 
contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justi-
cia?

2. ¿Hasta qué punto se está ejerciendo soberanía en 
las porciones de mar declaradas parte de Nicaragua por 
la Corte Internacional de Justicia?

3. ¿Cómo ejerce Colombia actualmente la soberanía 
sobre los cayos de Quitasueño, Serrana y Roncador, y 
los islotes que estaban en disputa?

4. ¿Con qué tipo de vehículos y armamento cuenta 
el Ejército Nacional y la Armada en la frontera maríti-
ma con Nicaragua?

5. ¿Cuál es el pie de fuerza del Ejército Nacional y 
la Armada en la frontera marítima que se disputó con 
Nicaragua?

6. ¿Cómo afecta la aplicación del fallo de la Cor-
te Internacional de Justicia las operaciones contra las 

ilegales de forma marítima? 
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La anterior proposición fue presentada por el hono-
rable Senador Óscar Mauricio Lizcano Arango, suscri-
ta por las honorables Senadoras Paola Andrea Holguín 
Moreno y Ana Mercedes Gómez Martínez y aprobada 
en Sesión Ordinaria del miércoles 8 de octubre de 2014.

III

Discusión y votación de proyectos de ley anun-
ciados en sesión anterior

1. Proyecto de ley número 51 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se estimula a los soldados bachilleres 
que presten su servicio a la Patria, vinculándolos al 
proceso educativo en el nivel superior.

Autor: honorable Senador Fernando Tamayo Tama-
yo.

Ponente: honorable Senadora Nidia Marcela Osorio 
Salgado. 

Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta 
del Congreso número 399 de 2014.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso nú-
mero 617 de 2014. 

IV

parte del Consejo Superior

de Política Criminal y Penitenciaria (Ley 888 de 
2004 artículo 1° numeral 11)

V

Le informo señor Presidente, ha sido leído el Orden 
del Día.

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:

Señor Secretario y señores Senadores, un saludo 
especial a la señora Ministra, quien hoy nos acompa-
ña a una citación de la mayor importancia; igualmente 
al señor Viceministro, el jurista doctor Carlos Gusta-
vo Arrieta. Señores Senadores, les propongo para que 
sea del caso, que evacuemos algunos asuntos que po-
díamos sustanciar; pregunto al señor Secretario si hay 
algún proyecto para anunciar para la siguiente sesión. 

El Secretario de la Comisión Segunda, doctor 
Diego Alejandro González González:

Informa al señor Presidente, de conformidad con 
el debate que tenemos programado para el día de hoy, 
si usted autoriza y los honorables Senadores a bien lo 
tienen, podríamos de una vez anunciar el proyecto de 
ley que estaba programado para el día de hoy, de la ho-
norable Senadora Nidia Marcela Osorio, para que sea 
discutido y votado en la próxima sesión de Comisión. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, 
informa:

Prosiga en ese sentido señor Secretario.

El Secretario, doctor Diego Alejandro González 
González: 

Procedo por instrucciones de la Mesa Directiva de 
la Comisión, me permito anunciar el proyecto de ley 
para la discusión y votación en la próxima sesión: Pro-
yecto de ley número 51 de 2014 Senado, por medio 

de la cual se estimula a los soldados bachilleres a que 
presten su servicio a la Patria, vinculándolos al proce-
so educativo en el nivel superior. 

Autor: honorable Senador Fernando Tamayo Tama-
yo.

Ponente: honorable Senadora Nidia Marcela Osorio 
Salgado.

Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta 
del Congreso número 399 de 2014.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso nú-
mero 617 de 2014.

Durante el transcurso de la Sesión se hacen pre-
sentes los honorables Senadores:Iván Cepeda Castro

Carlos Fernando Galán Pachón

Teresita García Romero

Ana Mercedes Gómez Martínez

Paola Holguín Moreno

José David Name Cardozo

Thania Vega de Plazas y 

Luis Fernando Velasco Chávez. 

Señor Presidente, le informo que ha sido anunciado 
el proyecto de ley para su discusión en la próxima se-
sión. De igual forma le informo que se ha constituido el 
quórum para decidir en la Comisión Segunda.

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:

Informo a los Senadores, está a consideración el Or-
den del Día con la proposición de alterarlo, en el sen-
tido de evacuar algunas proposiciones y el anuncio de 
proyectos, ¿lo aprueba la Comisión?

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-
jandro González González:

Le informo al señor Presidente, sí ha sido aprobado 
la alteración del Orden del Día, las proposiciones y el 
anuncio del proyecto de ley. 

Hace uso de la palabra el señor Presidente, Sena-
dor Jimmy Chamorro Cruz:

Señor Secretario, hay una proposición sobre la mesa 
para que se sirva poner a discusión de los Senadores de 
la Comisión. 

El Secretario, doctor Diego Alejandro González 
González, informa:

Así es señor Presidente, honorables Senadores, se 
ha radicado una proposición que dice de la siguiente 
manera: cítese al señor Fiscal General de la Nación, 
doctor Eduardo Montealegre Linet; a la señora Mi-
nistra de Relaciones Exteriores, doctora María Ánge-
la Holguín Cuéllar; y al señor Ministro de Justicia y 
del Derecho, doctor Yesid Reyes Alvarado, para que 
en debate de control político a realizarse en sesión de 
la Comisión Segunda del Senado de la República, que 
será transmitido en directo por televisión, atiendan al 
siguiente cuestionario, con relación a la creación de 
la Corte Penal de Unión de Naciones Suramericanas 
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(Unasur). Pregunto señor Presidente, si quiere que se 
dé lectura a los cuestionarios. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, 

No es necesario darle lectura señor Secretario, en 
consideración la proposición leída, la aprueba la Co-
misión. 

El Secretario, doctor Diego Alejandro González 
González:

Le informo al señor Presidente, los Senadores de la 
Comisión sí han aprobado la proposición leída. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, 
informa:

Señores Senadores y señor Secretario, volvemos al 
segundo punto del Orden del Día, donde ha sido citada 
la señora Canciller, al igual que otros Ministros y altos 
funcionarios de Estado. 

El Secretario, doctor Diego Alejandro González 
González:

Informo al señor Presiente y a los honorables Se-
nadores, el segundo punto es la citación a la señora 
Ministra de Relaciones Exteriores, al señor Ministro 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al señor 
Ministro de Minas y Energía, al señor Ministro de De-
fensa Nacional, e invitación al doctor Carlos Gustavo 
Arrieta y a la señora Gobernadora del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, doctora 
Aury Guerrero Bowie. Le informo señor Presidente, 
que se registra una excusa en la Secretaría de parte del 
señor Ministro de Minas y Energía por encontrarse en 
un evento en la ciudad de Londres, ha delegado para 
el debate de control político al doctor Carlos Mantilla, 
Presidente encargado de la Agencia Nacional de Hidro-
carburos. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, 
Pregunto al Secretario si hay alguna otra excusa.

El Secretario, doctor Diego Alejandro González 
González:

Informo al Presidente que no hay ninguna otra 
excusa, de igual forma le informo que se encuentra 
presente la señora Canciller, el señor Viceministro de 
Defensa; se ha anunciado que el señor Ministro de De-
fensa llegará posteriormente al debate.; de igual forma 
el señor Ministro del Medio Ambiente que también está 
por llegar. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:

Informa a los Senadores, por la importancia de este 
debate e igualmente por lo que representa el debate en 
cuanto a lo que concierne a la seguridad nacional y la 
información que reviste propiamente para nuestro país, 
frente a la situación de litigio que Colombia tiene con 
Nicaragua, cuando fue solicitado el debate también se 
solicitó sesión reservada para la realización del mismo, 

Pregunto a los honorables Senadores si aceptan que se 
declare la Comisión en sesión reservada. 

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-
jandro González González:

Informa al Presidente, los Senadores de la Comisión 
sí han aprobado la sesión reservada. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:

Informa:

Quiero pedirle a todos aquellos que nos acompañan, 
incluyendo asesores de los Senadores, respetuosamen-
te a que en consideración a la sesión reservada la cual 
ha sido aprobada por la Comisión, por favor abando-
nen el recinto. Está sesión contará con el sentido de la 
misma, tendremos el sonido habilitado y abierto para 
todos; sin embargo, también quiero solicitar que aque-
llos que están en grabación hagan también lo mismo, 
abandonen igualmente la sesión y se dejen los micró-
fonos adaptados. 

A continuación se da inicio a la sesión reservada.

Después de realizada la sesión reservada, se vuelve 
a la sesión formal. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:

Informa a los Senadores de la Comisión: para la si-
guiente semana vamos a convocar tentativamente para 
el martes a las 10:00 de la mañana; esto estará con-

posibilidad a que sea el martes o miércoles, de acuerdo 
a la agenda de quienes están citados para esa ocasión. 
Se levanta la sesión. 

* * *

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

ACTA NÚMERO 12 DE 2014

(noviembre 5)

Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión Segunda

Tema: Control Político Debate a la Proposición 
número 31 de 2014. Analizar cómo están prepara-
das las autoridades sanitaria, aeroportuaria, portuaria, 
aduanera y migratoria, para contrarrestar este proble-
ma.  

Mesa Directiva

Presidente: Jimmy Chamorro 

Vicepresidente: Nidia Marcela Osorio 

Secretario General de la Comisión: Diego Alejan-
dro González González

Siendo las 09:30 a. m., del miércoles cinco (5) de 
noviembre del año dos mil catorce (2014), previa con-
vocatoria hecha por el señor Secretario de la Comisión 
Segunda del Senado, Doctor Diego Alejandro Gonzá-
lez González, se reunieron los honorables Senadores 
para sesionar en la Comisión. 

El señor Presidente de la Comisión, Senador Jimmy 
Chamorro Cruz, declara abierta la sesión; solicito al se-
ñor Secretario se sirva llamar a lista. 
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El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejan-
dro González González, procede con el llamado a lista 
de los honorables Senadores:

Señor Presidente, honorables Senadores:
Avirama Avirama Marco Aníbal. Presente 
Cepeda Castro Iván. Presente. 
Chamorro Cruz William Jimmy. Presente 
Durán Barrera Jaime Enrique 
Galán Pachón Carlos Fernando
García Romero Teresita. Presente 
Gómez Martínez Ana Mercedes. Presente 
Holguín Moreno Paola Andrea. Presente 
Lizcano Arango Óscar Mauricio 
Name Cardozo José David
Osorio Salgado Nidia Marcela 
Vega de Plazas Thania. Presente 
Velasco Chávez Luis Fernando. 
El señor Secretario Diego Alejandro González 

González:
Le informo señor Presidente, han contestado a lista 

siete (7) honorables Senadores, en consecuencia se re-
gistra quórum para deliberar. 

No asistió el honorable Senador:
Carlos Fernando Galán Pachón. 
Durante el transcurso de la Sesión se hacen pre-

sentes los honorables Senadores:
Jaime Durán Barrera
Nidia Marcela Osorio Salgado
Óscar Mauricio Lizcano Arango
José David Name Cardozo 
Luis Fernando Velasco Chávez.
El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Informa, se abre la sesión, señor Secretario sírvase 

dar lectura al Orden del Día. 
El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-

jandro González González:
Señor Presidente, honorables Senadores doy lectura 

del Orden del Día: 
ORDEN DEL DÍA

Comisión Segunda Constitucional Permanente de 
Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa Nacional, 

Comercio Exterior y Honores Patrios
Honorable Senado de la República

Sesión Ordinaria del miércoles 5 de noviembre de 
2014.

I

II
Citación a la señora Ministra de Relaciones Exterio-

res, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; al señor 
Ministro de Salud y de la Protección Social, doctor Ale-

jandro Gaviria Uribe; al Director de la Aeronáutica Ci-
vil, doctor Gustavo Alberto Lenis Steffens, y al Director 
de Migración Colombia, doctor Sergio Bueno Aguirre; 
Director de la Dirección General Marítima (Dimar), 
Almirante Ernesto Durán González; al Director de 
DIAN, doctor Santiago Rojas Arroyo y al Director de 
ICA, doctor Luis Humberto Martínez Lacouture, según 
Proposición número 31 de 2014 presentada por la ho-
norable Senadora Teresita García Romero, suscrita por 
el señor Presidente de esta célula legislativa.

Proposición número 31 de 2014
Cítese a la señora Ministra de Relaciones Exterio-

res, doctora María Ángela Holguín; al señor Ministro 
de Salud, doctor Alejandro Gaviria; al Director de la 
Aeronáutica Civil, doctor Gustavo Alberto Lenis Ste-
ffens y al Director de Migración Colombia, doctor Ser-
gio Bueno; Director de la Dirección General Marítima 
(Dimar); Director de DIAN y Director de ICA, para 
que en una Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda 
del Senado, informen sobre las medidas se han tomado 
para controlar el ingreso del virus del ébola en nues-
tro país. Si bien el epicentro del virus se encuentra en 
otro continente, es deber de este Congreso y de esta 
Comisión, por tratarse de un asunto de seguridad na-
cional, analizar cómo están preparadas las autoridades 
sanitaria, aeroportuaria, portuaria, aduanera y migrato-
ria, para contrarrestar este problema al que no estamos 
ajenos. Se adjunta cuestionario. 

III
Discusión y votación de proyectos de ley anun-

ciados en sesión anterior
Proyecto de ley número 51 de 2014 Senado, por 

medio de la cual se estimula a los soldados bachilleres 
que presten su servicio a la Patria, vinculándolos al 
proceso educativo en el nivel superior.

Autor: honorable Senador Fernando Tamayo Tama-
yo.

Ponente: honorable Senadora Nidia Marcela Osorio 
Salgado.

Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta 
del Congreso número 399 de 2014.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso nú-
mero 617 de 2014

IV

parte del Consejo Superior de Política Criminal y 
Penitenciaria, (de conformidad con la Ley 888 de 

2004, artículo 1°, numeral 11)
V

Cuestionario de la Proposición de Citación número 
031 de 2014. 

Ministra de Relaciones Exteriores
-

mente de restricciones al ingreso y permanencia de ex-
tranjeros provenientes de países afectados por el Ébola, 

2. ¿De qué manera se ha articulado el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a los lineamientos y protocolos 
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dispuestos por el Gobierno nacional para prevenir el 
ingreso del virus Ébola al territorio nacional?

3. Ante el eventual caso de un connacional conta-
giado del virus en un país extranjero, qué ha previsto la 

-
ción adecuada para salvar su vida y si es necesaria su 
repatriación posterior? ¿Qué tipo de ayuda, asistencia u 
orientación, se brindaría a sus familiares en Colombia?

Ministro de Salud
1. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Mi-

nisterio de Salud en caso de que se llegare a presentar 
algún paciente con Ébola?

2. ¿El Ministerio de Salud de qué manera está coor-
dinando acciones preventivas con las autoridades aero-
portuarias y portuarias en caso de detectar o sospechar 
que alguien pueda tener el virus?

3. ¿El Ministerio de Salud de qué manera está coor-
dinando acciones preventivas con las autoridades de 
salud a nivel departamental y municipal en caso de de-
tectar o sospechar que alguien pueda tener el virus?

4. ¿Qué hospitales son aptos en Colombia para aten-
ción de un eventual caso de virus de Ébola?

5. ¿Con qué recursos de tipo económico, tecnológi-

el inesperado contagio de este virus en el territorio na-
cional?

6. ¿Cuáles son los protocolos que deben seguir la 
autoridades sanitarias al detectar o sospechar que al-
guien esté contagiado con el virus?

7. ¿Cuáles son los síntomas del virus de Ébola? 
8. ¿Qué campañas de publicidad ha diseñado y cuá-

les son los protocolos de comunicación que el Ministe-

en la población con falsas informaciones y de otro lado 
para que la gente aprenda y esté informada de cómo 

-
comendaciones deben seguir los ciudadanos? 

9. ¿De qué manera la Aeronáutica Civil y el Mi-
nisterio de Salud, se encuentran coordinando con los 
operadores aeroportuarios, el ICA y la DIAN para con-
trolar el ingreso de mercancías y animales que puedan 
eventualmente tener el virus del Ébola? 

10. ¿De qué manera la Dimar y el Ministerio de Sa-
lud, se encuentran coordinando con los operadores y 
sociedades portuarias, el ICA y la DIAN para controlar 
el ingreso de mercancías y animales que puedan even-
tualmente tener el virus del Ébola? 

Director de Migración Colombia 

de donde eventualmente puedan provenir pasajeros con 
riego de Ébola?, y ¿cuáles son esos países? Durante el 
último año ¿cuántas personas entraron al país prove-
nientes de esos países?

2. ¿Qué controles migratorios ha diseñado la en-

existir una alerta o riesgo de pasajero con Ébola?
3. ¿Está preparada la entidad de control migratorio 

en los pasos de frontera terrestre, en caso de que al-
guien eventualmente contagiado por el virus de Ébola 
entre por tierra? 

4. Migración Colombia como entidad adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores ¿ha recibido ins-
trucciones sobre alguna medida de visado para quienes 
ingresen de algún país que eventualmente sea un riesgo 
para la salud pública de nuestro país? 

5. ¿Cuál es el protocolo a seguir en caso de que un 
agente migratorio sospeche si alguien que ingrese al 
país pueda estar contagiado? 

6. ¿Cómo controlar que el pasajero dice la verdad 
sobre su procedencia al momento de realizar inmigra-
ción? 

Director de la Aeronáutica Civil 

1. ¿Qué medidas de seguridad aeroportuaria ha 
tomado la Aeronáutica Civil para evitar, controlar y 
prevenir el ingreso del Ébola a través de una persona 
eventualmente contagiada en vuelo comercial o char-
ter, una vez ingrese a alguno de los aeropuertos inter-
nacionales? 

2. ¿Están los aeropuertos internacionales prepara-
dos para recibir a una persona portadora del virus de 

Pública? 

3. ¿Están los aeropuertos nacionales preparados 
-

gresado al país por fronteras terrestres y tome un vuelo 
nacional? 

4. ¿Qué sistemas y acuerdos de información posee 

pueda estar en camino a Colombia algún pasajero con 
el riesgo de contagiar eventualmente a alguien con el 
virus del Ébola?

5. ¿De qué manera la Aeronáutica Civil y el Mi-
nisterio de Salud, se encuentran coordinando con los 
operadores aeroportuarias, el ICA y la DIAN para con-
trolar el ingreso de mercancías y animales que puedan 
eventualmente tener el virus del Ébola? 

Director de la Dimar 

1. ¿Qué medidas de seguridad portuaria ha tomado 
la Dimar para evitar, controlar y prevenir el ingreso del 
Ébola a través de una persona eventualmente contagia-
da en un buque de carga o crucero, una vez ingrese a 
alguno de los puertos? 

2. ¿Los puertos nacionales se encuentran prepara-
dos para recibir a una persona portadora del virus de 

Pública? 

3. ¿Los demás puertos con operación de cabotaje 

alguien que eventualmente haya ingresado al país por 
fronteras terrestres o aéreas y aborde una embarcación? 

4. ¿Qué sistemas y acuerdos de información posee 

embarcación pueda estar en camino a Colombia algún 
pasajero con el riesgo de contagiar eventualmente a al-
guien con el virus del Ébola?

5. ¿De qué manera la Dimar y el Ministerio de Sa-
lud, se encuentran coordinando con los operadores ae-
roportuarias, el ICA y la DIAN para controlar el ingre-
so de mercancías y animales que puedan eventualmen-
te tener el virus del Ébola? 
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Director de la DIAN 
1. ¿Qué medidas de seguridad aduanera ha tomado 

la DIAN para evitar, controlar y prevenir que mercan-
cías provenientes del extranjero ingresen al territorio 

eventualmente contagiadas del virus Ébola? 
2. ¿De qué manera se ha articulado la DIAN a los 

lineamientos y protocolos dispuestos por el gobierno 
nacional para prevenir el ingreso del virus Ébola al te-
rritorio nacional?

Director del ICA 
1. ¿Qué medidas de seguridad sanitaria animal ha 

tomado el ICA para evitar, controlar y prevenir que ani-
males provenientes del extranjero ingresen al territo-

eventualmente contagiados del virus Ébola? 
2. ¿De qué manera se ha articulado el ICA a los 

lineamientos y protocolos dispuestos por el gobierno 
nacional para prevenir el ingreso del virus Ébola al te-
rritorio nacional?

La anterior proposición fue presentada por la hono-
rable Senadora Teresita García Romero y aprobada en 
sesión ordinaria de la Comisión Segunda el martes 21 
de octubre de 2014.

Le informo al señor Presidente, ha sido leído el Or-
den del Día. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, 
informa:

Se declara abierta la sesión, está en consideración 
el Orden del Día, propongo que se altere el Orden del 
Día, con el ánimo de evacuar una proposición que está 
radicada en la Secretaría. ¿Aprueba la Comisión la al-
teración del Orden del Día?

El Secretario de la Comisión Segunda, doctor 
Diego Alejandro González González, informa al se-
ñor Presidente:

Los Senadores sí han aprobado el Orden del Día y 
la alteración de ella. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Solicito al señor Secretario se sirva dar lectura a la 

proposición que reposa sobre la mesa. 
El Secretario, doctor Diego Alejandro González 

González informa al señor Presidente:
Hay una proposición presentada por el honorable 

Senador Alfredo Ramos Mayo y la honorable Senadora 
Paola Holguín, dice así: Bogotá, 05 de noviembre de 
2014. 

Proposición condecoración de Marinilla:
Corría el siglo XV poco después del descubrimiento 

de América, cuando el Capitán Diego de Mendoza, des-
cubre los Valles de Rionegro y Marinilla. Desde enton-
ces, este territorio ha cautivado a propios y a extraños 

-
cisco Núñez Pedroso, junto con un grupo de aventure-
ros que llegaron del Perú en 1549, fueron los primeros 
exploradores del Valle de Corpus Christi, nombre con 
el que se conocía el actual valle, desde Remedios en el 
nordeste. Desde 1618 se conocen los primeros asenta-

-
mente con las tribus indígenas de los Tahamíes. 

Desde el año 1661 empieza a consolidarse la orga-
nización del poblado y aparece el primer alcalde, Anto-
nio Cardona Rivadeneira. En la misma época existía en 

-

a la comunidad cristiana asentada en aquel tiempo. Este 
monje franciscano reunió a los pobladores del valle de 

en la primera zona, una capilla para los españoles, y 
en la segunda, una para los indios. Por ello, se consi-

noviembre de 1664, y que su fundador fue el monje 
franciscano Fray Miguel de Castro Rivadeneira. 

El 15 de enero de 1690, se celebró una misa en 
Marinilla, en donde está hoy la zona urbana, y así se 
consolidó la obra de Fray Miguel de Castro. Marinilla 
comprendió territorialmente el denominado Cantón de 
Marinilla, que se extendía desde el río Rionegro hasta 
el río Magdalena, a lindes con Mariquita, lo que hoy 
conforman el territorio de 12 municipios. La ciudad es 
la madre de los municipios de San Carlos, Cocorná, El 
Carmen de Viboral, El Santuario, Guatapé, El Peñol y 
Granada.

En las décadas siguientes a su fundación, en 1664, 
Marinilla pasó casi desapercibida, en un ambiente ab-
solutamente apacible hasta el siglo XVIII, cuando se 
despertó el espíritu emancipador. En 1752 el Arzobispo 
de Popayán, creó la parroquia bajo la advocación de 
San José, El Rey Carlos III le otorgó el título de Villa 
en 1787, y el Rey Carlos IV de España, le concedió 
Escudo de Armas en 1794. 

Por la valentía de sus hombres y mujeres en la gesta 
emancipadora, la ciudad es conocida como “La Esparta 
Colombiana”, por su valentía y por el acérrimo amor de 
sus habitantes por su patria. 

El 11 de agosto de 1813, se proclamó la indepen-
dencia de Antioquia y Marinilla, junto con Santa Fe de 
Antioquia, Rionegro y Medellín, conformaron el nú-
cleo de la nueva patria. Ya antes, el 21 de marzo de 
1812, el Serenísimo Colegio Constituyente reunido en 
Rionegro había aprobado la Constitución de la Provin-
cia. Y el 21 de agosto de 1813, en el Palacio del Supre-
mo Gobierno del Estado de Antioquia, el momposino 
Del Corral, le concedió a Marinilla, así como a Mede-
llín, el título de Ciudad, “considerando los importantes 
servicios que han hecho a la patria. Y el valor del pa-
triotismo que han mostrado y su adhesión y amor a la 
libertad e independencia”.

Con ocasión de la celebración de los 350 años de su 
fundación, Marinilla se prepara para afrontar el futuro 

-
miento de los valores patrios, para continuar el bien 
ganado prestigio emprendedor de su gente.

Quiero felicitar a toda la comunidad de Marinilla en 
esta histórica conmemoración de sus 350 años, y solici-
tar cordialmente a esta Comisión, la condecoración Or-
den Mérito a la Democracia, en el Grado de Comenda-
dor, en ceremonia a efectuarse en el propio municipio, 
el día 21 de noviembre en acto central protocolario, 
realizado para esta importante celebración.

La anterior proposición fue presentada por los ho-
norables Senadores Paola Holguín Moreno y Alfredo 
Ramos Maya.

Está leída la proposición señor Presidente. 
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El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Esta proposición es presentada por dos Senadores, 

una de ellas forma parte de la Comisión, por lo tan-
to procede. En consideración la proposición leída, ¿la 
aprueba la Comisión? 

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-
jandro González González:

Informa al señor Presidente, los Senadores de la Co-
misión, sí han aprobado la proposición leída. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Señores Senadores y Senadoras, quisiera informar 

algo con respecto a la agenda de la siguiente semana, 
vamos a estar sesionando los día martes y miércoles, 
tenemos dos debates; hay algunos debates que tenemos 
programados, son del interés de toda la Comisión, no 
solo de la Mesa Directiva, el cual todos aquellos deba-
tes que han sido aprobados por la Comisión, se puedan 

-
liza el 16 de diciembre; aspiramos que así sea, estamos 
planeando para que así sea, estamos planeando para 
que obviamente esto llegue a feliz término en cuanto a 
los debates, concierne. 

El día martes 11 estaremos realizando señor Secre-
tario, el debate concerniente al tema de extradición; el 
miércoles 12 estaremos realizando el debate concer-
niente al cuestionario que elaboró el Senador Cepeda, 
en cuanto a un tema que concierne al proceso de paz y 
de Fuerzas Militares que ya fue aprobado en su oportu-
nidad. Esto para que vayamos agendando la siguiente 
semana en cuanto a los vuelos de aquellos que vienen 
de provincia. 

Volvemos al Orden del Día señor Secretario, a la 
Proposición número 31 de 2014 que ya se dio lectura 
de ella; señor Secretario sírvase informar si hay excusa 
sobre la mesa con respecto a los citados. 

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Ale-
jandro González González, informa:

Señor Presidente, se han radicado diferentes excu-

la Jefe de gabinete de la Cancillería, solicitando se ex-
cuse a la señora Canciller María Ángela Holguín, por-
que se encuentra fuera del país acompañando al señor 
Presidente, ha delegado al señor Vicecanciller, doctor 
Carlos Arturo Morales, quien se encuentra presente. De 
igual forma el señor Director de la DIAN, con ocasión 
de la citación que le han hecho las comisiones econó-
micas, para atender la Reforma Tributaria, ha presen-
tado excusa, señala que no obstante por la importancia 
del tema, ha delegado a la doctora María Leonisa Ortiz, 
Subdirectora de Comercio Exterior, quien se encuentra 
presente. 

También el señor Contralmirante Javier Díaz Rei-
na, Director de Programas Estratégicos de la Armada 
Nacional Dimar, ha presentado excusa y delega al Ca-
pitán de Navío Juan Carlos García Rodríguez, quien 
se encuentra presente. También está presente el doctor 
Luis Arias, delegado del Director Técnico de Cuaren-
tena del ICA; se encuentra presente también el direc-
tor de Migración Colombia, doctor Sergio Bueno. Es 
lo que reposa en esta mesa. Por otro lado, le informo 
señor Presidente, el señor Director de la Aeronáutica 
Civil no presentó excusa, ni tampoco dio respuesta al 
cuestionario; el señor Ministro de Salud en la tarde de 

del Ministerio que se encuentra presente, me ha dicho 
que él asiste. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Quisiera mencionar algo que es altamente inconve-

niente para la Comisión, no es la primera vez que es 
citado el señor Director de la Aerocivil, según entiendo 
es la segunda que ha sido citado; me parece algo tam-
bién grave el cual no simplemente no asista, sino que 
no presente excusa para hoy. Lo que sí me parece más 
grave, es que ni siquiera se digne en responder el cues-
tionario, el cual la Secretaría me ha informado que le 
fue enviada a la Dirección hace aproximadamente dos 
semanas, con un tiempo de antelación bastante pruden-
te y amplio, para que den respuesta a la proposición 

y de esta manera podamos debatirlo. 
Aquí no podemos negar una excusa que no se ha 

presentado, pero sí quiero llamar la atención frente a 
este tema, quiero dejar eso de presente, porque esto es 
algo lo cual considero que no puede aceptarse, más aún 
de manera reiterativa. También llamo la atención, por-

parlamentario que tuve en un pasado, es la primera vez 
que esto me sucede, y me parece algo extraño y exóti-
co. Solicito a ustedes que autoricen a la mesa directiva, 
para que en ese sentido se tome las medidas del caso 
frente al señor Director de la Aerocivil si así lo quiere 
la Comisión. 

Vamos a dar inicio al debate con ocasión de la pro-
posición número 31 de este año, la cual fue elaborada 
por la Senadora Teresita García, debate de la mayor im-
portancia que versa sobre un tema de carácter interna-
cional, por lo tanto es plenamente competencia de esta 
Comisión, conocer acerca de todo lo que representa el 
Ébola para nuestro país, con un cuestionario el cual ha 
sido muy juiciosamente elaborado por la Senadora ci-
tante. Por lo tanto, este es un debate propio de la Co-
misión de Relaciones Exteriores, nos complace tenerlo 
aquí nuevamente señor Ministro, señor Viceministro, 
a todos los funcionarios presentes en la Comisión. Le 
concedo la palabra a la Senadora citante, Teresita Gar-
cía Romero. 

Hace uso de la palabra la Senadora Teresita Gar-
cía Romero:

Gracias presidente, buenos días a todos, cordial 
saludo al señor Ministro de Salud, Alejandro Gavi-
ria; al señor Viceministro de Asuntos Multilaterales, 
doctor Carlos Arturo Morales; al doctor Sergio Bueno 
Aguirre, Director de Migración; a la Mesa Directiva 
de la Comisión, a los señores Senadores y Senadoras; 
agradezco la presencia de los demás funcionarios que 
nos acompañan hoy a este debate. He convocado este 
debate, porque considero que la propagación del virus 
Ébola, ha alcanzado dimensiones de alerta en el mundo 
y muy considerables. Aunque resulte imposible blin-
darse de una situación como esta, el gobierno nacional 

estén a su alcance para prevenir una tragedia en nuestro 
país; aunque las posibilidades que este virus llegue a 
Colombia, no son altas, tampoco somos ajenos al con-
tacto. 

Por tal razón, este debate tiene como propósito en 
primer lugar, conocer de primera mano cómo las au-
toridades sanitarias-migratorias, en general las insti-
tuciones de control aeroportuarias, terrestres y portua-
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rias, están preparadas para evitar que el virus del Ébola 
llegue a Colombia. En segundo lugar, con este debate 
no busco generar ningún tipo de pánico en los colom-
bianos, ni mucho menos un clima apocalíptico que pue-
da producir temor en la ciudadanía, sino simplemen-

las medidas tomadas para dar respuesta a una posible 
emergencia y tratar de aportar a la generación, de una 
conciencia colectiva que nos ayude a protegernos entre 
nosotros mismos. Con el crecimiento exponencial de 
viajeros internacionales que ha tenido el país en los úl-
timos años, que por ejemplo en el año 2013, representó 

ingreso de una epidemia como el Ébola, se convierte 
en un reto de control para las autoridades migratorias y 
aeroportuarias. 

También para las demás autoridades de control en 
estos puntos de entrada al país, como son la Dimar, 
DIAN, el ICA y las Secretarías de Salud. Esto sin refe-
rirme a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a la 
Infantería de Marina, que también tienen presencia en 
nuestras fronteras que de alguna manera deberían estar 
articuladas a los protocolos previstos, para impedir o 
al menos controlar el eventual ingreso de este virus a 
nuestro territorio. 

Bajo estas premisas, doy inicio a la presentación, 
haciendo las siguientes consideraciones: el EVE, ante-

-
la, es una enfermedad grave con una tasa de letalidad 

aprobado, ni vacuna con licencia disponible para el uso 
en seres humanos o animales. Las alarmas se prenden 
en el mundo, cuando el 8 de agosto del presente año, la 
Organización Mundial de la Salud, advierte a la Comu-
nidad Internacional, sobre la propagación de este virus 
y sugiere a los países miembros que pongan en práctica 
el Reglamento Sanitario Internacional y las recomen-

poner en riesgo la salud pública de los Estados. Como 
podemos ver, el virus del Ébola nació en el África y 
la propagan ciertos tipos de murciélagos, se da en los 
animales, de ahí se transmite a los humanos, también se 
transmiten directamente a los animales con el contacto. 

Las rutas posibles de contactos con la sangre; se-
-

les infectados o muertos; también el consumo de carne 
de animales silvestres infectados por los murciélagos 
o por cualquier otro tipo de animal, tocar objetos que 
hubieran estado en contacto con el virus. Los efectos 
en el ser humano, el período de incubación es de 2 a 
21 días; la infección provoca la muerte por las fallas de 
múltiples órganos y muerte de los tejidos; se afectan las 
células como los hepatocitos, células funcionales del 
hígado; células endoteliales forman las paredes de los 
vasos sanguíneos; fagocitos, células de la sangre que 

dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, de-
bilidad intensa; vómitos, diarrea; función hepática re-

En lo corrido del año en el mundo se han presentado 
13.703 casos de personas contagiadas por el virus del 
Ébola-EVE, concentrados en el África. En América se 
han presentado solo 3 casos en Estados Unidos. Vale la 
pena recordar que Estados Unidos es quizás el país más 
estricto en controles migratorios y no pudo evitar que 
el virus del Ébola llegara a su país. 

Según el informe, la enfermedad por el virus del 
Ébola implicaciones de la introducción en las Améri-

-
ca han sido diagnosticadas después de viajes de larga 
distancia, pero ninguno de ellos desarrolló síntomas 
durante los viajes internacionales; los viajeros de larga 
distancia, por ejemplo intercontinentales, infectados en 
zonas con circulación del virus, podrían llegar incuban-
do la enfermedad y desarrollar síntomas compactibles 
con EBE, después de su llegada. 

El Ministerio de Salud en el marco del reglamento 
sanitario internacional, realizó una reunión extraordi-
naria del Comité de emergencias de salud pública, en la 
que participaron entidades públicas involucradas en los 
puntos de entrada al país, en esa reunión se expuso la 
problemática y la magnitud de la emergencia declarada 
por la OMS. También se hizo un llamado a la imple-
mentación del procedimiento de respuesta del Estado. 
Tengo entendido señor Presidente, que este tipo de reu-
niones del Comité de emergencias, solo se ha realizado 
una vez. Por otro lado, el Ministerio de Salud ha con-
vocado al menos 10 reuniones para el reforzamiento de 
los protocolos a seguir, pero en estas reuniones según 
información que llegó a mí despacho, los funcionarios 
de la DIAN, el ICA y la Dimar, no han estado presen-
tes. A pesar de la importancia que estas entidades par-
ticipen, recordemos que según el informe de la OMS, 
la simple manipulación de un objeto por una persona 
contagiada, puede desencadenar en una trasmisión, y ni 
decir, de los animales agentes transmisores; control que 
le corresponde al ICA. 

El mismo informe establece como punto clave para 
la detección del virus, el punto de origen durante el em-
barque, o al abordar durante el vuelo en tránsito entre 
conexiones de vuelos, o en otros medios de transporte, 
o en el lugar de destino. Valdría la pena preguntarse si 
Colombia tiene en cuenta estos 5 puntos de detección; 
si existe una coordinación y comunicación entre la au-
toridad migratoria, la autoridad sanitaria y las aerolí-
neas, o si simplemente el gobierno se concentró en el 
último punto de detección en el lugar de destino, que 
para el caso sería el territorio nacional, en las áreas de 
inmigración o en alguna IPS, después que azoren los 
síntomas de una persona contagiada. Lastimosamen-
te el director de la Aeronáutica Civil no está presente, 
pero sí me gustaría preguntarle cuál es el compromi-
so de las aerolíneas en este tema, tengo entendido que 
muchas de ellas se limitan a recoger y llevar pasajeros. 
En Colombia las aerolíneas están comprometidas, es-

protocolos de detección y de atención en caso positivo. 
Según las autoridades de migración en Colombia, 

han ingresado 3.245 viajeros de países africanos; 313 
de los países afectados en lo corrido del año; 23 pasa-
jeros manifestaron haber estado en países infectados en 

-
deraron importante remitir a las autoridades 288 perso-
nas como alerta de riesgos; donde las personas han sido 
atendidas por un equipo médico que cuenta con una 
gran herramienta de protección, tan solo un tapabocas. 
Entonces no entiendo cómo generan una alerta, si no 
cuentan con los instrumentos de protección necesarios, 
la enfermera que se contagió en Estados Unidos, ad-
quirió el virus cuando se quitó el traje de bioseguridad; 
entonces qué sucederá con un médico con un simple 
tapabocas.
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pasajeros internacionales en el año 2013, fue alrede-
dor de 9 millones, el número de pasajeros aéreos in-
ternacionales, fue de 4.367.315 personas. Según cifras 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
unas tasas de crecimiento de 42% por año. Las ante-
riores cifras, evidencian que el tema Ébola, es un reto 
para todas las autoridades de control en los puntos de 
ingreso al país, aéreo, terrestre y portuario. Aunque el 
Ministerio de Salud en su respuesta restó importancia 
al control portuario, es importante tener en cuenta que 
por este medio es donde históricamente han ingresado 
las enfermedades y los virus. También cabe recordar-
les a la Dimar, al ICA y a la DIAN, que a Colombia 
el año pasado el número de pasajeros internacionales 
que entraron en crucero en el año 2013, fue de 306.694 
pasajeros; solo en enero de este año ingresaron 51.121 
pasajeros que son turistas internacionales. 

En cuanto a las medidas correspondientes al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores a través de los con-
sulados, este diseñó como mecanismo de control para 
otorgar las visas de turistas, de ingreso al país, el di-
ligenciamiento de unas encuestas a quien solicite au-
torización para entrar al país. Según las respuestas a 
la proposición, los países que son epicentro del virus, 
requieren visa para ingresar a nuestro país, sin embargo 
aclara, que la restricción no es por nacionalidad, sino 
por ubicación, que en lo corrido del año se han nega-
do 44 solicitudes de visa, porque podrían representar 
algún riesgo. Colombia no exige visa de turismo a 92 
nacionalidades que representan el 90% de ingreso de 
nuestros viajeros. Aunque no se trata de cerrar las puer-
tas para que nadie ingrese al país, sí me parece muy 
preocupante que una encuesta de 6 preguntas como 
está expuesta, sea el único mecanismo de control. Aun-
que es una herramienta que podría dar una primera idea 
a la situación de cada uno de los viajeros, es un instru-

este arrojó 288 alertas según emigración, todas nega-
tivas, pero que deja demostrado que un formato con 6 
preguntas, no comporta un mecanismo de prevención 

Ante la pregunta hecha al ente de control, qué pasa 
si una persona suministra información falsa en la en-

-
cionarios están capacitados para detectar si la persona 

pasaporte en caso que la persona mienta, sería objeto 
de judicialización lo que resulta completamente incom-
prensible; pues me pregunto, van a encarcelar a alguien 
que mienta sobre su estado de salud que padezca una 
enfermedad común, por ejemplo gripe, o lo que resul-
taría peor, meter preso a una persona posiblemente en-
ferma, transportando la epidemia a las cárceles colom-
bianas que son focos de hacinamiento y desatendiendo 
la salud del paciente. Ambos eventos preocupantes, ya 
que como coloquialmente se dice, sería peor el remedio 
que la enfermedad; las preguntas de las encuestas ya 
ustedes las vieron. 

permito enumerar algunas debilidades institucionales 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, la encuesta no 
-

lidaridad para las Migraciones, no cuentan con recur-

o más connacionales, que eventualmente se contagian 

del virus Ébola en un país extranjero; así como para el 
acompañamiento y orientación a sus familiares. 

Al Ministerio de Salud, DIAN, ICA y Ministerio 
de Transporte, en los puntos de fronteras terrestres y 

procedimiento para prevenir y controlar el ingreso al 
territorio nacional de animales o mercancías eventual-
mente contagiados y que hayan tenido contacto con el 
virus.

Al Ministerio de Salud, se carece de una infraes-
tructura hospitalaria adecuada para enfrentar un caso 
de contagio, los laboratorios con los que cuenta el Ins-
tituto Nacional de Salud, son laboratorios de segunda 
categoría que no están adaptados para realizar las prue-
bas de muestra de este virus. 

Al Ministerio de Salud y al ICA, no están articuladas 

se conoce sobre la implementación de un procedimien-
to para controlar el ingreso de animales eventualmente 
contagiados o que hayan tenido contacto con el virus. 

A la Aeronáutica Civil, las aerolíneas no están arti-

Salud, los operadores de aeropuertos como operación 
internacional, no cuentan con los planes de atención a 
una emergencia en salud pública de importancia inter-
nacional, ESP2 actualizados, o que incluya en el proce-

-
nas animales o mercancías, eventualmente contagiadas 
o que hayan tenido contacto con el virus del Ébola. El 
personal de sanidad portuaria en aeropuertos con ope-
ración internacional, no está presente las 24 horas, o al 
menos en los horarios de llegadas de vuelos interna-
cionales. 

Terminamos nuestra intervención de esta manera se-
ñor Presidente, continuamos después con la discusión. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro: 
Agradece a la Senadora citante, Teresita García; le 

solicito al Senador Marco Avirama, asumir la Presi-
dencia mientras hago una corta alocución frente a este 
tema.

Preside la sesión el Senador Marco Avirama Avira-
ma. 

El Presidente, Senador Marco Avirama Avira-
ma: 

Le concede la palabra al Senador Jimmy Chamorro 
Cruz. 

Interviene el Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Gracias señor Ministro por su presencia aquí en la 

Comisión, al señor Viceministro, lo estamos viendo 
con mucha frecuencia y creo que es importante para es-
tas dos Ramas del Poder Público. Quisiera complemen-
tar algo que mencionaba la Senadora Teresita García, 
frente a este debate que es de la mayor trascendencia. 
Quisiera manifestar algunas preocupaciones que con 
seguridad usted las tiene señor Ministro, al igual que el 

el riesgo del posible ingreso del Ébola a Colombia. El 
país ha leído y oído lo que usted ha dicho al respecto, 
no solamente a usted, sino al señor Viceministro de Sa-
lud, al igual que a la Dirección del Instituto Nacional 
de Salud, tratando de dar un parte de relativa tranqui-
lidad en este tema, obviamente no hay posibilidad de 
blindar así las probabilidades que eventualmente estén 
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a favor de evitar que entre a Colombia, sin embargo no 
estamos blindados de ello. 

Comprendemos que los casos que se han conoci-
do en países como por ejemplo Estados Unidos; espe-

casos que se han conocido de Ébola, también el país 
ha conocido lo que ha ocurrido en España entre otros 
países, comprendemos que países como Estados Uni-

grande, eso obviamente incrementa las posibilidades 
del ingreso del Ébola, independiente de las medidas de 
control que hayan tomado esos países. El Ébola viene 
de tiempo atrás, tal como lo señaló la Senadora citante, 
jamás pensábamos que esto iba a salir del África, hoy 
vemos que lamentablemente esa premisa o al menos 

salubridad pública no se cumplió. Preocupa porque un 
solo caso del Ébola está prendiendo las alarmas y las 
prende absolutamente todas en un país, tal como aque-
llos que ya hemos mencionado, entre otros, por lo que 
eso eventualmente puede generar.

Sin embargo, aquí quisiera señor Ministro, men-
cionar las palabras de algunos expertos frente a este 
tema, Manuel Elkin Patarroyo, altamente conocido en 
Colombia y por todos aquí, ha manifestado que para 
tratar de estar listos no solamente para evitar la entrada 
del Ébola, sino también para conjurar una vez esté aquí 
en Colombia un caso, hablándolo hipotéticamente se 
necesitaría una infraestructura bárbara, dice él. Según 
él una infraestructura como la que puede presentar paí-
ses como Estados Unidos y algunos países europeos. 

Aquí nuestra autoridad migratoria presente, sabe 
muy bien las medidas que se están tomando, aquellos 
que recientemente hemos ingresado al país, hemos vis-
to cómo la autoridad migratoria a través de quien recibe 
la documentación, hace algún tipo de preguntas, a quie-
nes venimos de afuera, no de algunos países africanos, 
sino de cualquier país; sabemos que se están tratando 
de tomar las medidas necesarias para ello, y en un mun-
do globalizado es un tema complejo; preguntan en el 

-
camente, también de otros países donde uno ha estado, 

Quisiera mencionar un caso, también la voz de un 
experto, el doctor Iván Darío Vélez, que es el director 
del programa de estudio y control de enfermedades tro-

-
pecto, qué es lo que él dice: que tenemos una carencia 
de infraestructura; es apenas lógico, jamás llegamos a 
pensar que esto saliera del África. Naturalmente esto es 
algo que no solamente a Colombia, sino al mundo, nos 
ha tomado de manera sorpresiva, relativamente hablan-
do acerca del tiempo prudente para tratar de crear una 
infraestructura que pueda conjurar el tema, o al menos 
que pueda atenuarlo. Porque casi que conjurar es un 
término difícil e imposible, es el ideal, pero sabemos 
que el ideal lo han podido lograr aquellos países que 
tienen toda la tecnología, la ciencia y todos los recursos 
para poderlo llevar a cabo. 

hay puertos aéreos y marítimos los cuales es difícil y 
se complejiza mucho más el control, por ejemplo él 
menciona lugares como Necoclí o Turbo en Antioquia 
o como Buenaventura en el Valle del Cauca. Aquellos 
que conocemos esos puertos, sabemos que de por sí la 

insalubridad es más alta que en otros lugares de Co-
lombia; por ejemplo en esos puertos Migración Colom-

aquí en Colombia, porque Colombia hace parte de esa 
ruta ilegal de varios ciudadano de países africanos, 

pero hacen su paso por Colombia, ese es un tema que 
sé que tiene preocupado al Estado. 

El doctor Vélez manifestaba a manera de ejemplo 
lo siguiente: qué pasa por ejemplo cuando un ciuda-
dano oriundo de uno de estos países ingresa a Bahía 
Solano, él tiene un objetivo o una meta intermedia y es 
llegar a Bogotá, pero en ese transcurso de Bahía Solano 
a Bogotá, suponiendo lo que decía el doctor Vélez, se 
detecta y da positivo lamentablemente el Ébola aquí en 
Bogotá. Sin embargo, la ruta de contagio es una ruta 
larga, una ruta extendida no solamente en la distancia, 
sino sobre todo en el tiempo. Más aún, lo saben bien 
las autoridades migratorias, que ese ciudadano de al-
gún país africano recorre esa ruta es por vía terrestre, 
por lo general, lo hace en un bus de transporte públi-
co seguramente, y se detecta es aquí en Bogotá, don-
de eventualmente podemos tener algún tipo que no lo 
podíamos llamar de control, ni de tratamiento, puesto 
que no hay cura o al menos vacuna para ello, aunque 
hay casos donde obviamente se ha tratado y donde la 
persona ha salido airosa. 

Como todos sabemos, por diferentes medios de co-
municación que así nos lo han informado, en esa ruta 
el sospechoso eventualmente a cuántas personas pue-
de contagiar, hay expertos que ya han manifestado su 
opinión al respecto. Señor Ministro, hay unos datos y 
usted me podrá corregir, porque a veces esos datos a los 
cuales uno tiene acceso, pueden ser imprecisos, pero se 
nos habla acerca de 53 trajes especiales que tiene en es-
tos momentos Colombia, para tratar a una persona con 
Ébola, son esos trajes los cuales son similares o aque-
llo que ustedes señores Senadores vemos en televisión; 
no simplemente es un tapabocas, sino que es un traje 
especializado para ello, por el riesgo tan enorme que 
eso representa. Esos trajes dónde están, según infor-
mes, están en las grandes capitales, entiéndase aquí en 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Pero qué hay que 
hacer acerca de estos puertos que hemos mencionados, 
no son los únicos, otros que hemos mencionados, qué 
pueden hacer allí para ir tratando o evitar este contagio 
infeccioso y de origen viral, como lo mencionaban los 
medios de contagio y a ello no me voy a referir. 

Finalmente quiero mencionar otra experta, la doc-
tora María Victoria Valera, conocida como la primera 
doctora en salud pública en Colombia, es una autori-
dad en este tema, de la Universidad Nacional, ella ha 

Patarroyo, durante 15 años; ella manifestaba que en 
caso tal y en el escenario en el cual se detecte un caso 
de Ébola en Colombia, de una persona que dé positivo, 
sabemos que uno solo es grave para un país, como lo 
ha sido para los países que ya conoce. Dice ella, que 
nuestros hospitales por lo general, tienen un sobrecu-
po grande, como lo tienen muchos de nuestros centros 
públicos. Este tema del sobrecupo en algunos casos 
se llama hacinamiento, no solo tenemos hacinamiento 
carcelario, hospitalario, etc., hay una situación preocu-
pante que tenemos aquí en Colombia; este tema a nivel 

los municipios más pobres tienen centros de muy bajo 
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nivel de complejidad, que las condiciones de acceso 
son bastante precarias. 

sabiendo que usted tiene esto muy en mente, es una 
preocupación no solamente de Colombia, es una pre-
ocupación de todos los Estados y países, que lleva y 
va a llevar a que existan mecanismos de entendimien-
to y de cooperación en el mundo entero; no sé, pue-
do ser un poco atrevido en esto, pero es muy posible 
que la Organización de Naciones Unidas, elabore un 
convenio internacional, a través del cual los Estados se 
comprometen con ciertos estándares, pero también con 
mecanismos de cooperación, frente a lo que concier-
ne no solamente la migración, sino la emigración que 
también es un tema que aquí uno de estos expertos que 
hemos mencionado, ha puntualizado. 

El tema de emigración. Los países se preocupan 
por la migración que tienen, pero no por la emigración, 

del otro país, eventualmente no lo es mío; por supues-
to que lo es, porque esa persona pasó por Colombia. 
Entonces, es de los 2, 3 o 4 países donde esta persona 
eventualmente recorra antes de ser detectado, si es que 
se detecta el caso, porque en muchos casos no se detec-
tan, sino que la persona fallece por todo lo que esto va 
generando. Esta es una enfermedad inmune-supresiva, 
que obviamente esa inmune supresión causa o genera 
una vulnerabilidad grande del paciente. 

Tendría 3 preguntas: 1. Con base en la respuesta 
que nos dio el gobierno frente al cuestionario, existe 
un mecanismo o un convenio de cooperación entre Co-
lombia y España o Colombia y Estados Unidos, médi-

para contrarrestar los eventuales casos de Ébola aquí 
en Colombia.

2. Cuáles son los métodos señor Ministro, de socia-
lización que el gobierno está llevando a cabo y piensa 
llevar a cabo, de socialización ante el país, de dar a 
conocer al país cierto tipo de situaciones que son im-
portantes, como por ejemplo la sintomatología, hemos 
visto algunos comerciales, pero hace falta aún más to-
davía para llegar a todos los colombianos frente a este 
tipo de situación. Cómo se está socializando este tema 
de la sintomatología que ya sabemos; la senadora ha 
mencionado cuáles son aquellos síntomas que se pre-
sentan, entre otros. 

3. Cuáles son aquellos cuadros sanguíneos que dan 
a entender que hay posibilidad de ello, no todas las ba-
jas inmunológicas sobre el Ébola, sino a múltiples cau-
sas también, virales o infecciosas en general. Cómo se 
está socializando la prevención del contagio del Ébola, 
cuándo una persona debe acudir, que no era obligato-
ria, a un centro médico para someterse a los exámenes 
necesarios, en caso tal que presenten síntomas de este 
tipo. 

Finalmente, hay algún presupuesto adicional señor 
Ministro, para tratar de tener algún tipo de infraestruc-
tura, equipos, no solamente eso, sino desde el punto de 

-
tectar este tipo de enfermedades. Esas son básicamente 
las inquietudes que tengo señor Ministro, en el entendi-
do que esto es algo que nos preocupa como Comisión, 
sabemos que es un tema que preocupa al gobierno y al 
país. Muchas gracias.

La señora Presidente, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado:

Doy la bienvenida al Ministro a esta sesión tan im-
portante que tiene que ver con la protección de la vida, 
tiene usted entonces el uso de la palabra. 

Hace uso de la palabra el señor Ministro de Sa-
lud, doctor Alejandro Gaviria:

Creo importante esta citación para hacer claridad 
sobre algunos temas, para recabar una pedagogía ne-
cesarias, tema que es una preocupación global no solo 
de Colombia, es tal vez una de las preocupaciones 
globales en temas de salud pública más importante en 
los últimos 20, 25 años, en la última generación; fue 
materia de debate en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, hace apenas dos semanas muestra 
la importancia del tema en el mundo. Es un asunto de 
salud pública que no nos podemos tomar a la ligera, y 
donde tenemos una doble responsabilidad, la de estar 
bien preparados para cualquier contingencia; también 
la responsabilidad concomitante de comunicar efecti-
vamente sin crear riesgos pánicos innecesarios, porque 
todos los analistas internacionales, esto es primera pá-
gina en todos los periódicos del mundo, todos los días 
han dicho que existen dos riesgos, el riesgo del Ébola 
propiamente dicha, pero el riesgo de pánicos innece-
sarios. 

Entonces tenemos que ser capaces de hacer las dos 

y estar preparados. Voy a hacer una presentación que 
tiene 5 partes, después daré una respuesta puntual a las 
preocupaciones y preguntas aquí planteadas: la primera 
es sobre las consideraciones generales de la enferme-
dad, donde creo que hay que hacer algunos pedagógicos 

es el riesgo en el país, qué se ha dicho y cómo podemos 

cronología más o menos exhaustiva de lo que hemos 
venido haciendo para prepararnos como país; después 
hacer una presentación de los lineamientos generales 
que tenemos, después hablar un poco respondiendo las 
preguntas de los asuntos de comunicación y asuntos de 
presupuesto, incluso convenios internacionales, creo 
que apuntaban las 3 preguntas. 

Empecemos con los asuntos de la enfermedad, con 
el comienzo, creo que lo primero que habría que hablar 
sin hacer introducciones innecesarias son de los sín-
tomas: generalmente se detectan 3 tipos de síntomas, 

debilidad intensa, dolor en los músculos, de cabeza y 
garganta, no muy distintos a los de un resfriado común, 

-
cultad de la detección temprana, tema que están enfren-
tando unos países donde existe transmisión activa del 
virus. Los síntomas intermedios son vómitos, diarrea y 
erupciones cutáneas; después se desencadena estas re-
acciones exacerbadas del sistema inmunológico y apa-
recen los síntomas que terminan causando la muerte de 
las personas, que son la disfunción renal y hepática; 
con todas las hemorragias internas y externas, porque 

Hay una variable que tenemos que tener en cuen-
ta y que es importante para entender nuestras acciones 
preventivas, y cuál es el período de incubación de la 
enfermedad, es entre 2 y 21 días; ayer miraba una es-
pecie de histograma, que muestra que la medida de la 
aparición de los síntomas está en los 10 días, pero más 
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allá de los 21 días, ya vamos a tener los síntomas en 
todo caso. Eso es importante para tener en cuenta por 
ejemplo lo siguiente: las preocupaciones que existen 
sobre los inmigrantes ilegales, tienen que enfrentarse 
a esta realidad inmunológica, estas personas que hacen 
tránsito generalmente por Brasil, pasan por Ecuador 
y suben por la frontera a Colombia, demoran en esos 
tránsitos, meses. Como estamos hablando de 21 días 
para la aparición de los síntomas, donde las personas 
pueden contagiar a otros. 

Generalmente vamos a ver que la inmigración ilegal 
no es un problema muy grave en Colombia, porque ya 
habrían aparecido los síntomas, ya las personas o ha-
brían muerto, o se habrían curado. Volveré sobre este 
tema más adelante, porque creo que es una variable 
muy importante el período de incubación, para enten-
der los riesgos, sobre todo los riesgos que se derivan 
de la inmigración ilegal. La letalidad es la que asusta 
al mundo, las tasas de letalidad hasta del 90%, pero la 
letalidad promedio está por los lados del 55%, todavía 
no se entiende bien médicamente qué es lo que pasa, 
hay diferentes tipos del virus asociados a diferentes 
letalidades, incluso se han descubierto casos en epi-
demias y brotes anteriores en los cuales hay personas 
que tienen el virus, pero que no desarrollan ninguno de 
los síntomas. La letalidad es muy alta y tiene que ver 
con un asunto que ya mencionamos, estas reacciones 
exacerbadas en los sistemas inmunológicos y la forma 
como el virus coopta los mecanismos biológicos de las 
células. 

Tal vez el asunto más importante tiene que ver con 
el contagio, ahí es donde hemos hecho énfasis en la 
pedagogía pública. Entonces, lo que hicimos en algu-
nos posters y folletos que ustedes han visto, lo que he-
mos hecho es que de pronto hay que hacerlo mejor, o 
con más sociabilidad, es hacer algo que es lo que hay 
que hacer, es mirar cómo se estaban comunicando los 
riesgos de transmisión en los Estados Unidos. El CDC 
que es la entidad líder en esto, había publicado unos 
folletos muy parecido al que ustedes están viendo aquí, 
que era muy explícito en su mensaje, son los mensajes 
que queremos transmitir, porque por ejemplo en algu-
nas de las preguntas había preocupación sobre puertos 
de entrada con los temas de alimentos contaminados, 
en eso hay que ser absolutamente claro, no hay riesgos 
de transmisión por alimentos contaminados. Entonces, 
no puede contagiarse por el aire, por el agua o por ali-
mentos, y no puede contagiarse por una persona que 
no presenta síntomas. Las únicas vías de contacto y los 
únicos nexos, son con personas infectadas que tienen 
síntomas; creo que en eso hay que ser completamente 
claros, no por alimentos, no por agua y no por el aire. 
Riesgos por ejemplo en un puerto de entrada con ali-
mentos contaminados no nos van a llevar a tener casos 
en Colombia; aquí el contagio es por las personas. 

Estaba leyendo ayer que la transmisión viral en pro-
medio en los países donde existe transmisión activa 
que ya son 3, Malí, todavía no ha entrado, son Liberia, 
Guinea y Sierra Leona. Nigeria y Senegal que tuvieron 
transmisión activa ya fueron declaradas libres de Ébola, 
incluso el caso de Nigeria está siendo estudiado como 
un buen ejemplo de cómo lidiaron en la última fase con 
la epidemia; en Malí apareció el caso de una niña. En 
promedio una persona infecta a 2.1 persona, esa no es 
una tasa de transmisión viral muy grande, porque los 
mecanismos de contacto dijéramos no son como el de 

otras enfermedades infecciosas como el cólera, donde 
las tasas de transmisión viral son mucho más altas. 

Viene el tema importante de cuál es el riesgo que 
tiene Colombia, pasando de esto que son temas de 
contexto que podemos omitir; es un tema que hay que 
transmitir bien, uno no puede decir que un riesgo bajo 

que hay que tener en cuenta lo siguiente: Dado lo que 
ya dijimos, cuáles son los mecanismos de contagio, son 
de contagio directo, dado que es el hecho innegable que 
no existen ni vuelos, ni rutas marítimas directas des-
de los países afectados. Colombia ha sido catalogada 
como un país de riesgo bajo, eso es importante tener-
lo en cuenta. Alguien podría levantar la mano y decir, 
qué pasa con los migrantes ilegales que no entran por 

viene la realidad epidemiológica que mencionábamos 
hace un rato. Es muy probable dados los 21 días de 
período de incubación, que un inmigrante ilegal entre 
con el virus asintomático, desarrolle los síntomas en 
Colombia y contagie a una persona. Ese es un even-
to casi con probabilidad cero, eso no implica que no 
nos pueda llegar un inmigrante ilegal por uno de los 
diferentes puertos de contacto que tenemos y los tengo 

En Colombia existen 12 puertos aéreos, 11 maríti-
-

nos puede llegar una persona de algunos de los países 
donde existe transmisión activa, sobre todo dada la rea-
lidad de lo que está ocurriendo con el virus. Pasé muy 
rápido por esa diapositiva, la omití completamente, hoy 

4.000 muertes; pero se están hablando de cientos de 
miles de casos de diciembre a enero, incluso algunas de 
las proyecciones y los modelos epidemiológicos aquí 
siempre van a tener algún margen de duda, algunos ha-
blan de millones de personas infectadas; dada esa rea-
lidad, tenemos que estar preparados. Creo que hay una 
conclusión que podemos ir sacando, Colombia sigue 
siendo un país de riesgo bajo, eso es consecuencia de 
la forma como se contagia el virus y de los nexos que 
tenemos con los países donde actualmente existe trans-
misión activa unos pocos. 

Dado eso, cómo va a ser la preparación, y para en-
tender la preparación necesitamos este contexto, no-
sotros necesitamos estar preparados para 3 fases que 

-
paración en la que estamos en estos momentos, tal vez 
la más importante, porque aquí el objetivo preponde-
rante tiene que ser que no nos llegue ninguna persona 
contagiada; en eso estoy de acuerdo con lo que se ha 
dicho aquí, una sola persona es un problema muy gran-
de para nuestro sistema de salud y para el país, porque 
va a generar los dos tipos de reacciones que queremos 
evitar: va a poner en riesgo de contagio a profesionales 
de la salud y a todos los que entraron en contacto; y va 
a desatar una reacción compleja de la población. Uste-
des ven lo que sucedió en España y la semana pasada 
en la ciudad de New York. Eso no es fácil, lidiar con 
un solo caso es complejo, uno no podría decir que esta-
mos absolutamente preparados para lidiar con ese caso. 
Creo que la preparación es mejor que la que tenemos, 
incluso a mí estos expertos cuando hablan dijéramos 
de que tenemos un sector hospitalario precario, yo no 
estoy de acuerdo, ustedes de pronto se dieron cuenta. 
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Salió hoy en el periódico La República, donde ha-
-

colombianos, creo que hay que transmitir un mensaje 
de tranquilidad. Colombia tiene un sector hospitalario 
privado moderno que es la envidia de la región, tiene 
que ser orgullo nuestro el que se ha venido preparando 
con el apoyo y la compañía del Ministerio de Salud y 
Protección Social, para un caso, que en todo caso, va 
a ser problemático. Ahora, no es el hospital de primer 
nivel del pequeño municipio Bahía Solano, quien va a 

lo que tenemos es que tener un protocolo que lleve a la 
persona contagiada a alguna de las IPS de referencia 

nombres, porque no queremos hacerlo por razones de 

de Bogotá, Medellín Cali y Barranquilla. Con las con-
diciones de aislamiento necesarias, con los trajes allí 
dispuestos y con toda la preparación y los protocolos, 
no inmunes a problemas; lo que ocurrió en España y 
lo que ha ocurrido en Estados Unidos, demuestran que 
existe un riesgo de contagio de los profesionales o per-
sonal de la salud, tal vez más alto del que el mundo 
había previsto hace algunas semanas.

Esa fase de preparación preepidémica, lo que hace 
es la vigilancia epidemiológica, y lo que hace es prepa-
rar todo el plan de respuesta para anticipar lo que pasa, 
todas las instalaciones de dotación y todos los temas 
presupuestales y de inversión que es lo que hemos ve-
nido haciendo, voy a hacer referencia en unos minutos. 
Después viene la fase de introducción, donde tenemos 
que estar preparados para hacer todo el tema de la aten-
ción clínica en las condiciones de aislamiento adecua-
das, de una labor que es muy difícil; ustedes ven lo que 
ha ocurrido en los Estados Unidos, que es el rastreo de 
todos los contactos de la persona que resultó infectada. 

Después la fase de erradicación, que es la que se ha 
asumido y se ha hecho con éxito en Nigeria y Sene-
gal. Para información de todos, aquí también tenemos 
que ser capaces de transmitir que nos hemos venido 
preparando, que el país con sus autoridades de salud 
y con las diferentes entidades involucradas, las EPS, 
IPS, las administradoras de riesgos laborales, todos los 
diferentes medios del sistemas de salud tienen que estar 
en alerta. 

Hemos venido inmersos en un sistema de prepa-
ración; la preparación comienza en diciembre del año 
pasado, hace casi un año en el 2013 cuando se inició el 
monitoreo por el Centro Nacional de Enlace, porque tu-
vimos información internacional que ya se estaban pre-
sentando brotes de ola en África Occidental. En abril 

pero tal vez la preparación comienza en serio cuando 
esto se vuelve un problema global, es el 5 de agosto del 
año 2014, donde el Ministerio emite el primer boletín, 
indicando todo lo que se está haciendo e indicando de 
manera clara que estamos siguiendo todas las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud. 

El 7 de agosto se da ese primer comunicado de ex-
pertos de la OMS y el 8 de agosto en la mañana tu-
vimos la primera reunión en el Ministerio, donde es-
tuvieron todas las agencias estatales involucradas, la 
Dimar, Cancillería y Aerocivil. Ese mismo día lanza-
mos el ABC para la población general, comunicación 
que hemos venido haciendo desde entonces; esto ha 

evolucionado muy rápido. El 14 de agosto trabajamos 
con la Cancillería en un primer plan para puntos mi-
gratorios; el 22 de agosto lanzamos el documento de 
los lineamientos generales, documento que les voy a 
presentar de manera en unos minutos. El 30 de sep-
tiembre asistimos a un taller especial que hacía énfasis 
en los factores de propagación, del 6 al 27 de octubre 
construimos todos los procedimientos operativos y la 
semana pasada estuvimos en la ciudad de Cartagena, 
un simulacro del plan de respuesta. 

Hemos venido haciendo desde entonces temas de 
capacitación con la población general y periodistas. Se 
encuentra presente Marta Ospina que ha venido coor-
dinando esta tarea y me decía que tuvimos en la te-
leconferencia de la semana pasada que se hizo desde 
Cartagena con los expertos, donde también había una 
persona del CDC en Atlanta conectadas 1.110 perso-
nas; que son las personas tanto en los puertos de entra-
da del país, con el de las IPS designadas, como todos 
quienes tendrían eventualmente que ver con este pro-
blema. Entonces ha habido un proceso de preparación. 

De manera rápida quiero pasar al plan de respues-
tas; este plan de respuestas tiene 3 partes: El primero, 
lidia con esa etapa que llamamos de preepidémica, está 
orientado a un objetivo claro y preponderante que tiene 
que ser el objetivo fundamental, donde si no cumpli-
mos este objetivo, habremos fracasado parcialmente y 
es disminuir la probabilidad de entrada, y ojalá llevarla 
a cero, aunque cero es imposible, pero ahí va a estar el 
primer objetivo, donde tenemos que trabajar concerta-
damente con las autoridades migratorias. Voy a contar-
les lo que estamos haciendo ahí. 

El segundo, tiene que prepararnos para cuando se 
-

servación, sino un caso sospechoso, cómo vamos a res-
ponder. 

El tercero, tiene que ver cuando ese caso sospecho-

a hacer con toda la contención de la propagación que 
implica necesariamente ese rastreo tan complejo de 
contactos.

El plan de respuesta ha diseñado una serie de accio-
nes para estos tres objetivos o espacios que les quiero 
describir. Empecemos con el primero de todos: En la 
presentación está el primer objetivo, que es el prepon-
derante, tiene que ver con la disminución de la proba-
bilidad de entrada; ahí tenemos que saber qué hacer con 
los viajeros colombianos que estaban en el exterior y 
regresan al país. Tenemos que tener lineamientos cla-
ros para los viajeros de esas 92 nacionalidades que no 
requieren visa, para los viajeros en tránsito y para los 
inmigrantes irregulares; estamos trabajando en todos 
los casos. 

Quiero hacer mención al punto que dice la Senado-
ra Teresita sobre el impuesto, porque uno podría decir, 
esa encuesta que se hace en los puntos de entrada, de 
pronto es una encuesta muy precaria y qué pasa si la 
persona miente. Hay un debate global en esto, ustedes 
vieron que en Estados Unidos en algunos de los puertos 
de entrada que son 6, se ha debatido la presencia de si 
las cámaras térmicas funcionan; estuvimos revisando 
toda la evidencia, incluso aquí están los artículos cien-

que se está aplicando aquí en Colombia que es simi-
lar a la que se aplican en otros países del mundo, o si 
deberíamos instalar, por ejemplo, en algunos puertos 
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de entrada cámaras térmicas; eso es una disyuntiva de 
política pública. 

Les voy a leer de manera literal, la conclusión de lo 

claro cuando se habla de las cámaras térmicas, es que 
se queden sin detectar pacientes que aunque están en-
fermos, están afebriles al momento de la detección, por 
ejemplo, por el uso de antipiréticos durante el vuelo o 

-
peratura corporal. Frente a esta situación, pueden ser 
mucho más efectivos que otros métodos utilizados para 
la detección de los puertos internacionales, como los 
cuestionarios para autodeclaración del estado de salud 
de las entrevistas. 

Después dice una cosa interesante, es casi que una 
reacción, una variable de comportamiento, es que mu-
chas veces cuando se instalan cámaras térmicas que no 
funcionan bien, la gente se relaja. Dice, la cámara tér-
mica va a ser capaz de detectar las personas con esta 
enfermedad, ya no hay que hacer nada más. Entonces, 
hoy en día se está dando un debate global, aparente-
mente la recomendación es que no se instalen cámaras 
térmicas, y que sigamos trabajando con las salvedades 
que tienen, porque tampoco son perfectas. Que aquí no 
hay medidas perfectas con los cuestionarios y con lo 
que estamos aplicando, que de alguna manera recogen 
las mejores prácticas internacionales.

También el mundo está dando un debate sobre la 
inconveniencia de cerrar las fronteras, hace dos sema-
nas en la portada de la Revista The Economics, hablaba 
del tema del Ébola, era bastante fehaciente la portada 
del editorial, diciendo, lo peor que puede pasar es que 
vamos a encerrar a estos países africanos, eso lo que 
va a generar es una sobrerreacción, la gente ahí si va 
a tratar de manera ilegal e irregular de salirse de allí, 
exacerbando el problema. Entonces, no es cerrando 
las fronteras como vamos a resolver el problema, creo 
que en eso también parece abrir un consenso no sola-
mente en Colombia, sino de las comunidades globales 
que son las que tenemos que seguir, el trabajo que ha-
cemos nosotros es estar en permanente comunicación 
con el CDC, la OMS, porque esto está cambiando y es 
una realidad difícil y compleja de la que el mundo está 
aprendiendo todos los días. 

Viene el segundo elemento de la estrategia, que es 

que ser capaces de discernir de dos frases distintas: una 
cosa es una persona que llegue aquí de un país por al-
guna razón, Sierra Leona o Liberia, hizo tránsito, pasó 
de Liberia, fue a Johannesburgo, llegó por Brasil y lle-
gó a Colombia, uno hace la pregunta y en las últimas 2 
o 3 semanas, si estuvo en algunos de los países donde 
existen transmisión activa. Pero a esa persona uno le 
hace la encuesta y no presenta ningún síntoma, no es 
una persona y no es un caso sospechoso; como no es 
un caso sospechoso, no tengo que llevarlo a tomarle 
la temperatura en el aeropuerto y ponerme el traje de 
astronauta; simplemente puede ser con el tapabocas, 

-
pechoso. 

Si se tiene el nexo epidemiológico, si esta perso-
na viene efectivamente de alguno de los países y tiene 

llevar a condiciones de aislamiento y ahí sí tengo que 
prevenir que cualquier trabajador de la salud que vaya 
a entrar en contacto con esa persona, tiene que entender 

de entrada. En eso hay que hacer la distinción, el solo 
hecho de venir de algunos de los países donde exis-
te transmisión activa del Ébola, hoy en día no hace a 
la persona una persona sospechosa; por lo tanto sola-
mente está en observación. Hay que hacer la distinción 
entre una persona en observación, en la que se observa 
por 3 semanas, se le toma la temperatura una o 2 veces 
al día, pasados los 21 días que es el período de incuba-
ción del virus, ahí se termina el período de observación, 
y por ahora ya no tenemos que preocuparnos más de 
este individuo en particular. 

-
ponder cuando aparecen estos casos, lo que hemos he-
cho como se dice bien, son casos que se pueden iden-

aeropuerto, un caso que entró al país y no la detectamos 
en el punto de entrada, podría ser un inmigrante regu-
lar, nos llega a una IPS; cómo le diríamos en ese caso, 
eso también en nuestro programa de preparación lo 

en un barrio que una persona acaba de llegar de África 

la comunidad y nosotros tenemos que ser capaces de 
responder entonces en ese caso particular. 

Lo que estamos haciendo con nuestras estrategias, 
es lidiar con algunas de estas contingencias, ese es el 
segundo elemento de nuestro plan de respuesta, no 
voy a ser exhaustivo, no les voy a contar de cómo va-
mos a lidiar con cada una de ellas, pero es importante 
que ustedes tengan claridad que estamos preparados; 
aquel preparado siempre va a tener que tener un poco 
de encomillado, porque la preparación nunca va a ser 
absoluta, pero tenemos planeadas esas posibles contin-
gencias; después viene lo que pasa con los rastreos de 
contactos. Apareció el caso sospechoso en una IPS, to-
mamos la muestra, se hace todo el embalaje, estamos 

la presencia de Ébola, el caso sospechoso se vuelve en 
un caso probado, y tenemos que hacer todo el rastreo 
de contactos. 

La parte última de nuestro plan de respuesta que es 
toda la contención de la propagación, que implica en 
ese rastreo todo lo que ha pasado, como lo hemos visto 
en Estados Unidos y España, medios de transporte ma-
sivo, lugares de tránsito, todos los contactos directos 
y familiares, y lo que tiene que pasar, imagínense que 
aparezca el caso en Bahía Solano, la logística de una 
persona de transportar un caso sospechoso hacia la IPS 
designada en la ciudad de Bogotá no es fácil, el perso-
nal de la salud podría estar expuesto, la ambulancia, el 
traslado aéreo. Todo eso tiene que estar contemplado 
en el plan de respuesta y así lo hemos venido conside-
rando, no es fácil, pero creo que es importante tenerlo 
en cuenta. 

-
peración: tal vez el convenio de cooperación más im-
portante que tenemos, es con el Centro de Control de 
Enfermedades, que es la entidad global más capacitada 
que nos ha venido acompañando en este proceso. Con 
ellos tenemos contacto permanente, estuvieron aquí 
hace 2 o 3 semanas, tienen un convenio de coopera-
ción con el Instituto Nacional de Salud, incluso han de-
signado a Colombia con Guatemala, como uno de los 
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países con los que ellos tienen nexos académicos más 
estrechos.

La segunda pregunta era sobre la estrategia de co-
municación, donde tenemos una estrategia que descri-
bíamos en la presentación que ahí está, comprende 8 
puntos, desde las ruedas de prensa informativas, desde 
las rondas que hemos hecho con los medios de comu-
nicación en el Ministerio, del lanzamiento que hicimos 
en la ciudad de Cartagena del plan de preparación con 
la teleconferencia donde tuvimos a más de 1.000 perso-
nas. Estamos haciendo talleres educativos con los me-
dios de comunicación y los periodistas que son también 
un elemento fundamental en un estado de doble estrate-
gia con el doble objetivo, de preparar la población pero 
tampoco inculcar pánico innecesario. 

Tenemos un material impreso para el apoyo opera-
tivo, hemos preparado piezas educativas para la pobla-
ción en general, tenemos unos videos que presentamos 
en el evento de lanzamiento la semana pasada. Tene-
mos en nuestra página web toda la información dis-
ponible de manera visible, para todos quienes quieran 
consultarla. Esos son los elementos fundamentales de 
nuestra estrategia de comunicación. 

En el tema de recursos, hemos venido para la fase 
en que estamos, que es la fase de preepidemia, asignan-
do los recursos para los kits de los puntos de entrada 
de los que mencioné ahora, casi 30; también los kits 
para las IPS no designadas, o sea, aquellas en las que 
puede aparecer un caso eventual, y para los transportes 
aéreos de los pacientes, eso suma un poco más de 4.000 
millones. 

Tenemos también recursos para esta primera fase de 
introducción de recursos adicionales para las IPS desig-
nadas, donde se están haciendo inversiones cuantiosas 
en las salas de aislamiento, que superan los 8.000 mi-
llones de pesos. O sea, aquí ya nos estamos preparando, 

tener condiciones de aislamiento adecuadas en esas IPS 
que han sido designadas. 

Tenemos recursos, de los recursos habituales del 
sistema, de aproximadamente 2 millones de pesos por 
paciente día, que son los que irían a cubrir con los re-
cursos del aseguramiento, el tratamiento de los posi-

-
mos haciendo las inversiones, las que quisiera resaltar 
más allá de los kits para las IPS no designadas o de 
los puntos de entrada, son las inversiones que se es-
tán haciendo muy importantes y cuantiosas en la sala 
de aislamiento en la IPS que hemos designado como 
aquellas que van a lidiar o tratar los casos sospechosos 

Quiero transmitir el mensaje inicial, hemos tenido 
aquí un trabajo serio de preparación, tenemos unos li-
neamientos claros, vamos a seguir en las estrategias de 
capacitación, seguramente aquí cosas por hacer, decir 
que estamos plenamente preparados, no sería del todo 
exacto, pero creo que sí podemos decir que hemos ve-
nido tomando las medidas para disminuir el riesgo que 
nos llegue una persona; segundo, lidiar con un caso 
sospechoso; tercero, en el caso improbable, pero no im-
posible de tener un caso de Ébola en Colombia, cómo 
vamos a hacer el rastreo de contactos y cómo vamos a 

erradicar completamente, si algunos de esos contactos 
resultan contagiados de la enfermedad, de nuestro país. 

Seguimos siendo un país de riesgo bajo, pero este es 
un fenómeno dinámico, cambiante, que hoy preocupa a 
todas las autoridades de salud pública globales, es una 
de las preocupaciones preponderantes del Ministerio y 
estaremos atentos a seguir compartiendo con ustedes 
una estrategia que creo ha sido diseñada con seriedad y 
acompañamiento internacional por un grupo de profe-
sionales comprometidos con la salud pública del país. 
Muchas gracias señora Presidenta.

La Presidenta, Senadora Nidia Marcela Osorio 
Salgado:

Agradezco al señor Ministro por su exposición de-
tallada, tiene la palabra el Senador Óscar Mauricio Liz-
cano. 

Hace uso de la palabra el Senador Óscar Mauri-
cio Lizcano:

Es solo una moción de orden simplemente de trámi-
te, es que como tenemos en estos momentos quórum, 
tengo una proposición de alterar el Orden del Día, so-
bre unos foros que quiero hacer sobre el tema del Trata-
do de Libre Comercio con Corea, es que ha habido mu-
cha inquietud de los empresarios, unos a favor otros en 
contra, me parece más transparente que se transmitan 
las inquietudes públicamente y no pidiendo cita para 
que se hunda o se apruebe y hay mucho lobby sobre el 
tema. Entonces me parece más transparente que eso sea 
de cara al país. 

Por eso estoy proponiendo que se hagan tres foros: 
uno en Barranquilla, que el Senador José David estaba 
interesado en liderarlo; otro en Medellín, que lo pode-
mos hacer con la Senadora Nidia Marcela, o con las 
personas que quieran; otro en la ciudad de Bogotá. Para 
que aprobemos la proposición y si alguien quiere otra 
ciudad, pues no hay ningún problema, en principio son 
esos tres foros, que podrían tener la visión de los em-
presarios de las diferentes zonas del país. 

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado, informa:

Está a consideración de los Senadores de la Co-
misión, la proposición que ha leído el Senador Óscar 
Mauricio Lizcano. ¿Aprueban los Senadores la propo-
sición?

El Secretario, doctor Diego Alejandro González:

Informo a la señora Presidenta, ha sido aprobada la 
proposición presentada por el Senador Mauricio Liz-
cano. 

La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela 
Osorio:

Solicito al Secretario continuar con el Orden del 
Día; Ministro muchas gracias por su exposición deta-
llada, aunque Colombia aún es un país con bajo ries-
go como bien lo explica, nos complace escuchar todas 
las estrategias que tiene el gobierno para protegernos 
contra esta enfermedad que atenta contra la vida; pero 
como no solo es el Ministerio de Salud quien debe en-
frentar esta problemática que es global, aquí nos están 
acompañando el Vicecanciller, doctor Carlos Morales 
y el Director de Migración Colombia, doctor Sergio 
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Bueno, quienes también van a intervenir. Le concedo 
la palabra al señor Vicecanciller. 

Hace uso de la palabra el señor Vicecanciller, 
doctor Carlos Morales:

Gracias a la señora Presidenta, señor Ministro y ho-
norables Senadores, agradezco mucho la realización 
de este debate para conocer y transmitir a la opinión 
pública lo que el gobierno nacional viene realizando 
como estrategia general para prevenir el ingreso de 
la enfermedad del Ébola a nuestro país. Vengo en re-
presentación de la señora Canciller quien se encuentra 
acompañando al Presidente de la República en su gira 
por Europa. Como lo ha explicado bien y de manera 
ilustrativa el señor Ministro, en un diagnóstico muy in-
tegral no solo sobre la naturaleza y las consecuencias 
de la enfermedad, de lo que ello comporta no solamente 
a nivel global, sino también el riesgo que tendría para 
un país como Colombia. 

Creo que ha quedado entre nosotros claro, la tran-
quilidad que existe de que nuestro país es una de las 
zonas del mundo donde, la posibilidad que dicha enfer-
medad no nos pueda afectar, es relativamente baja. Sin 

obsta para que las autoridades colombianas y nuestra 
sociedad en general, conozcan de cerca cuáles son los 
riesgos y las implicaciones que tendrían en el eventual 
caso de una situación de Ébola en nuestro país. La Can-
cillería desde el 8 de agosto del presente año, cuando 
la OMS declaró la enfermedad del Ébola como emer-
gencia de salud pública de importancia internacional, 
se unió al esfuerzo de otras entidades colombianas li-
deradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
como la Superintendencia de Salud, el Instituto Nacio-
nal de Salud, la Aeronáutica Civil; en este comité estra-
tégico para aunar esfuerzos tendientes a establecer una 
estrategia y unos procedimientos de prevención para 
enfrentar esta enfermedad. 

los países declarados por la OMS, como de transmisión 

como Guinea, Liberia y Sierra Leona; posteriormen-
te se añadieron dos países, Nigeria y Senegal, como 
también se ha mencionado, posteriormente fueron 
declarados libres del Ébola. Con fundamento en este 
comportamiento epidemiológico de la enfermedad, se 
elaboró por parte de la Cancillería, para efectos de lo 
que le compete a este Ministerio, en lo que respecta a 
la movilidad y al ingreso de los extranjeros a nuestro 
país. Así como también de los colombianos que entran 
y salen de nuestro territorio nacional, un cuestionario 
que fue elaborado con asistencia del Instituto Nacional 
de Salud, que obedecen básicamente a parámetros de 
tamizaje epidemiológico, y no busca realmente en ese 
formulario como tal, establecer un diagnóstico sobre la 
situación de salud que pueda tener un viajero. 

De ese cuestionario que son 6 preguntas, en ese 
sentido quisiera de manera cordial, responderle a la 
honorable Senadora Teresita, si bien son preguntas 
generales, de todas maneras dan la pauta para que un 
funcionario de inmigración, pueda determinar en un 
momento dado que esa persona está sujeta a una revi-
sión posterior a un control y a un examen a ulterior por 
lo que pueda representar, en cierta manera dar visos de 
que la persona pueda tener síntomas de una enferme-
dad relativamente grave y por supuesto en situaciones 
como la de la enfermedad del Ébola. Esas 6 peguntas, 

creemos que deben ser y preguntas que dan parámetros 
para que la persona pueda ser examinada por un médi-
co, de esa manera determinar cuál sería posteriormente 
el procedimiento a seguir en su tratamiento con base en 
el protocolo que se ha establecido con las autoridades 
de salud pública; así que consideramos que el cuestio-
nario per se, da justamente los elementos necesarios. 

Aquí también quiero referirme a algo que mencio-
naba la honorable Senadora, es qué pasa si en un mo-
mento dado el viajero miente; diríamos que también 
hay otros elementos adicionales al cuestionario que le 
dan justamente otros factores determinantes para que la 
persona pueda ser sometida a un examen posterior, es 
la revisión del pasaporte. Inicialmente cuando un viaje-
ro entra al país, lo primero que se le pregunta es, usted 
ha estado en algunas zonas contagiadas, viene de al-
guna zona del África, donde posiblemente haya tenido 
contacto o haya sido sujeta a uno de los efectos de esta 

en el caso que fuese negativa, el funcionario migratorio 
tiene la posibilidad de revisar en su pasaporte los sellos 
de entrada a esa zona segura. 

Es decir, digamos que no se puede de una mane-

realmente está diciendo la verdad o no. Pero si existen, 
por ejemplo, unos elementos no solamente declarati-
vos, sino también facticos que están establecidos en un 
documento de viaje, para que la persona se determine 
en un momento si esa persona debe estar sujeta a una 
revisión posterior. 

En ese sentido desde que se inició el proceso con-
junto de manera acordada con las entidades públicas 
del Estado colombiano, se han determinado 44 casos 
en los que Colombia ha delegado la entrada a extran-
jeros, por tener, incurrir en algunos de esos elementos 
fácticos que determinen que esa persona no es apta para 
ingresar al territorio nacional. Pero aquí también hay 
que tener en cuenta un elemento importante, es que Co-
lombia no puede establecer una política discriminato-
ria, es decir, por el hecho que un ciudadano de un país 
como por ejemplo Liberia, que está sujeto, es uno de 
los países que en estos momentos está afectado por la 
enfermedad, no podría delegar bajo el elemento de la 
nacionalidad de su ingreso al territorio nacional, por-
que puede ser un nacional de uno de esos países que 
haya estado viviendo en un país europeo o en algún 
otro lugar del mundo, que no necesariamente tenga que 
estar afectado por la enfermedad, ni que haya estado 
sujeto a alguno de los efectos que determinen justa-
mente la infección. 

En ese sentido, y posteriormente, el Director de 
Emigración Colombia se va a referir de manera muy 
particular a los procedimientos que establecen las au-
toridades migratorias para ese control que hemos ve-
nido realizando de manera concomitante nosotros con 
las Embajadas Diplomáticas en el exterior. También 
con toda la red de los consulados se ha establecido una 
especie de protocolo y de plataforma tecnológica, el 
cual deben llenar todos los viajeros a Colombia, con 

preventivos y correctivos necesarios, para que en un 
momento determinado de riesgo, podamos establecer 
justamente esos factores que impedirían que una perso-
na de esas pueda desplazarse a nuestro país. 

Aquí se mencionaba y lo comentaba la Senadora 
Teresita, que 92 nacionalidades no requieren de visa 
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para ingresar por períodos cortos al país, que casi el 
-

bre o está exento de visa. Igualmente está el tema de la 
inmigración ilegal; el Ministro de Salud se refería hace 
un momento a cómo la probabilidad de que el contagio 
a través de la inmigración ilegal, es relativamente muy 
baja por cuanto los períodos de incubación de dicha 
enfermedad son relativamente largos, que de alguna 
manera no representan un peligro real, por cuanto el 
desplazamiento de los inmigrantes ilegales, que en este 
caso se han detectado que son básicamente nacionales 
africanos que entran al continente americano a través 
de Brasil, pasan por la frontera con Ecuador, ingresan 

permanecer en Colombia, sino desplazarse a los Esta-
dos Unidos o Canadá; haría realmente que la probabili-
dad de infección también fuera relativamente baja.

Nosotros en el Ministerio intervinimos dentro de 

preparación como respuesta ante la eventual introduc-
ción de esta enfermedad, un plan que tiene las 3 fases 
que también ha mencionado el Ministro, como son la 

-
cación y respuesta ante casos; el rastreo de contactos y 
contención de la propagación. Estamos justamente en 
el primer punto, que es la disminución de la probabili-
dad de entrada, que es a la que me he referido al tema 
migratorio. El Ministerio o la Cancillería intervienen 4 

-
jeros de ciudadanos colombianos que planean o deben 

que requieren visa. 
Evidentemente nosotros mantenemos una coordina-

ción permanente con el Ministerio de Salud, con las 
entidades en este comité intersectorial, que buscamos 

-
trategia preventiva que dé tranquilidad y seguridad a 
la sociedad colombiana. Que la Cancillería conjunta-
mente con las otras entidades del Estado, estamos lis-
tos justamente a mantener los niveles de prevención, 
administrar el riesgo en el caso de presentarse, y de una 
comunicación permanente que nos permita justamen-
te el tratamiento ante una eventual presentación de un 
caso de Ébola en Colombia. Como lo ha mencionado 
también el Ministro, sobre el tratamiento ulterior que se 
daría en la red de salud pública de la Nación en caso de 
presentarse. Es decir, quisiera nuevamente reiterar que 
la Cancillería a través de sus misiones en el exterior, de 
los consulados que también tienen precisas sobre cómo 
tratar y prevenir la situación de un eventual caso de 
Ébola, que pueda afectar a nuestro país, cuáles serían 
realmente las acciones que ellos de manera muy pun-
tual y la coordinación estrecha que deben mantener con 
las autoridades y con nuestro Ministerio en Colombia, 
para hacerle frente a este fenómeno. 

Igualmente quisiera mencionar sobre la coopera-
ción internacional, la Cancillería en su misión de polí-
tica exterior, adelante y está presta a cooperar de mane-

mundo y los organismos internacionales concernidos, 
hagamos frente a un fenómeno de esta naturaleza. Jus-
tamente las Naciones Unidas impulsó la creación de un 
fondo internacional contra el Ébola, Colombia fue el 
primer país del mundo que hizo donación a ese fondo, 
el cual fue justamente ponderado y destacado de mane-

ra especial por el Secretario General, Banco Mundial 
en la semana anterior. Países como Bolivia y otros paí-
ses latinoamericanos, también han diseñado estrategias 
y han empezado a implementar protocolos y procedi-
mientos de manera tal que puedan hacerle frente a este 
fenómeno. 

Para terminar, quisiera destacar que hemos veni-
do trabajando de manera muy estrecha, hemos estado 
atentos con los consulados, embajadas, con nuestra em-
bajadora en Gana, que tienen una concurrencia con paí-
ses del África Occidental, que nos está informando de 
manera permanente no solamente el desarrollo de esta 

también que nos mantiene informados sobre la colonia 
colombiana que habita su circunscripción. De esa ma-
nera ella mantiene una información permanente, unas 
recomendaciones a todos los colombianos que habitan 

estén expuestos a los efectos de esta enfermedad. 
De esta manera la Cancillería prosigue en esta labor 

de vigilancia, de trabajo continuo con las entidades del 
Estado, para hacerle frente y para dar la tranquilidad 
que vamos a tener durante los próximos meses, ojalá no 
tengamos ningún caso de Ébola en nuestro territorio. 
Muchas gracias. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Agradece al señor Viceministro, le concedo la pala-

bra al director de Migración Colombia. 
Hace uso de la palabra el Director de Migración 

Colombia, doctor Sergio Bueno:
Gracias al señor Presidente, un saludo a toda la 

Mesa Directiva de la Comisión Segunda del honorable 
Senado de la República, a los honorables miembros, 
también a los directivos de las demás instituciones que 
hoy nos acompañan, con los cuales hemos venido tra-
bajando de manera permanente en ese plan de respues-
ta, liderado por el Ministerio de Salud, que ha entrado 
en operación hace varios meses. Quiero decirles antes 
de empezar la presentación, para que siendo Migración 
Colombia una entidad nueva, que ustedes conozcan 
cuál es esa oferta institucional de Migración Colombia 
y cómo viene avanzando en el fortalecimiento del con-
trol migratorio de nuestro país; para eso hemos veni-
do ajustando todos esos procesos y procedimientos en 
nuestros puestos de control migratorio. 

Igualmente nuestras sedes a nivel regional, en nues-
tros centros facilitadores de servicios migratorios, en 
toda las áreas donde estamos haciendo control migra-
torio, no solamente en los aeropuertos internacionales, 

en la presentación que se va a hacer. Donde todos los 
-
-
-

ción de riesgos en los puestos de control migratorio en 
Colombia, no solamente hablamos de riesgos frente a 
temas de seguridad pública, sino también cuando pue-
da haber una afectación en los temas de la salud pública 
de Colombia. 

-
ció la entidad, claramente y por reglamentos sanitarios 
internacionales del 2005, por normas OASIS, siem-
pre tienen la obligación y la responsabilidad frente a 

autoridades sanitarias. Por eso hemos venido iniciando 
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un trabajo completamente articulado desde que inició 
la entidad Migración Colombia. 

Haré la presentación en torno a 3 ejes fundamenta-
les: Uno, es la oferta institucional ¿Qué hace Migra-
ción Colombia? ¿Cuál es su presencia?; Dos, clara-
mente ¿qué acciones hemos venido adelantando frente 
al Ébola?; Tres, unas estadísticas que nos ha solicitado 
la Senadora citante, que creo es importante precisar. 
Adicionalmente alguna referencia sobre la migración 
irregular en Colombia. 

La primera ayuda hace referencia a Migración Co-
lombia, fundamentalmente nace el 1º de enero de 2012, 
como la autoridad de vigilancia y seguridad de los ex-
tranjeros en Colombia. Nosotros tenemos una triple 
responsabilidad en nuestro país, el control migratorio 
en todos nuestros puestos de control migratorio, llá-
mense aeropuertos internacionales, marítimos, terres-

de operación hemos venido adelantando un ejercicio 
muy importante de fortalecimiento de infraestructura. 
En nuestros aeropuertos internacionales, el que mayor 
dimensión tiene, hace referencia al Aeropuerto Inter-
nacional El Dorado, en donde hemos ampliado nuestra 
capacidad logística. 

El aeropuerto internacional recoge más del 63% del 

haciendo lo propio en puestos terrestres y marítimos, 
-

te vienen a nuestro país, y que positivamente cada vez 
Colombia se vuelve un país más atractivo para esos 
extranjeros que vienen en sus diferentes condiciones, 
como turistas, o vienen a encontrar opciones también 
de trabajo u otras posibilidad en nuestro país.

Somos la entidad de vigilancia, control migratorio 
de nuestros puestos, adicionalmente, somos “la Regis-
traduría de los extranjeros en Colombia”, expedimos 
la cédula de extranjería para aquellos extranjeros que 

que hemos adecuado hacia el servicio, que se llaman 
Centros Facilitadores de Servicios Migratorios. Tene-
mos 26 centros facilitadores en toda Colombia, adi-

migratoria por lo cual cualquier hotel o empresa que 
tenga o proyecte vincular a un extranjero en nuestro 
país, tiene la obligación de reportárnoslo a Migración 
Colombia. Hemos venido desarrollando la posibilidad 
a través de la web, que tengan facilidades para registrar 
a esos extranjeros, y nosotros poderles hacer el segui-
miento de los extranjeros en Colombia. 

En ese orden de ideas estamos adscritos al Minis-
terio de Relaciones Exteriores, nuestra Canciller es la 
líder del proceso, nuestras competencias claramente 
tienen que ver con la articulación de las demás enti-
dades del Gobierno nacional, para coadyuvar en el es-
tablecimiento de la política en lo que se requiera, adi-
cionalmente, en este caso para apoyar las decisiones y 
medidas que adopte el Ministerio a través del comité de 
salud para apoyar ese proceso. 

Tenemos un plan estratégico institucional, don-
de una de las acciones más importantes es el análisis 
migratorio; la capacidad de la institución, de hacer un 

permanente, esto es muy importante, porque Migración 
Colombia en estos dos años le ha venido haciendo un 

-
lar de migrantes, la migración irregular. En este aná-

lisis nos ha permitido tomar medidas adicionales con 
las demás autoridades como la Policía Nacional, Po-
licía de carreteras, la Armada Nacional, Guardacostas. 
Primero, para brindar una asistencia a estos migrantes 
irregulares, porque ellos son víctimas, así el Estado co-
lombiano debe responder con esa visión en la atención 
primaria de estas personas. 

Adicionalmente fortaleciendo los controles, identi-
modus operandi de estas organizaciones que 

por lo cual migración ha venido haciendo un trabajo 
que más adelante haremos alguna referencia inclusive 
con Naciones Unidas, para efectivamente poder adop-
tar medidas desde la prevención, la asistencia y desde 
el fortalecimiento de los controles en lo que respecta a 
la migración irregular. 

Estos son 3 ejes temáticos muy importantes para la 
entidad del orden misional, fortalecimiento y mejora-
miento del servicio, adicionalmente una política de de-
rechos humanos, estamos montando en todas nuestras 

atención de los migrantes irregulares y poderles brin-
dar la asistencia cuando se requiere. Adicionalmente 
la consolidación en materia de seguridad de nuestros 

-

avanzando en ese tema, lo cual nos permite hoy tener 
un amplio panorama en todo el país sobre el proceso 
migratorio. 

Nuestra presencia institucional son 11 regionales en 
toda Colombia, ahí están todos nuestros 36 puestos de 
control...

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz: 
Le concedo moción de orden al Senador. 

-
lasco Chávez:

Con el mayor respeto señor Director de Migración, 
no le estamos pidiendo un informe de gestión, ahí hay 
un cuestionario muy concreto sobre que están haciendo 
sobre el Ébola, cuando queramos un informe de gestión 
lo invitamos a eso; o cuando usted quiera dárnoslo, us-
ted nos invita a una reunión. 

Continúa con la palabra el Director de Migra-
ción Colombia, doctor Sergio Bueno:

Era simplemente un poco, porque algunas de las 
apreciaciones hacían referencia a cuál era nuestro Pro-

-
mos mostrarle esa cobertura que creo es importante que 
el país sepa que cuentan con esta institución. Frente al 
tema del Ébola, vale la pena empezar por decir que cla-
ramente desde un primer momento hacemos parte del 
Comité de Emergencias en Salud Pública liderado por 
el Ministerio de Salud y Protección social; tuvimos una 
primera reunión el 8 de agosto, donde se socializó toda 
la declaratoria de emergencia de salud pública y de im-
portancia internacional, ahí recibimos unas directrices 
muy importantes del Ministerio de la Salud, que proce-
dimos a socializarla con todos nuestros 1.400 funcio-
narios que tenemos en Colombia, sobre cuáles son los 
países afectados por el brote y en el cual teníamos que 
tener una especial atención; sobre cuáles son los sínto-

migración tuvieran pleno conocimiento en los puestos 
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de control migratorio, pero, adicionalmente, para ga-
rantizarle las medidas de bioseguridad que requieren 
en los puestos de control migratorio; el Ministro se ha 
detenido ya en esa explicación. Posteriormente tuvi-
mos una reunión nuevamente el 14 de agosto, donde 
se inicia ese plan de respuesta por parte del Comité de 
Emergencias de Salud Pública, ahí fundamentalmente 
Migración Colombia hace la primera entrada al país, 
tiene una responsabilidad muy grande. 

El protocolo ahí establece la pregunta si en los úl-
timos 3 meses ha estado en algunos de los países, a 

del Ministerio de Salud a través de videoconferencia, 
así lo hemos venido haciendo en cada una de nuestras 
regiones. Para que los funcionarios también tuvieran 

generar alguna ruta para inmediatamente transmitírsela 
a las entidades de salud. La pregunta se hace y en ese 
momento se empieza a aplicar desde el mes de septiem-
bre, si hay un no, fácilmente el viajero puede ingresar 
sin ningún problema al país; si dice si, inmediatamente 

estamos muy articulados con los comités de salud por-
tuaria, para remitir la información. 

elementos de bioseguridad tanto en aeropuertos inter-
nacionales como también en los puestos de controles 

claridad aquí que es muy importante, es que en esa vi-
sita de libre plática que hacen las autoridades cuando 
llega un buque a nuestro país, somos cuatro las auto-
ridades que llegamos a los buques a hacer el control 
migratorio, ahí hay también una declaración marítima 
de sanidad que viene desde el año 2005 por reglamen-
tación, claro que Migración Colombia en articulación 
con la capitanía de puertos, estamos revisando efecti-
vamente la declaración marítima de sanidad que es re-
visada por la tripulación del barco. 

Es bueno decir la importancia de que los viajeros 
deben informar sin omitir ninguna información a los 

bien lo explicaba ahora nuestro Vicecanciller, sobre un 
sistema que nosotros hemos venido fortaleciendo en to-
dos los puestos de control que se llama platinum, donde 

-

permitido fortalecer esos controles. 
Frente a la migración igualmente hemos venido 

fortaleciendo los planes operativos en carreteras con 
la Policía Nacional de carreteras, con guardacostas, 

ahí igualmente se aplican estos protocolos; luego es 
más visible el ejercicio que se hace en los aeropuer-
tos internacionales, pero también se viene haciendo 
en todos los demás 36 puestos de control migratorio. 
Adicionalmente, todas las campañas en nuestras áreas 
de emigración, en todas nuestras áreas de migración, 
señalando en coordinación con el Ministerio de Salud, 
todas las sintomatologías que los viajeros deben tener 
en cuenta y considerar al momento de llegar y salir del 
país; en eso venimos siendo una vitrina en todos los 36 
puestos de control migratorio sobre ese desarrollo de la 
pedagogía. 

Igualmente con nuestra ARL venimos sacando unos 
plegables de información, las acciones Migraciones 

Colombia, hemos sacado directrices y resoluciones in-
ternas que nacen de esas directrices y lineamientos que 
venimos recibiendo desde el Comité de Emergencias 
de Salud Pública, con los cuales nos reunimos perma-
nentemente y tenemos un enlace las 24 horas al día por 
7 días a la semana. 

Simplemente concentrarnos ya en el tema de las es-
-

rios nos muestran que en este año de lo que va corrido 
del año hasta el 30 de septiembre, son más de 3.245 
viajeros que procedían de países del África, no obstante 
tan solo 313 corresponden a países de Nigeria, Senegal, 
Guinea Con Acri, Liberia y Sierra Leona, ahí están las 

lo que se recibe en un año por los diferentes aeropuer-
tos y puestos de control migratorio. Una vez empeza-

311 casos, personas, pasajeros que han sido remitidos a 
las diferentes entidades de sanidad a nivel local. 

Acá es importante señalar que nosotros trabajamos 
en plena articulación con las aerolíneas también, quie-
nes en caso de encontrar algún viajero con un síntoma 
que consideren, es fundamental darnos la alerta, nos la 
dan, igualmente con esa articulación podemos efecti-

algún posible caso, los hemos remitido. De esos 311 
casos, 23 efectivamente hacen referencia a viajeros que 
venían de estos países, está desagregado de los países 
que venían: Nigeria, Liberia, Senegal, para un total de 
23 casos. Desde el 1º de septiembre hasta el 26 de oc-
tubre que son estas estadísticas; principalmente por el 
aeropuerto El Dorado, donde de esos 23 se registraron 
21; el aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena, uno; del 
Bonilla Aragón en Cali, uno, viajeros que venían de es-
tos países. 

-
gún síntoma y consideraron que era importante trasla-
darlos a la autoridad de salud, por eso se hizo la remi-
sión inmediatamente. 

Sobre emigración irregular simplemente quería de-
cirles, según los análisis que hemos hecho nosotros, 
adicionalmente, a las referencias que hizo el Ministro 
de Salud y el Vicecanciller, decirles que efectivamente 

del Grupo de Investigación de Migración Colombia, 
hubo un ciudadano africano, se tarda entre 3 y 6 meses 
para llegar a Colombia; adicionalmente, decirles que 
las estadísticas nos muestran que realmente los países 
expulsores de migración irregular, dan cuenta más de 
países del cuerno de África, como Somalia, Etiopía y 
Eritrea. Luego que esto disminuya aún más cualquier 
riesgo frente a esta población de migración irregular. 

Con esto espero haber podido mostrarles cuál ha 
sido esa responsabilidad y ese ejercicio de Migración 
Colombia, adicionalmente trabajamos con nuestros 
homólogos, hemos intentado liberar la Red Iberoame-
ricana de Autoridades Migratorias, que nos permite es-
tar hablando con las migraciones de otros países para 
compartir información en todos los sentidos, inclusive 
en este sentido. Muchas gracias. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Agradece al doctor Bueno, le concedo la palabra a 

la Senadora citante, Teresita García. 
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Interviene la Senadora Teresita García Romero:
Agradezco al señor Ministro de Salud, al Viceminis-

tro de Relaciones Exteriores, al Director de Migración 
Colombia, porque lo que queríamos con este debate, 
era saber de primera mano qué están haciendo las au-
toridades colombianas por este tema de la propagación 
del virus del Ébola. También me pareció muy intere-
sante la exposición del Ministro de Salud, donde tienen 
las estrategias y protocolos de las 3 fases a seguir. Hago 
la siguiente pregunta, eso está en teoría o está ya en 
la realidad, porque ingresé al país hace dos semanas 
y media y a mí no me hicieron ningún cuestionario, 
entonces no sé si esos cuestionarios los están haciendo 
después de eso, o desde hace mucho tiempo. 

Tengo esa inquietud porque la teoría esa buena, pero 
no sé si se está haciendo todo en la práctica. También 
tengo la inquietud de cuando se reciben las personas 
enfermas en los aeropuertos, o en los puertos, las per-
sonas que vienen legalmente si realmente lo que el 
Ministro expuso aquí está en las medidas de seguridad 
ya implementadas. Si en el aeropuerto trabajan las 24 
horas del día, que las personas encargadas atienden a 
las personas que vienen enfermas, porque según lo que 
me explicaron a mí, no trabajan sino hasta las 08:00 de 
la noche. Entonces esas son las inquietudes que tengo, 
realmente los procedimientos y protocolos que se han 
impuesto aquí en este recinto, me parece que son los 
adecuados que si el gobierno está pensando en que no 
debe dejar entrar el Ébola al país. 

Otro punto en la exposición que hice se refería a los 
animales, como ustedes saben, la señora enferma del 
Ébola en España, Teresa Romero tenía un perro y al 
perro lo tuvieron que matar, porque ella le transmitió 
el virus al perro. Entonces nosotros aquí tenemos in-
greso de animales, hubo una serie de preguntas sobre 
qué controles se hacen para que los animales lo tengan, 
porque eso también es parte de la prevención. 

Por último, algo que no me quedó claro, si estas 
personas apenas ingresan van a cuarentena, mientras se 
sabe si tienen el virus desarrollado o no. Esas serían las 
únicas inquietudes que tendría, pero de todas maneras 
me parecen muy importantes las exposiciones que han 
hecho aquí ustedes todos, para ver cómo Colombia está 
atacando para que este virus no entre a nuestro país. 
Gracias señor Presidente. 

El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Agradecer al señor Ministro de Salud, al Vicemi-

nistro, a los funcionarios, funcionarias del Gobierno, al 
Director de Migración Colombia, por concurrir a este 
importante debate. Se levanta la sesión y se convoca 
para el próximo martes a las 10:00 de la mañana. Gra-
cias a los señores Senadores y Senadoras. 

Se levanta la sesión.
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