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Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segun-

do debate en la Cámara de Representantes al Pro-
yecto de ley número 208 de 2014 Cámara, 133 de 
2013 Senado, por medio de la cual se dictan medi-
das para combatir las bandas criminales armadas y 
organizadas dentro del territorio nacional (Bacrim).

Honorables Representantes a la Cámara:
En cumplimiento de la designación hecha por la 

Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitu-
cional Permanente de la Honorable Cámara de Re-
presentantes, y en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 174 de la Ley 5ª de 1992 sometemos a 
consideración de la Plenaria de la Cámara Represen-
tantes el informe de ponencia para segundo debate 
del Proyecto de ley número 208 de 2014 Cámara, 
133 de 2013 Senado, por medio de la cual se dictan 
medidas para combatir las bandas criminales ar-
madas y organizadas dentro del territorio nacional 
(Bacrim).

1. Antecedentes de la iniciativa 
La iniciativa objeto de esta ponencia la cual nos 

permitimos someter a consideración de la Plenaria 
de la Honorable Cámara de Representantes, inicial-
mente dicho texto y consideraciones motivas fueron 
presentadas ante el Congreso de la República el 22 
de agosto de 2012 bajo el número 97 de 2012 Sena-

do, el cual fue designado por materia la Comisión 
Primera Constitucional Permanente del Senado de 
la República donde se designó como ponente al Se-
nador Armando Benedetti. Dicha iniciativa no fue 
tramitada en el Congreso de la República, la razón 
obedeció a que el Gobierno nacional a través del Mi-
nisterio de Defensa radicó el Proyecto de Ley Estatu-
taria número 211 de 2013 Senado y 268 de 2013 Cá-
mara que reglamentaba los artículos 116 y 221 de la 
Constitución Nacional relativos al Fuero Militar y la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, 

de común acuerdo con el Ejecutivo se dejó entonces 
un solo texto y avanzar con el proyecto estatutario, 
procediendo al archivo de la iniciativa parlamentaria.

El 23 de octubre de 2013, en Sentencia C-740 de 
2013, la Corte Constitucional declaró inexequible el 
Acto Legislativo número 2 de 2012 por vicios de trá-
mite, el cual reformaba los artículos 116, 152 y 221 
de la Constitución Política, y daban el fundamento 
jurídico a la Ley Estatutaria del Fuero Militar, lo que 
ocasionó que las normas de la presente iniciativa que 
fueron incorporadas en la norma estatutaria, perdie-
ran vigencia.

Por lo anterior y convencido de que las medidas 
aquí desarrolladas requieren recuperar su vigencia 
legal, el Senador Juan Lozano presentó nuevamen-
te el presente proyecto de ley el 29 de octubre de 
2013, el cual recibió el número 133 de 2013 Senado 
y se publicó en la Gaceta del Congreso número 872 
de 2013, basado en la necesidad y la pertinencia del 
proyecto que quedaron refrendadas con los trabajos 
de investigación y estudio adelantados en el Curso 
Integral de Defensa Nacional (Cidenal 2013), en el 
grupo especializado constituido para tal efecto den-
tro de la Escuela de Guerra, en las conclusiones del 
trabajo de grupo y las recomendaciones para proce-

-
levantes que estaban consignadas en el texto presen-
tado por el Gobierno nacional, para que sea discutido 
al interior del Congreso de la República.
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2. Trámite proyecto de ley 
El proyecto de ley que nos ocupa en esta ponen-

cia fue radicado como se indicó anteriormente ante 
la Secretaría General del Senado de la República y 
designado por competencia a la Comisión Segunda 
Constitucional del Senado de la República, donde 
fueron designados por la Mesa Directiva de esta cé-
lula legislativa como ponentes para primer debate a 
los Senadores Juan Fernando Cristo, Carlos Rami-
ro Chavarro y Juan Lozano Ramírez como coordi-
nador; se aprobó informe de ponencia positiva para 
primer debate en sesión de la Comisión Segunda 
Constitucional del Senado de la República en fecha 

segundo debate en la Plenaria del Senado de la Re-
pública se designaron a los Senadores Ponentes que 
fueron designados para primer debate, este segundo 
informe de ponencia positivo se introdujeron algu-

-
posiciones concertadas entre el Gobierno nacional y 
el Senador Manuel Virgüez.

Dicho informe de ponencia positiva para segundo 

fue publicada en la Gaceta del Congreso número 
1001 del 5 de diciembre de 2013, y posteriormente 
aprobado en Sesión Plenaria del 27 de mayo de 2014.

Aprobado por la Plenaria del Senado, el informe 
-

caciones el proyecto de ley hizo tránsito a la Cámara 
-

gislativo con el número 208 de 2014 Cámara.
El proyecto de ley fue asignado a la Comisión Se-

gunda Constitucional de la Cámara de Representan-
tes y se designó como ponentes para primer debate, 
los honorables Representantes: Aida Merlano Rebo-
lledo (Coordinadora), Efraín Antonio Torres, Tatiana 
Cabello Flórez, Federico Hoyos Salazar, María Eu-
genia Triana, Alirio Uribe Muñoz y Leopoldo Suárez 
Melo.

Se presentó informe de ponencia para primer de-
bate positivo discutido anunciado el día 20 de mayo 
de 2015 y aprobado en la Comisión Segunda Cons-
titucional de la Cámara de Representantes el día 26 

embargo fueron aprobados en el debate y discusión 
del informe de ponencia para primer debate, propo-

-

sesión de la Comisión.
3. Contenido de la iniciativa 
El Proyecto de ley número 208 de 2014 Cámara, 

133 de 2013 Senado, por medio de la cual se dictan 
medidas para combatir las bandas criminales arma-
das y organizadas dentro del territorio nacional (Ba-
crim), en el texto aprobado en sesión de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes quedó con-
tenido en su título y siete artículos, donde el artículo 
3° contiene un parágrafo. 

será la implementación de medidas que permitan ga-
rantizar la seguridad nacional, mediante la habilita-
ción de competencias al interior de la Fuerza Públi-
ca, para el combate de la criminalidad organizada en 
el territorio nacional. 

El artículo 2° determina qué se denomina bandas 
criminales y cuáles son los elementos que las deter-
minan, los cuales se estipulan en cuatro ítems. 

Seguidamente su artículo 3° indica que las Fuer-
zas Militares podrán diseñar, desarrollar, ejecutar y 
conducir acciones, operaciones y procedimientos 
para combatir Bandas criminales dentro del marco 
del Derecho Internacional Humanitario, en el pará-
grafo incluido en este artículo se indica una observa-
ción con respecto a la Policía Nacional. 

De otra parte el artículo 4° señala que la inves-
tigación y juzgamiento de las conductas atribuibles 
a los miembros de la Fuerza Pública, realizadas en 
cumplimiento de cualquier tipo de acciones destina-
das a combatir las Bandas criminales, se aplicarán de 
manera preferente las normas del Derecho Interna-
cional Humanitario. 

Ahora bien el artículo 5° trata sobre la creación 
e implementación de manuales de operación militar 
para instruir a los miembros de la Fuerza Armada de 
cómo realizar sus operativos respetando siempre el 
Derecho Internacional Humanitario y los Derechos 
Humanos.

Finalmente el artículo 6° hace una provisión con 
respecto a que las bandas criminales no estarán suje-
tas a ningún proceso de desmovilización o de acuer-
do con el Estado. 

Artículo 7° vigencias y derogatorias.
4. Fundamentos generales del proyecto 
El presente proyecto de ley busca habilitar a las 

Fuerzas Militares para que en virtud del cumplimien-
to de sus deberes constitucionales, de mantener la in-
tegridad del territorio nacional, defender el régimen 
constitucional y salvaguardar la soberanía nacional 
de amenazas internas, use todo su accionar en el en-

-
dores de violencia que azotan a la Nación, como son 
las acciones criminales realizadas por estructuras ar-
madas que aunque ajenas a la aplicación directa del 
Derecho Internacional Humanitario, ocasionan una 
destrucción tal y representan una amenaza capital 
que requiere el uso infranqueable de la Fuerza Mili-

la paz, la vida y honra de los nacionales.
De acuerdo con la exposición de motivos del pro-

yecto de ley, hoy por hoy, a las bandas criminales 
(Bacrim) y en general, a los grupos criminales, ar-
mados y organizados, se les enfrenta con las mismas 
armas, con la misma capacidad ofensiva, con los 
mismos cuerpos que en términos generales, se usa 
para enfrentar a los delincuentes del barrio. 

El Ejército Nacional, por ejemplo, no puede en-
frentar las Bacrim como enfrenta a las guerrillas y 
no se puede emplear a plenitud la capacidad ofensiva 

Las Bacrim y más ampliamente los distintos gru-
pos de crimen organizado tienen estructuras comple-

se usa también para reproducirlos; disponen de ar-

Fuerzas Armadas, tienen armas largas, como las han 
tenido las guerrillas y han logrado una notable capa-
cidad de intimidación, extorsión y chantaje desde su 
lógica criminal en extensas y diversas zonas del país.

No podemos seguir con las limitaciones que hoy 
nos afectan frente a este fenómeno, ni podemos tam-
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poco, ingenuamente, condenar a nuestros compa-
triotas a que las Bacrim o cualquier banda criminal 
organizada, hoy o mañana siga ejerciendo su poderío 

Es por ello que el presente proyecto, consultado 
en su espíritu con el Gobierno nacional, ha recibido 
en dos ocasiones su apoyo explícito. La primera vez 
por parte del Presidente de la República, quien tal y 
como lo expresó el día 14 de agosto de 2013 ante el 
pleno de la bancada de Senadores del Partido de la U 
y con el acompañamiento del Ministerio de Defensa, 
expresó que busca habilitar al Ejército, a la Fuerza 
Aérea y a la Armada Nacional para que puedan com-
batir los grupos criminales, armados y organizados. 
Y en una segunda oportunidad cuando el Ministro de 
Defensa, Juan Carlos Pinzón, manifestó su beneplá-
cito con esta iniciativa tras la explicación que dio el 
Senador Juan Lozano sobre la misma en el Club de la 
Fuerza Aérea Colombiana, que contó además con la 
presencia de la cúpula militar; no obstante el jefe de 
la cartera de Defensa solicitó darle prioridad a la ini-
ciativa gubernamental que busca crear el fondo para 
la defensa jurídica de la Fuerza Pública por los efec-
tos que trae consigo la inexequibilidad que declaró 
la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo de 
Fuero Militar. 

En ese orden de ideas conviene que luego se pro-
ceda con la discusión y votación que se somete a 
consideración de los honorables congresistas en esta 
oportunidad, en aras de fortalecer el ordenamiento 
jurídico en este ámbito.

Está claro que las Bacrim y las organizaciones 

delincuencia común, vinculada en la gran mayoría 
-

les, y que no las anima ningún propósito ideológico. 
Son organizaciones criminales. Por esa razón, dada 
su naturaleza, no son sujetos directos del Derecho 
Internacional Humanitario. Ni deben serlo. Son de-
lincuentes comunes, se insiste.

No obstante, para que se puedan combatir con 

no existe talanquera jurídica de ninguna clase, para 
que el legislador, habida consideración de la inmen-
sidad de su peligro criminal y su capacidad letal ejer-
cida contra los colombianos, habilite a las Fuerzas 
Armadas, al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada 
para que les puedan enfrentar, desarticular y derro-
tar. Este no es solamente un problema de Policía ni 
de seguridad ciudadana barrial. Es un problema de 
Estado.

Fue el propio Ministro de Defensa Juan Carlos 

enfrenta el Estado colombiano por cuenta del forta-
lecimiento de las estructuras criminales armadas y 
organizadas que a lo largo de los años han ido ad-
quiriendo distintas denominaciones y que hoy son 
conocidas como “Bacrim”.

En efecto “Las Bacrim están cada vez más ar-
madas”, como le dijo el Ministro Pinzón al diario 
El Universal1 le impone al Estado la necesidad de 
1 “Las Bacrim están cada vez más armadas”: Juan Carlos 

Pinzón. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ad-
virtió que actualmente el país tiene que afrontar nuevos 
retos en materia de seguridad como son las bandas crimi-

de grupos de desmovilizados, especialmente descen-

revisar su estrategia para enfrentar el crimen orga-
nizado. Y para evitar malas interpretaciones, abusos 
o confusiones en la aplicación de la presente ley el 
artículo 2° y el artículo 5° de la misma establecen 
que las bandas criminales, armados y organizados a 

-
sonas armadas y organizadas al margen de la ley que 
realizan operaciones ilegales repetidas sobre una 

-
dad política, cuyo nivel de hostilidades, armamento 
disponible y capacidad ofensiva afectan o ponen en 
peligro a la ciudadanía y a las instituciones. Se es-
tablece también que a sus integrantes no les serán 
aplicables los procesos de desmovilización previstos 
en la Ley 418 de 1997 con sus respectivas prórrogas 

De esta manera, queda claro que es en considera-
ción a su nivel de hostilidades, a su armamento dis-
ponible y a su capacidad ofensiva y de causarle daño 
a la sociedad y a las instituciones que es procedente y 
necesaria la tramitación de esta iniciativa sin que ella 

-
minal de estas organizaciones, ni concederles ningún 
tipo de estatus diferente. Y es por la misma razón que 
de manera expresa se advierte que no podrán desmo-
vilizarse y que no se les pueden aplicar las normas 
contempladas en la Ley 418 de 1997, con sus respec-

5. 
Ahora bien de la exposición realizada en la po-

nencia para primer debate se extrae lo que podríamos 

iniciativa los cuales mencionamos a continuación.
Es obligación irrenunciable del Estado colombia-

no salvaguardar la integridad de la Nación y prote-
ger el Estado constitucional contra cualquier ame-
naza que limite los derechos fundamentales de los 
colombianos, lucha que no puede entenderse sin las 
Fuerzas Militares como aliadas de defensa del orden 
constitucional que constituye el pilar fundamental de 
una Nación libre.

Como ya se ha dicho en los últimos años, el Es-
tado ve cómo la actividad delincuencial de algunas 
organizaciones delictivas ha venido creciendo de 
manera desmesurada y junto con ello, el poder de 
daño de los grupos criminales ha venido en ascen-
so, por lo que se requiere contrarrestar sus acciones 
ilegales y violentas mediante el uso de estrategias y 
operaciones que anulen su poder destructivo.

Uno de los deberes fundamentales del Estado 
colombiano es mantener la seguridad como un bien 
común y un derecho de la sociedad, que redunda en 
el progreso de la Nación. Por ello es necesario que 

-
mar acciones que atentan contra la vida, la salud, la 
libertad, la integridad física y el patrimonio de los 
nacionales. En este orden, la seguridad de los colom-
bianos integra no solo la protección física y moral de 
las personas individualmente consideradas, sino que 
incluye un concepto más amplio referido a la protec-
ción y progreso de una sociedad.

dientes del paramilitarismo y aseguró que los miembros 
de estos grupos están cada vez más armados. Tomado 
de http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/
las-bacrim-estan-cada-vez-mas-armadas-juan-carlos-
pinzon-78389.



Página 4 Jueves, 4 de junio de 2015 GACETA DEL CONGRESO  371

No obstante lo anterior, durante buena parte del 
siglo XX la Nación vivió un clima de inseguridad 
generalizado que hacía muy difícil el crecimiento 
económico del país y el bienestar social de los co-
lombianos, ello debido a una presencia estatal débil 
en las zonas rurales que permitió el auge de los gru-
pos armados ilegales quienes encontraron en estas 
zonas, condiciones aptas para ejercer su poder cri-
minal, incubando la violencia frente a sus habitan-
tes, como medio de presión para obtener resultados 
económicos, producidos por uso de cultivos ilícitos, 
producción de droga, secuestros y captura de las ren-
tas públicas entre otros muchos actos punibles justi-

Lo anterior, se convirtió en un hecho desestabili-
zador del Estado, tanto que se llegó a mencionar que 
estábamos frente a una captura criminal de nuestro 
territorio, y a un Estado fallido, lo que obligó a con-
centrar esfuerzos en cabeza de la Fuerza Pública que 
lograran mitigar la ya muy difícil situación de inse-
guridad que vivía el país.

En la última década, dichos esfuerzos rindieron 
unos frutos muy favorables para el país, por primera 
vez los grupos armados al margen de la ley estuvie-
ron replegados y fueron diezmados ostensiblemente, 
cuestión que junto con las políticas de reinserción y 
desmovilización crearon un ambiente de seguridad 
que en años anteriores se veían muy lejanos.

No obstante, el desmonte del paramilitarismo no 
logró acabar con el negocio millonario del narcotrá-

a la deriva que pronto serían llenados por algunos 
ex miembros de las antiguas autodefensas, con el 

-

anterior actuar, y así se produjo el advenimiento de 

otros dejaron tras las desmovilizaciones o las bajas, 

Estas organizaciones traen consigo las mismas 
costumbres de operación y violencia heredadas del 
actuar paramilitar, su fuerza armada está encaminada 
a intervenir los territorios y sus ciudadanos, factores 

que el negocio requiere la toma de las zonas con el 
-

torios que permiten el procesamiento de los narcóti-

los insumos y rutas para la extracción hacia el desti-

En efecto, está comprobado, como se expresará 
más adelante, que estas bandas potencian su actuar 
criminal con elementos propios de un ejército irre-
gular: usan uniformes, poseen armas de asalto o ar-
mas largas, tienen campamentos, conforman estruc-
turas jerarquizadas, poseen capacidad de combate y 
de acciones concertadas, y además en ocasiones se 
encuentran asociadas con los grupos insurgentes, lo 
que hace muy difícil la distinción entre unos y otros. 
Estas particularidades hacen que dichos grupos se 
alejen de las características propias de los grupos de 
delincuencia común y deban ser incluidas, más bien, 
dentro de aquellas fuerzas con capacidad de desesta-
bilización del Estado, lo que requiere de una acción 

estatal concertada y completa que incorpore a las 
Fuerzas Militares.

En conclusión, dadas las características de los 
grupos criminales armados y organizados, cualquie-
ra que sea su denominación, se hace necesario que 
la Fuerza Militar realice las operaciones que consi-
dere pertinentes, dentro del respeto a la integridad 
jurídica nacional e internacional y en defensa de los 
principios constitucionales y la institucionalidad del 
Estado colombiano. De lo contrario, se corre un pe-

en muchos de los territorios donde estas organizacio-
nes tienen su sede criminal, hecho este que en otros 
tiempo colaboró al auge y enquistamiento de las gue-
rrillas que habrían de convertirse en el peor de los 

Bandas criminales armadas y organizadas
Es innegable que a partir de las desmovilizacio-

nes de los diferentes frentes de las autodefensas se 
han desarrollado nuevas fuerzas criminales2, con 
estructuras militares organizadas, y sobre todo con 
participación de mandos medios que nunca se des-
movilizaron o que en busca de recuperar el poder 
territorial perdido se rearmaron3. Las estructuras de 
estas bandas emergentes distan mucho de lo que en 

consecuencia de un complejo proceso de desmovili-

-
más actividades delictuales que representaban una 

En este sentido, aunque las prácticas y tácticas 
militares de las bandas emergentes y las autodefen-
sas sean similares en su generalidad, debido a su for-
mación militar inicial, existen claras diferencias en-
tre una y otra. Al respecto, el Segundo Informe de la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
menciona:

“Los informes regionales y la observación nacio-
nal realizada por la CNRR constató que los nuevos 
grupos armados ilegales se expandieron y consoli-
daron en varias regiones, de forma que en medio de 
las disputas referidas también se registran reagru-
pamientos, pero no a partir de un solo centro ni de 
una nueva forma de coordinación federal “al estilo 
AUC”, sino de distintos centros de poder en pugna.

Por tanto, entre ellos se entrecruzaron dinámicas 
de coordinación e integración y choques cruentos 
que generan verdaderas guerras locales en varias 
regiones, con expresiones rurales más amplias y ur-
banas en varias ciudades importantes.

Hay que advertir que el contexto es distinto en 
muchos aspectos al del surgimiento de las AUC: las 

de actores en juego y posibilidades de apoyos so-
ciales, políticos y de espacios de búsqueda de legi-
timación. Las AUC se conformaron a partir de las 
ACCU en un momento de fortaleza y expansión del 
paramilitarismo, con fuertes nexos e intereses com-
2 Informes de Inteligencia revelan que desmovilizados han 

creado 21 nuevos grupos para penetrar, entre otras, las 
grandes ciudades. http://www.derechos.org/nizkor/co-
rru/doc/bacrim.html. 11 de junio de 2006.

3 Human Rigths Watch. Herederos de los paramilita-
res. Disponible en web: http://www.hrw.org/es/re-
ports/2010/02/03/herederos-de-los-paramilitares, pág. 
10.
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de alianzas diversas con algunos sectores del poder 
local o regional, con grados de colaboración o per-
misividad de agentes de la Fuerza Pública y estata-
les y mediante masivos y graves ataques contra la 
población campesina en zonas de presencia históri-
ca de la guerrilla. Las AUC enarbolaron un discurso 
y unas acciones antisubversivas que en varias regio-
nes que conllevaron a algunos enfrentamientos con 
las guerrillas. 

En contraste, ahora entre los grupos emergentes 
referidos no hay un proyecto ni un sector hegemóni-
co, predomina la disputa por territorios y rutas del 

prevista una ofensiva contra las guerrillas y pesa en 
la conciencia ciudadana, antes que cualquier justi-

de la acción del paramilitarismo contra la población 
campesina. Además, la relación es distinta con los 
frentes guerrilleros, bien de confrontación por terri-
torios, población e intereses o bien de convivencia y 
acuerdos a partir de mutuos intereses de preservar el 

economías y acciones ilegales y por compartir ries-
gos ante el ataque de las fuerzas estatales4.

No obstante lo anterior, es claro que la génesis 
de estos grupos criminales armados y organizados 
está íntimamente ligada a los movimientos contrain-
surgentes5 y su evolución da cuenta que estas orga-
nizaciones armadas no son una simple expresión de 
delincuencia común, sino que en el campo y estruc-

de destrucción, entre otros factores, son los mismos 
que practicaban las antiguas Autodefensas, lo que los 
convierten en verdaderos actores de violencia con 
implicaciones de amenaza al Estado de Derecho.

Capacidad militar de las bandas criminales ar-
madas y organizadas

Una característica importante señalada en el es-
tudio en mención es la disposición “de arsenales de 
armas, municiones y explosivos, recursos logísticos 
y líneas de aprovisionamiento, capacidad destruc-
tiva y de adquisición y renovación de armamento, 
compra masiva de pertrecho y disposición de am-
plios recursos”6. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, advierte no solo sobre la evolu-
4 http://es.scribd.com/doc/48448516/bacrim.-pág. 55.
5 “Actualmente, estos grupos están liderados tanto por 

familiares (hijos, primos, etc..) de exjefes paramilitares 
extraditados o capturados (Jeison, hijo de alias “Salo-
món” en Córdoba, hijos de Hernán Giraldo en Santa 
Marta; alias “el Primo”, primo de Don Berna en Córdo-
ba), como por segundos o terceros mandos de antiguos 
bloques o frentes de las AUC (alias “Cuchillo” en los 
Llanos; alias “Sebastián” en el sur de Córdoba y Bajo 
Cauca antioqueño) que se quedaron o regresaron a sus 
regiones de origen y conformaron estructuras armadas 
posdesmovilización o por líderes externos o articulado-
res mandados de otras regiones para buscar apoderarse 

(el caso de los Paisas en Córdoba y la Troncal Caribe)”. 
Tomado de Observatorio Internacional DDR - Ley de 
Justicia y Paz Tercer Informe Colombia parte DDR. Pág. 
125.- Disponible. http://www.toledopax.org/uploads/
CITpax_Tercer_Informe_Colombia_parte_DDR.pdf. 

6 Ibídem. Pág. 71.

ción de estos grupos criminales, sino la continuidad 
de los mismos luego de las desmovilizaciones:

“Estos grupos están fuertemente armados, tienen 
organización militar y mandos responsables y dis-
ponen de capacidad para ejercer control territorial 
y adelantar acciones militares contra otros actores 
armados. Son un factor activo en la intensidad del 

-
ves para la población civil. Se ha recibido informa-
ción que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de 
algunos miembros de la Fuerza Pública en acciones 
atribuidas a algunos de estos grupos”7. 

Otro factor importante que hace de la fuerza de 
estos grupos una amenaza al Estado es que poseen 
conocimiento en las tácticas de guerra, heredados de 
los antiguos entrenamientos y prácticas que realiza-
ban los grupos de autodefensas. Al respecto, es sabi-
do que estos grupos contrainsurgentes fueron entre-
nados para la ofensiva, como un ejército irregular, su 
formación estaba enmarcada en el ataque, defensa, 
táctica y estrategia militar en el marco de un enfren-
tamiento hostil armado.

En este sentido, a propósito de la ley de justicia 
y paz, muchos contrainsurgentes confesaron no solo 
los execrables crímenes que se cometían en la diná-
mica de la guerra, sino que también salía a la luz pú-
blica las formas como se entrenaban sus miembros. 
El informe publicado en el portal web verdad abier-
ta, titulado “Las escuelas para matar de los paras”, 
que se transcribe como apoyo, se evidencia cómo la 
instrucción militar era un auténtico entrenamiento 
para la guerra:

“Durante la versión libre del 27 de octubre, José 
Efraín Pérez Cardona, alias ‘Eduardo 400’, uno 
de los primeros jefes militares del Bloque Centau-
ros, contó detalles sobre cómo las Autodefensas se 
prepararon para la guerra, montando especies de 
escuelas de formación para sus combatientes que 
luego realizarían masacres, desplazamientos y otros 
crímenes.

Según este exparamilitar los entrenamientos du-
-

das de las autoridades.

debido a la intensidad de los entrenamientos, en los 
que se adiestraba militar y políticamente a los hom-
bres que entraban a estas escuelas, para que “hicie-
ran quedar bien a las Autodefensas de Urabá” en 
cualquier sitio al que fueran trasladados.

En el mismo informe publicado, se menciona que 
las Autodefensas tenían escuelas de formación mili-
tar, en donde se desarrollaban los entrenamientos de 
sus miembros:

“La 35”
La primera escuela de formación paramilitar 

como “La 35”.
El exparamilitar contó que en 1997 entrenó al-

rededor de dos mil hombres en ese sitio. Para esa 

pastos y ganado. Estaba ubicada entre los Corregi-
mientos El Tomate y San Pablo, en Antioquia.
7 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos sobre la situación de los De-
rechos Humanos en Colombia, 28 de febrero de 2008, p. 
22.
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“Eduardo 400” explicó que una loma fue uti-
lizada para los entrenamientos de los paramili-
tares. En este lugar establecieron una plaza de 
armas en la que daban la instrucción política y 
una pista de obstáculos en la que se hacían ejer-
cicios físicos y militares. Además, señaló que en 
la parte alta de la montaña había una antena re-
petidora y usaron una frecuencia especial para 
sus comunicaciones.

Según este exparamilitar, alias “JL” era el co-
mandante instructor de La 35, mientras que “Ós-
car” y “Alexis”, quien también era conocido como 
“Corazón”, eran los encargados de la parte políti-
ca. Agregó que “Corazón” fue asesinado por la gue-
rrilla en el nordeste antioqueño, y que en honor a 
él, crearon en Los Cristales una escuela paramilitar 
llamada “Corazón”.

En esta escuela se entrenaba a hombres de di-
ferentes bloques de las AUC. “Eduardo 400” men-
cionó que se entrenaron a paramilitares del Bloque 
Norte y de Chocó. Igualmente, dijo que procedentes 
de los Llanos se entrenaron a cinco o siete parami-
litares que sirvieron como guías en la incursión que 
los paramilitares hicieron a Mapiripán, en el depar-
tamento del Meta.

“Acuarela”
-

po de entrenamiento conocido como “Acuarela”.
Según “Eduardo 400”, esta escuela parami-

litar fue creada a principios de 1998 y “Doble 

Adiestramiento de Cuadros y Reentrenamiento de 
las Autodefensas.

-
reas y estaba ubicada en la vía entre El Tomate y San 
Pablo, Antioquia.

La escuela era especial porque en ella se en-
trenaban a todos los paramilitares que tenían ran-
gos de mando, los cuales eran denominados como 
cuadros. El exjefe paramilitar explicó que en este 
lugar los “comandantes de escuadra, de contra-
guerrilla, de compañía, de frente y de bloque” re-
cibían entrenamientos especiales en estrategia y 
táctica militar.

En esta escuela, entre mayo y junio de 1998, 
“Eduardo 400” dio cursos de comunicaciones, brú-
jula y cartografía. Explicó que los paramilitares te-
nían un sistema de comunicación por radio denomi-
nado IOC, el cual consistía en asignarle números a 
órdenes y lugares para comunicarse entre sí.

Pérez Cardona contó que a esta escuela eran en-
viados de diferentes regiones del país “personal con 
capacidad de liderazgo”. Entre ellos nombró que 
alias “Cuchillo” fue enviado de Guaviare y que los 
Buitrago enviaron a “Careloco” y “Choroto”, entre 
otros.

Escuelas en los Llanos
“Eduardo 400” dijo que en octubre de 1997, en 

cuatro horas de Puerto Gaitán, Meta, los paramili-
tares hicieron una sola jornada de instrucción en la 
que se entrenó alrededor de 140 paramilitares.

Según Pérez Cardona, el “Sargento Cataplúm” 

para entrenar a los 90 hombres de las ACCU y los 
40 de “Don Diego”, que hicieron parte de esta es-

cuela paramilitar. Agregó que los hombres de Urabá 
estuvieron en la masacre de Mapiripán, “los coman-
dantes de escuadra pasaron por mis manos. Los de 
Cartografía”, señaló durante la versión libre.

Sobre el “Sargento Cataplúm”, el versionado 
dijo que fue el encargado de dar las instrucciones 
sobre explosivos y fue sargento del Ejército.

“Trapos Sucios”
Otra escuela que montaron los paramilitares en 

los Llanos, fue conocida como “La 39” o “Trapos 
Sucios”. Este último nombre surgió porque en los al-
rededores, entre Caño Camoa y La Bendición, Meta, 
vivían unos niños que mantenían con sus ropas su-
cias.

Contó que el entrenamiento a los paramilitares 
duró entre seis y ocho meses. Además, que para no 

-
lor azul oscuro que él mandó hacer en un pueblito 
llamado San Ignacio, en donde “teníamos unos ta-
lleres de confección”.

Señaló que en este lugar asesinaron a un para-
militar conocido como “El Guajiro” porque supues-

orden a ‘El Costeño’ que le diera de baja a un mu-
-

do 400”, durante un descanso, a “El Guajiro” se le 
salió un comentario que lo delató.

Pantano de Vargas
“Eduardo 400” le puso ese nombre porque cuan-

do llovía se formaba un charco muy grande. Esta 
-

nacacías. El exjefe paramilitar dijo que esta era una 
escuela de formación permanente, en la que inicial-
mente se entrenaba a los nuevos combatientes con 
fusiles de madera, y posteriormente, cuando estaban 
bien capacitados, les asignaban fusiles de verdad.

Pérez Cardona dijo que se enteró en prisión que 
en 2001 a los paramilitares de esta escuela “les hi-

fantasma”. Luego pasaron la escuela a Cachamas.8
Es claro según lo expresado en el estudio y men-

cionado anteriormente que los miembros de las au-
todefensas tuvieron un entrenamiento militar, que 
es completamente diferente con la preparación, ca-
pacidad y entrenamiento de un delincuente común. 
Ahora bien es evidente que sus integrantes son  
excombatientes de las autodefensas, su mentalidad 
y preparación es la de un régimen militar y requiere 
que la fuerza de respuesta tenga la misma prepara-
ción, de lo contrario el Estado se encontraría en des-
ventaja militar. 

Capacidad de reclutamiento 
Otra de las razones por las cuales es necesario 

-
tamiento que tienen estos grupos, pues desde que su 
empresa criminal nació ha venido tomando cada vez 
más fuerza por el paso del tiempo, sus estructuras 
armadas están conformadas cada vez por más hom-
bres9, lo que hace que la Fuerza Pública tenga un 
mayor reto en su desarticulación.
8 http://verdadabierta.com/justicia-y-paz/1909
9 Las Bacrim tendrían unos seis mil hombres, en seis es-

tructuras. Tomado de: http://www.semana.com/noticias-
nacion/bacrim-tendrian-unos-seis-mil-hombres-seis es-
tructuras/150361.aspx. 18 de enero de 2011.
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Al respecto, la acción de la Fuerza Pública ha sido 

grande y maneja intereses ilícitos de tan alta com-
plejidad que en palabras del ex Director de la Policía 
pese a las 13 mil capturas realizadas desde el año 
2006 las bandas criminales se han convertido en el 
más grande reclutador del país10.

Para tener una idea de su capacidad de recluta-
miento frente a la capacidad de acción de la Fuerza 
Pública, en un informe realizado por Indepaz sobre 

“La segunda duda versa sobre el interés de pre-
sentar con insistencia resultados exitosos en la lucha 
contra las Bacrim a partir de las capturas, dejan-
do en segundo plano quizás el más preocupante, la 
escalada de su número de integrantes. Operaciones 
como Troya y Orión han ofrecido éxitos por su alto 
número de capturas, que son efecto del mencionado 
despliegue de Fuerza Pública a las zonas afectadas. 
Dos documentos recientes del Ministerio de Defensa 
(Informe del Ministerio de Defensa al Congreso y 
Logros de la Política Integral de Seguridad y De-
fensa para la Prosperidad, de julio y diciembre de 
2011, respectivamente), hacen alarde de resultados 
positivos. Sin embargo, continuando con el ejerci-
cio comparativo entre el número de integrantes de 
los dos bandos por año, hay sospechas acerca de su 
efectividad.11

CUADRO 5. COMPARATIVO INCREMENTO EFECTIVOS 
POLICÍA Y NÚMERO DE INTEGRANTES DE BACRIM 2007-2011
Año Incremento pie de fuerza Policía Número de integrantes
2007 140.174 …..
2008 144.842 1.988 a 2.000 
2009 148.595 3.749 
2010 154.552 3.749 
2011 161.085 4.15412

De este cuadro podemos extraer claramente que 
pese al incremento de la Fuerza Pública y las acciones 
de la Policía Nacional, entidad encargada de enfrentar 

-
ganizaciones criminales sigue en aumento. En el cua-
dro que antecede se observa que entre el 2010 y el 2011 
existe un aumento de 405 integrantes pese a que la Po-
licía Nacional mencionó la captura de 13 mil miembros 
de estos grupos12. Esto evidencia que pese a los enor-
mes esfuerzos que se están haciendo, los grupos crimi-
nales se encuentran aumentando en forma dinámica, 
demostrando una muy alta capacidad de regeneración 
y reorganización. En consecuencia se requiere buscar 
otras estrategias que permitan su destrucción.

Este mismo estudio, nos enseña el aumento de 
los miembros de los principales grupos criminales 
armados, evidenciando aún más su capacidad de re-
clutamiento. 

El caso más emblemático es el de los Urabeños, 
-

mentaron sus reclutamientos en más de mil hombres.

CUADRO 2: COMPORTAMIENTO DE BACRIM POR GRUPO 2008- 2011
2008 2009 2010 2011

Bacrim Depto. Mpios. Integrantes Depto Mpios. Integrantes Depto. Mpios. Integrantes Depto. Mpios. Integrantes

Rastrojos _ _ _ 9 48 1.257 9 48 1.257 11 62 1.849 
Urabeños _ 18 332 8 95 1.351 8 95 1.351 10 92 1.304 
Paisas _ 12 110 6 26 350 6 26 350 2 4 149 
Á g u i l a s 
Negras

_ 25 366 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Erpac _ 16 570 4 22 637 4 22 637 3 10 690

10111213

Las bandas criminales armadas y organizadas 
-

pacio físico de la Nación.
En el contexto del poder territorial no solo se bus-

ca el dominio de los territorios como un espacio geo-

territorial es el dominio de los objetos, las mercan-
cías, las redes de información, el intercambio econó-
mico, y mecanismos orientados a conseguir control 
sobre los pobladores. 

10 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/no-
hemos-podido-desmantelar-el-fenomeno-de-las-bacrim-
policia-55638

11 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/05 

12 -
tegrantes de Bacrim ascendían a 5.711 - ver Nota 30 y pág. __ .

13 Palabras del General Óscar Naranjo. Director de la Policía 
Nacional hasta el año 2012. Sacado de http://www.ele-
spectador.com/noticias/judicial/articulo-314479-13-mil-
capturas-y-no-hemos-logrado-desmantelar-bandas-cri-
minales.

De acuerdo con esto, estos grupos no solo bus-
can ocupar un lugar del territorio colombiano que 
les permita realizar sus actividades ilícitas, sino que 
a través de su poder armado y con la utilización de 

economía de sus pobladores, en su forma de actuar 
y de pensar, de tal manera que se granjean su apoyo 
y los constriñen para ser parte, directa o indirecta 
de su actuar criminal, quienes ante su capacidad ar-
mada y la ausencia de protección estatal14 quedan 
sujetos a las acciones arbitrarias de los grupos ar-
mados. 

La presencia de estos grupos en el territorio co-
lombiano es más que preocupante, pues se encuen-
tran distribuidos en gran parte del país, donde ejer-
cen su poder criminal:

14 La existencia del poder territorial en manos de un grupo 
armado se da en buena parte por la debilidad del Estado 
para garantizar su presencia y proteger la legitimidad de 
las instituciones en algunas regiones del país, condicio-
nes que se consideran como tierra abonada para el surgi-
miento de la criminalidad. 
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15

Uno de los casos más emblemáticos reportado al 

fue el desarrollado por el denominado grupo crimi-
nal “Los Urabeños”, en el paro armado que afectó 
los municipios de Valencia y Tierralta en el Alto 
Sinú; Montelíbano, San José de Uré y Ayapel en el 
Alto San Jorge; San Pelayo en el Medio Sinú, todos 
en el departamento de Córdoba. Apartadó, Carepa, 
Turbo, Necoclí, Chigorodó y Arboletes en el Urabá 
antioqueño, Istmina, Condoto, en el Chocó, Las Áni-
mas y San Juan, Guaranda y Majagual en la Mojana 
sucreña, Achí y San Jacinto del Cauca en la Mojana 
bolivarense16.

En efecto, durante el paro armado que fue orde-
nado por los miembros de este grupo mediante la 

del comercio, el transporte y demás servicios en los 
municipios mencionados, lo que da una idea del in-
menso poder territorial que tienen estos grupos. El 
periódico El Universal informa sobre el paro armado 
en algunos municipios del departamento de Córdoba 
así: 

“El Paro”
Los municipios de Córdoba lucen como verda-

deros pueblos fantasmas. De hecho, llegar a las 
poblaciones ha sido complejo para la prensa, pues 
en algunos puntos de las vías hay informantes que 
les anuncian a los pocos conductores osados, que 
“deben retornar a sus lugares de origen, por su 
bien”.
15 Tomado del artículo “Los “nuevos” paramilitares de 

Colombia”. Disponible en http://naritoons.wordpress.
com/2011/07/11/los-nuevos-paramilitares-de-colombia/

16 Los urabeños demuestran su poder regional. El “paro ar-
mado” convocado por Los Urabeños como represalia por 
la muerte de Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni”, pro-
vocó el colapso del comercio y el transporte en zonas de 
6 departamentos. Tomado de http://www.verdadabierta.
com/component/content/article/50-rearmados/3773-ura-
benos-demuestran-su-poder-regional/

Tierralta. En un punto conocido como el Puente 
de Betancí, en la vía que de Montería conduce al 
municipio de Tierralta, Los Urabeños atravesaron 
un camión impidiendo el paso. A los pocos minutos 
la autoridad desbloqueó. En Tierralta el comercio 
no abrió. Reina el silencio en la zona.

Valencia. Kilómetros más adelante el paso está 
bloqueado para ir a Valencia. Es ruta obligada para 
llegar a este municipio del Alto Sinú, cruzar el río 
en planchón, pero ninguno de ellos está prestando 
el servicio. En las orillas de la carretera las cantim-
ploras de leche se pierden porque las empresas no 
hicieron la recolección del alimento que diariamente 

-
doras.

Montería. Las busetas de la Empresa Metrosi-
nú, que presta sus servicios a la zona rural, se vio 
obligada a suspender el servicio porque dos carros 
fueron baleados en el sitio conocido como Santa Lu-
cía, a escasos 20 minutos de la zona céntrica de la 
ciudad. 

Municipios costaneros. En Moñitos, un retén 
de las Bacrim intentó impedirle el paso a la pren-
sa. La comunidad manifestó que teme por lo que 
pueda suceder, porque están demasiado aislados 
de la capital.

grupo a lo largo del país:

17

En efecto, el paro realizado por los Urabeños18 
logró desarticular 26 municipios en 4 departamen-
17 Tomado de: http://enajenacion.wordpress.com/2011/01

/02/%C2%BFparamilitares-desmovilizados-en-colom-
bia/

18 Ha sido tan abundante la referencia a estos grupos que la 
información sobre los mismos está disponible incluso en 
el diccionario electrónico de acceso universal “Wikipe-
dia” disponible de manera abierta en la red. Basten para 
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tos del país, lo que demuestra no solo un gran poder 

municipal de este grupo ejercida sobre una parte de 
la Nación, máxime cuando para la realización del 
presente paro bastaron unas advertencias escritas 

Esta impresionante capacidad de paralización 
municipal amenaza el orden constitucional vigente 
en la medida en que no es la libertad de moviliza-
ción, derecho constitucionalmente reconocido el que 

-
naza con la existencia de un contraestado que ejerce 

-
pios del país, generando una desintegración del terri-
torio de la Nación. 

Armadas ilegales pone a sus pobladores ante dos pa-

nacional; o se someten a un quebrantamiento de sus 
derechos y libertades individuales, apoyando a los 
grupos irregulares, mediante la colaboración de sus 
economías criminales o sufren desapariciones forza-
das, tortura, desplazamiento y demás prácticas coer-
citivas que suelen usar estos grupos. 

Lo anterior demuestra un panorama de ruptura en 
los derechos sociales, económicos y culturales indi-
viduales, que desgarra el orden social y menoscaban 
el desarrollo de la Nación en la medida en que deja 
la hegemonía y el control de los recursos de territo-

demostrarlo esta y las citas siguientes. “Según la Comi-
sión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), 
la agrupación insurgente cuenta con 1.300 integrantes y 
560 redes criminales”.

 Los máximos jefes del grupo paramilitar son los her-
manos Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel y 
Juan de Dios Úsuga David, alias Giovany, este último 
muerto en combate con la Policía Nacional y por el 
cual se ofrecía una recompensa de 2,5 millones de dó-
lares por su captura.[14][15] Mientras que su hermano 
alias Otoniel es buscado por el gobierno de Colombia, 
el cual ofrece la suma de 2000 000 000 de pesos por 
información que permita su captura.[16] Relevaron 
todas las actividades criminales del entonces narcotra-

Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario,[15] 
impulsor de varias organizaciones al margen de la ley, 
entre las que se encuentran las llamadas Águilas Ne-
gras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Blo-
que Héroes de Castaño.[17][18]

de droga, masacres y asesinatos a la población civil y 
a miembros de la fuerza pública como a la Policía Na-
cional,[19][20][21][22] las vacunas extorsivas o el lla-
mado “impuesto revolucionario”,[23][24]secuestro,[25]
extorsión,[26] atentados terroristas por medio de bom-
bas (granadas de fragmentación),[27] el desplazamiento 
forzoso de la comunidad civil y campesina[28][29] y el 
reclutamiento indiscriminado de menores de edad.[30] 

banda llegó a operar en 181 municipios del territorio co-
lombiano.[31]

 El grupo mantiene una fuerte rivalidad contra otras ban-
Los Paisas y Los 

Rastrojos. Los enfrentamientos se deben al control del 
territorio del departamento de Córdoba, así como del trá-

estupefacientes.[32] Según varias informaciones 
del Gobierno, el grupo paramilitar mantiene nexos con 
la guerrilla de las Farc
de drogas.[33] Según la Policía Nacional y la DEA Los 
Urabeños exportan cocaína hacia toda América Central 
por medio de sumergibles construidos de forma arte-
sanal;[34] también envían cocaína a diversos carteles 
mexicanos.

rio a los intereses de estructuras armadas, en franca 
contravía con el orden constitucional.

Pero el poder de estos grupos armados no se limi-
ta al ejercido por Los Urabeños, en el extenso territo-
rio colombiano encontramos varios tipos criminales 
organizados: a continuación exponemos la zona de 

-
rio nacional:

Ejército Revolucionario Popular Anticomunis-
ta Colombiano (ERPAC): Pese a que de acuerdo 

armas, es importante mencionar que ejercía control 
sobre territorios de los departamentos de Arauca, 
Caquetá, Guainía, Casanare, Vichada, Guaviare y 
Meta19.

20
Los Paisas: Este Grupo tiene una marcada in-

-
19 Wikipedia: ERPAC. Esta liderado por los -

tes Pedro Oliveiro Guerrero Castillo alias “Cuchillo” y 
Daniel Barrera Barrera alias el “Loco Barrera”. Es el he-

-
co del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, comandado por el asesinado jefe paramilitar 
Miguel Arroyave, cuya muerte se le atribuye a los líderes 
de esta organización. 

 La sorpresiva desmovilización de este grupo y el poco 
cubrimiento por parte de los medios de comunicación 
colombianos que recibieron los grupos paramilitares, 
han hecho que la población civil incluso haya llegado a 
dudar de la propia existencia del ERPAC (recordando la 
falsa desmovilización del bloque Cacica Gaitana de las 
Farc).

 El Erpac opera en la región de la Orinoquía, y cuenta 
con un número de 725 hombres armados. Actualmente 
se disputa el territorio con la guerrilla de las Farc, por el 
control de los cultivos de Coca, a pesar de que Daniel, el 
“Loco” Barrera, inició su vida en el crimen de la mano 
con las Farc.

20 Ibídem. Nota 17.
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tico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Cesar, La Guajira y 
Magdalena21, 22.

21  Wikipedia: Los Paisas es una banda criminal colombiana 
con base principal de operaciones en la ciudad de Mede-
llín, proveniente de los restos de los grupos paramilitares 
que se desmovilizaron durante las conversaciones de paz 
con el gobierno en el periodo 2004-2006[1]. El nombre 
“Los Paisas” se origina del apodo que suele utilizarse para 
los locales de Antioquia, dado que fue concebida y sus in-
tegrantes son principalmente oriundos de la región Paisa.

 Origen. El capo que alguna vez controló el bajo mundo 
de Medellín, Diego Fernando Murillo, alias “Don Ber-
na”, creó grupos de matones urbanos y exparamilitares 
para combatir las fuerzas de la guerrilla, controlar sus 

con otros líderes paramilitares como Daniel Rendón 
Herrera, alias “Don Mario”[1]. Esta red de ‘Don Berna’ 

lanzar ofensivas cada vez más furiosas contra las fuerzas 
de Rendón, que fueron apodados más tarde, “los Urabe-
ños”. Los Paisas y los Urabeños siguen enfrentándose, 
incluso después del arresto de Rendón en 2008.

 Operaciones. En el frente de seguridad los paisas son 
despiadados, eliminando a sus enemigos y, a veces, las 
familias de sus enemigos en un intento de infundir mie-
do. El grupo se conforma por muchos jóvenes asesinos 
que crecieron en las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). Muchos de ellos no conocen otra vida que la de la 
guerra casi constante. Reclutan a los paramilitares que se 
desmovilizaron, en su mayoría antiguos entre 2004-2006. 
Su modus operandi es por lo tanto similar a la de un grupo 
paramilitar, su trabajo en las ciudades y pequeños pueblos 

donde las venden a las organizaciones que cuentan con 
infraestructuras más grandes y pueden mover las drogas 
a nivel internacional; las autoridades apuntan a acuerdos 
con la banda criminal mexicana Los Zetas. También con-

 Actualidad. A pesar de las ambiciones de expansión, los 
Paisas siguen estando fuertemente concentrados en la re-
gión paisa, a saber, Antioquia[1]. Sin embargo, también 
tienen presencia, aunque menor, en La Guajira, Córdo-
ba, Bolívar, Sucre y Cesar. En este contexto, los paisas 
han puesto sus ojos en la destrucción de Los Urabeños a 

-

ellos algunos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (Farc).

22 Ibídem. Nota 17.

Los Rastrojos: -
tamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Ca-
quetá, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdale-
na, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santan-
der, Sucre y Valle23.

24 
23 Wikipedia: “Rondas Campesinas Populares (RCP) es el 

nombre que recibe el grupo armado ilegal de la organiza-
ción criminal de Luis Enrique Calle Serna en las escenas de 
Paramilitarismo y , así como 
recibe el nombre de los “Rastrojos” en la escena del Nar-

, el cual hoy en día se usa más para 
referirse a esta organización. Es uno de los 4 grupos narco-
paramilitares más poderosos del país, junto al ERPAC de 
“Cuchillo” y el “Loco Barrera”, “Los Urabeños” y las ya 
desmovilizadas Águilas Negras de Don Mario.

 Historia
 Las RCP o los “Rastrojos” fueron el grupo contrainsur-

Wilber Varela alias 
“Jabón”. Fue uno de los 2 ejércitos del Cartel del Norte 
del Valle, junto con “Los Machos”
Diego León Montoya Sánchez alias “Don Diego”, con el 
que tuvo enfrentamientos a causa de la enemistad entre 
“Jabón” y “Don Diego”. Los Capos del Cartel tomaron 
la medida de crear estos ejércitos para evitar las desven-
tajas militares que se pudieran presentar en casos de po-
sibles diferencias con los grupos armados ilegales con 
los cuales en muchas ocasiones hicieron alianzas, en este 
caso, los ultraizquierdistas ELN y Farc, y las ultradere-
chistas AUC. Tras las capturas de alias “Don Diego”, 
alias “Chupeta”, y los principales lugartenientes de alias 
“Jabón”, las cuales contribuyeron a la desaparición del 
Cartel del Norte del Valle, el grupo desapareció, como 
así también sucedió con los “Machos”. Pero cuando  
exmiembros de las ya desmovilizadas Autodefensas Uni-
das de Colombia volvieron a las armas, estos resurgieron 

del Cartel del Norte del Valle y de los frentes y bloques 
de las Autodefensas que operaban en la zona, mediante 
alianzas con la guerrilla de las Farc, y bajo el liderazgo 
de exmiembros de muy poca importancia del desapare-
cido Cartel del , que hoy en día son unos de 
los más buscados de Colombia, como es el caso de los 
hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, y 
de Diego Pérez Henao alias “Diego Rastrojo”.

 Organización y actividades
 Actualmente los “Rastrojos” (RCP) cuentan con un número 

de 1.200 militantes, y operan en todos los departamentos 
de la  y en Antioquia. Tras la 
desaparición del grupo de los “Machos”, ahora los “Rastro-
jos” se enfrentan a nuevos enemigos, entre ellos, su anterior 
aliado, la guerrilla de las Farc, y otras bandas emergentes 
de ultraderecha al igual que ellos. Investigaciones del go-
bierno señalan que el principal objetivo de los “Rastrojos” 
es tomar el control de los cultivos de Coca que ahora hay 
en el departamento de Nariño, hecho que ha llevado a que 
la zona sea un territorio disputado entre “Los Rastrojos”, la 
banda de Los Paisas del extraditado jefe paramilitar alias 
“Don Berna” y el consolidado anillo Farc-Águilas Negras.

24 Ibídem Nota 17.
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Águilas Negras: -
cia en departamentos como Antioquia, Arauca, Bo-
lívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó, Bo-
gotá, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre y Valle25.

26 
I. Estructuras de mando
Otro tema importante para discutir es la capacidad 

de estas organizaciones de tener siempre un mando 
jerarquizado que hace que la actuación de Estado 
parezca débil frente a su capacidad de recomponer-
se, no obstante, las bajas y capturas realizadas por 
25 Wikipedia: Las Águilas Negras. Las Águilas Negras 

están asociadas con los carteles de la droga y envuel-

extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo. Estos 
grupos también atacan a miembros de la guerrilla y per-
sonas sospechosas de simpatizar con ellos. Una de las 
personas acusadas de liderar a las Águilas Negras es uno 
de los que fueran líderes y fundadores de las AUC, el pa-
ramilitar Vicente Castaño, también conocido con el alias 
de El Profe,[1] quien se convirtió en fugitivo después de 
la desmovilización de los grupos paramilitares cuando 
fue acusado del asesinato de su propio hermano, el líder 
paramilitar Carlos Castaño. Según algunas versiones, 
Vicente supuestamente fue asesinado en Antioquia por 
órdenes de algunos de los desmovilizados jefes parami-
litares de las AUC recluidos en la cárcel de máxima se-
guridad de Itagüí.[2]

 Las Águilas Negras aparecieron primero en las ciudades 
de Cúcuta y Ocaña en el departamento de Norte de San-
tander, fronterizo con Venezuela. Alrededor de los meses 
de abril y mayo del 2006, junto a otros grupos que ini-

Águilas” 
de diferentes colores, incluidas las “Águilas Rojas”, 
“Águilas Doradas” y “Águilas Azules”. Otros grupos 
criminales usando el nombre de las Águilas Negras ex-
pandieron sus operaciones en otros departamentos de 
Colombia, principalmente en Santander, Cesar, Caquetá 
y Antioquia. El 18 de octubre de 2006 el Presidente Ál-
varo Uribe Vélez solicitó la captura de los miembros de 
los grupos formados por desmovilizados de las Autode-
fensas Unidas de Colombia.[3][4] El gobierno incluso 
ordenó la creación de un nuevo Bloque de Búsqueda en 

-
ganización como una pandilla de antiguos paramilitares.

26 Ibídem. Nota 17.

la Fuerza Pública27. De acuerdo con información 

con resultados que en teoría parecerían satisfacto-
rias en la medida en que muchos de los jefes de es-
tas organizaciones han sido sacados del escenario 
criminal, sin embargo estas operaciones parecen 
no haber logrado desarticular sus estructuras.

Lo anterior, se debe a que algunas de estas es-
tructuras ejercen su mando de manera cohesiva o 
por facciones, como el caso de Las Águilas ne-
gras, que permite confundir y dilatar su mando, 
pues funciona de forma descentralizada. El caso 
de otras estructuras como Los Paisas indica que 
pese a los arrestos de sus cabecillas el mando si-
gue de acuerdo a su jerarquía interna y su accionar 
no se ve permeado con la captura de sus líderes. 

De acuerdo a lo expuesto, vemos cómo estos 
centros de poder criminal tienen plena capacidad 
de amenaza para el Estado de Derecho, lo que nos 

-
pos criminales como meras estructuras de delin-
cuencia común no obedecería a su realidad, pues 

capacidad militar y su estructura jerarquizada, ha-
cen de ellas un grupo complejo y variable que re-
quiere de una absoluta coordinación de la Fuerza 
Pública para mancillar sus estructuras y defender 
a la Nación de esta amenaza a la democracia que 
pese a la ausencia de móviles políticos, sí consi-
guen expandir su control territorial amparadas en 
la fuerza de economías ilegales y su capacidad de 
amenaza a la población.

De acuerdo a lo expuesto, es claro que estamos 
frente a una nueva dinámica de la violencia co-
lombiana, que no por nueva es inverosímil, por el 
contrario quedamos frente a un diferente y subes-

territorial que se viene consolidando con mucha 
fuerza y dinamismo. Así lo señaló el Presidente 
Juan Manuel Santos al reconocer que las Bacrim 
son una verdadera amenaza para la seguridad na-
cional28. 

En este sentido, el Segundo Informe de la Co-
misión Nacional de Reparación y Reconciliación 
menciona: 

“ -
ciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus 
27 70 cabecillas de primer y segundo nivel, entre ellos Juan 

de Dios Úsuga, alias “Geovanny”, máximo cabecilla de 
los Urabeños, quien fue dado de baja en un operativo 
realizado el 1º de enero de 2012, en Acandí, Chocó y el 

-

Envigado”, y de una organización de sicarios que desde 
Barranquilla coordinaba homicidios especialmente per-
petrados en Cesar, Bolívar, Magdalena y Atlántico y la 
muerte de 37 de sus miembros por acción de la fuerza 
pública entre otros. 

28  Informe “Política y violencia en 2011, las cuentas no 
son tan alegres”. Dice el informe que el Presidente San-

-
crim” como la principal amenaza a la seguridad e intentó 
diseñar una estrategia para combatirlas. Fuente.- http://
democraciaenlared.wordpress.com /2012/03/27/las-ban-
das-criminales-y-la-ley-de-victimas/
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informes anuales de veeduría sobre la evolución 
de la situación en DIDH y DIH en Colombia, ha 
consignado con preocupación la continuidad de 
grupos armados ilegales luego de las desmovili-
zaciones colectivas de las estructuras de las AUC 
en departamentos como Meta, Vichada, Guaviare y 
Nariño, con la consideración de que en varios casos 

constituyen grupos armados organizados en el con-

observación de lo ocurrido, persistían nexos con 
miembros de la Fuerza Pública, es decir, expresio-
nes típicas de continuidad de la acción de grupos 
paramilitares”.

Con la intención de estructurar el proyecto de 
LEY SU AUTOR EN LA EXPOSICIÓN DE MO-

Ministerio de Defensa Nacional, quien aportó los si-

uniformidad numérica exacta con la anterior exposi-
ción, fundamentan la necesidad de las disposiciones 
contenidas en la parte normativa del presente escrito, 
los cuales nos permitimos mencionar dentro de esta 
ponencia 

29, se destacan los siguientes 
datos relevantes:

BANDAS EXISTENTES EN COLOMBIA  
Y ZONAS DE OPERACIÓN:

BANDA CRIMINAL ZONAS DE INFLUEN-
CIA

BANDA CRIMINAL DE 
URABÁ

Antioquia, Bolívar, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, Norte de San-
tander y Sucre

BANDA CRIMINAL RE-
NACER

Chocó

BANDA CRIMINAL LOS 
MACHOS

Valle del Cauca

BANDA CRIMINAL LOS 
RASTROJOS

Antioquia, Bolívar, Valle del 
Cauca, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Guajira, Magdale-
na, Nariño, Norte de Santan-
der y Sucre.

DISIDENCIAS ERPAC Meta y Vichada
NÚMERO DE HOMBRES PERTENECIEN-

TES A LAS DIFERENTES BANDAS CRIMI-
NALES:

Número de integrantes BACRIM

BANDA CRIMINAL 2011  
(Agosto) 

2012  
(Febrero) Porcentaje Diferencia

LOS RASTROJOS 3.230 2.085 -35.4% -1.145
URABÁ 1.589 1970 23.9% 381
DISIDENCIAS ERPAC 717 560 -21.9% -157
RENACER 122 140 14% 18
LOS MACHOS 24 55 129% 31
LOS PAISAS 29 0 0 0

Total 5.711 4.810 -15.7% -901

En la exposición de motivos del proyecto de ley, 
también se presentan cifras referidas al número de 
neutralizaciones de las diferentes bandas criminales, 
durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012, 
29 Respuesta al derecho de solicitud de información eleva-

do por el Senador Juan Lozano (autor del proyecto de 
ley) radicado con el número 72693 MDN-DMSG-1-10 
recibido el 13 de agosto de 2012.

discriminado entre capturas y muertes en procedi-
miento policial. 

Se evidencia que varias de ellas han sido desar-
ticuladas y otras presentan resistencia a su desarti-
culación, debido a que manejan estructuras jerarqui-
zadas, por lo cual neutralizados sus cabecillas, les 
siguen segundos al mando.

Es importante anotar que si bien en la actualidad 
varias de las bandas criminales han sido desarticula-
das o duramente golpeadas por acción de la Fuerza 
Pública, el principal móvil de las mismas es el narco-

Por lo anterior, es previsible que en tanto estas 
actividades pervivan en Colombia, exista una predis-

estupefacientes. Junto con esta actividad delictiva 
principal pueden desarrollar otros delitos conexos de 
alto impacto para la sociedad.

Es por eso que con este proyecto de ley el Esta-
do colombiano debe habilitar a las Fuerzas Militares 
para que usen todo su accionar en el enfrentamiento 
de las bandas criminales que existen en la actualidad 
y de las que eventualmente surjan a futuro, en aten-
ción a la consideración antes señalada.

NÚMERO DE NEUTRALIZACIONES Y 
CAPTURAS DE MIEMBROS DE LAS DIFE-
RENTES BANDAS CRIMINALES:
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INFLUENCIA DE LAS BANDAS CRIMINA-
LES DESDE EL AÑO 2008 AL 2012

Al respecto menciona el Ministerio de Defensa 

año 2008 comprendía 185 municipios y para el año 
2012 se ubican en 166 municipios:

CLASES DE ARMAS USADAS POR LAS 
BANDAS CRIMINALES

Por último, es muy importante destacar que de 
conformidad con la información aportada, las bandas 
criminales poseen armas largas, de asalto y con gran 
poder de destrucción que fundamenta con mayor razón 
el uso de operaciones que permitan su desarticulación: 

BANDA CRIMINAL CLASE DE ARMAMENTO
BANDA CRIMINAL 
DE URABÁ Y LOS 
PAISAS

Fusiles AK-47, 7.62 MM, M16, COLT 5.56 
MM, lanzagranadas M79, morteros DE 60 
MM, granadas de fragmentación, pistolas 9 
MM, ametralladoras M60 STANDARD, armas 
automáticas UZI, MINIUZI, INGRAM y pis-
tolas FIVESEVENT.

DISIDENCIAS ERPAC Ametralladoras, lanzagranadas de 40 y 60 
MM, escopetas, morteros, granadas, fusiles 
AK-47, 7.62 MM, M16, COLT 5.56 MM.

LOS RASTROJOS Fusiles AK-47, 7.62 MM, M16, COLT 5.56 MM, 
pistolas, revólver, granadas de fragmentación, 
lanzagranadas M79, morteros, ametralladoras, 
escopetas, UZI, MINIUZI e INGRAM.

LOS MACHOS Pistolas, revólveres y fusiles.
En efecto, tal como se deriva de la propia informa-

-
nales armados y organizados es inmensa y exige, para la 
defensa de los ciudadanos, que la Fuerza Pública se em-

-
do la incertidumbre jurídica que luego puede traducirse 
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en penosos procesos contra los hombres que visten los 
uniformes de la patria. La Policía ha hecho un esfuerzo 
importante. Se han logrado avances. Se han producido 

Estado no podrá lograr el desmonte urgente, contunden-
te y pleno de estas organizaciones criminales que siguen 
sembrando desolación y muerte en nuestro país. 

No es demás aclarar que el presente proyecto de ley 

cumplimiento del requisito previsto en el artículo 7° de 
la Ley 819 de 2003.

6. PLIEGO DE MODIFICACIONES 

TÍTULO ANTERIOR “Por medio de la cual se dictan 
medidas para combatir los grupos criminales armados y 
organizados dentro del territorio nacional (Bacrim)”

EL TÍTULO QUEDARÁ ASÍ: “POR MEDIO DE 
LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA COMBA-
TIR LAS BANDAS CRIMINALES ARMADAS Y 
ORGANIZADAS DENTRO DEL TERRITORIO NA-
CIONAL (BACRIM)”.

-
mara de Representantes. El cual quedará igual solo se 

7. Proposición
Por las razones expuestas, propongo a la Honorable 

Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo 
debate favorable al Proyecto de ley número 208 de 
2014 Cámara, 133 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se dictan medidas para combatir las bandas cri-
minales armadas y organizadas dentro del territorio 
nacional (Bacrim).

De los honorables Representantes,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBA-
TE EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 208 DE 2014 CÁ-

MARA, 133 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se dictan medidas para combatir 
las bandas criminales armadas y organizadas dentro 

del territorio nacional (Bacrim).
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El objeto de la presente ley es la im-

plementación de medidas que permitan garantizar la 
seguridad nacional, mediante la habilitación de compe-
tencias al interior de la Fuerza Pública, para el combate 
de la criminalidad organizada en el territorio nacional y 
la protección de la población civil frente al accionar de 
las Bandas Criminales. 

Artículo 2°. Bandas Criminales. Para efectos de 

del derecho internacional humanitario, por “bandas cri-
minales” se entiende únicamente el grupo que cumpla 
los siguientes elementos concurrentes: 

a) Que use la violencia armada contra la Fuerza Pú-
blica, la población civil, bienes civiles o contra otros 
grupos armados;

b) Que la intensidad de la violencia armada supere 
la que suponen los disturbios y tensiones interiores, y 
requiera la acción armada de las Fuerzas Militares;

c) Que tenga una organización y un mando que 
ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que 
le permitan usar la violencia contra bienes civiles o la 

-
cional y de la sociedad en general;

d) Que centre su actividad en el negocio del micro-

-
nanciación y poder.

Artículo 3°.
territorio nacional y defender el orden constitucional, 
las Fuerzas Militares podrán diseñar, desarrollar, eje-
cutar y conducir acciones, operaciones y procedimien-
tos que permitan combatir, bajo el marco del Derecho 
Internacional Humanitario aquellas Bandas criminales 
que cumplan con los elementos previstos en el artículo 
2° de la presente ley.

Parágrafo. Lo previsto en esta ley solo se aplicará 
a la Policía Nacional cuando el Derecho Internacional 
Humanitario sea aplicable a sus operaciones. En caso 
contrario, se regirá por las normas ordinarias que regu-
lan la función y actividad policial.

Artículo 4°. En la investigación y juzgamiento de 
las conductas atribuibles a los miembros de la Fuer-
za Pública, realizadas en cumplimiento de cualquier 
tipo de acción, operación o procedimiento destinados 
a combatir las Bandas criminales que cumplan con los 
elementos del artículo 2° de la presente ley, se aplicarán 
de manera preferente las normas del Derecho Interna-
cional Humanitario. 

Artículo 5°. El Ministerio de Defensa Nacional elabo-
rará e implementará manuales de operación militar y po-
licial con el objeto de instruir a los miembros de la Fuerza 
Pública en la manera de conducir sus operativos, respe-
tando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. Estos manuales deberán incluir, a su vez, 
una instrucción práctica sobre estos temas, que minimice 
los riesgos jurídicos a los cuales pueden verse sometidos 
quienes desarrollan las operaciones. 

Artículo 6°. Estas bandas criminales no estarán su-
jetas a ningún proceso de desmovilización o de acuer-
dos con el Estado, que involucren normativas propias 
de la justicia transicional.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su publi-
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
MAYO DE 2015, ACTA NÚMERO 30 DE 2015, 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 208 DE 2014 CÁMARA, 133 DE 

2013 SENADO
por medio de la cual se dictan medidas para com-
batir los grupos criminales armados y organizados 

dentro del territorio nacional (Bacrim).
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El objeto de la presente ley es la im-

plementación de medidas que permitan garantizar 
la seguridad nacional, mediante la habilitación de 
competencias al interior de la Fuerza Pública, para 
el combate de la criminalidad organizada en el terri-
torio nacional y la protección de la población civil 
frente al accionar de las Bandas Criminales. 

Artículo 2°. Bandas Criminales. Para efectos de 

del derecho internacional humanitario, por “bandas 
criminales” se entiende únicamente el grupo que 
cumpla los siguientes elementos concurrentes: 

a) Que use la violencia armada contra la Fuerza 
Pública, la población civil, bienes civiles o contra 
otros grupos armados;

b) Que la intensidad de la violencia armada supere 
la que suponen los disturbios y tensiones interiores, 
y requiera la acción armada de las Fuerzas Militares;

c) Que tenga una organización y un mando que 
ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que 
le permitan usar la violencia contra bienes civiles o 

nacional y de la sociedad en general;
d) Que centre su actividad en el negocio del mi-
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Artículo 3°.
del territorio nacional y defender el orden constitu-
cional, las Fuerzas Militares podrán diseñar, desa-
rrollar, ejecutar y conducir acciones, operaciones y 
procedimientos que permitan combatir, bajo el mar-
co del Derecho Internacional Humanitario aquellas 
Bandas criminales que cumplan con los elementos 
previstos en el artículo 2° de la presente ley.

Parágrafo. Lo previsto en esta ley solo se aplica-
rá a la Policía Nacional cuando el Derecho Interna-
cional Humanitario sea aplicable a sus operaciones. 
En caso contrario, se regirá por las normas ordinarias 
que regulan la función y actividad policial.

Artículo 4°. En la investigación y juzgamiento de 
las conductas atribuibles a los miembros de la Fuer-
za Pública, realizadas en cumplimiento de cualquier 
tipo de acción, operación o procedimiento destina-
dos a combatir las Bandas criminales que cumplan 
con los elementos del artículo 2° de la presente ley, 
se aplicarán de manera preferente las normas del De-
recho Internacional Humanitario. 

Artículo 5°. El Ministerio de Defensa Nacional 
elaborará e implementará manuales de operación mi-
litar y policial con el objeto de instruir a los miem-
bros de la Fuerza Pública en la manera de conducir 
sus operativos, respetando los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario. Estos manua-
les deberán incluir, a su vez, una instrucción práctica 
sobre estos temas, que minimice los riesgos jurídicos 
a los cuales pueden verse sometidos quienes desarro-
llan las operaciones. 

Artículo 6°. Estas bandas criminales no estarán 
sujetas a ningún proceso de desmovilización o de 
acuerdos con el Estado, que involucren normativas 
propias de la justicia transicional.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

En sesión del día 26 de mayo de 2015, fue apro-
bado en primer debate el Proyecto de ley número 
208 de 2014 Cámara, 133 de 2013 Senado, por me-
dio de la cual se dictan medidas para combatir los 
grupos criminales armados y organizados dentro del 
territorio nacional (Bacrim), el cual fue anunciado 
en sesión de Comisión Segunda del día 20 de mayo 
de 2015, Acta número 29, de conformidad con el ar-
tículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 4 de 2015
Autorizamos el informe de ponencia para segun-

do debate, Proyecto de ley número 208 de 2014 Cá-

mara, 133 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
dictan medidas para combatir las bandas criminales 
armadas y organizadas dentro del territorio nacio-
nal (Bacrim).

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
en sesión del día 26 de mayo de 2015, Acta número 30.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003, para su discusión y votación, se hizo en 
sesión del día 20 de mayo de 2015, Acta número 29.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley. Gaceta del Congreso nú-

mero 872 de 2013.
Ponencia Primer Debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 968 de 2013.
Ponencia Segundo Debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 1001 de 2013.
Ponencia Primer Debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 509 de 2014 y 784 de 2014.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

202 DE 2015 DE CÁMARA
por medio la cual la Nación y el Congreso de la Re-
pública se asocian a la conmemoración de los 150 
años del municipio de Pensilvania en el departamen-
to de Caldas, se le rinden honores y se dictan otras 

disposiciones.
Bogotá, D. C., 3 de junio de 2015.
Doctor
PEDRO JESÚS ORJUELA GÓMEZ
Presidente de la Comisión Segunda Constitucional 

Permanente 
Cámara de Representantes de la República de 

Colombia
Ciudad
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo hecho por 

la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Consti-
tucional Permanente de la Cámara de Representan-
tes, y con fundamento en los artículos 174 y 175 de 
la Ley 5ª de 1992, procedo a presentar informe de 
ponencia para segundo debate al Proyecto de la ley 
número 202 de 2015 Cámara, por medio de la cual 
la Nación y el Congreso de la República se asocian 
a la conmemoración de los 150 años del municipio 
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de Pensilvania en el departamento de Caldas, se le 
rinden honores y se dictan otras disposiciones.

Del honorable Representante,

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 202 

DE 2015 DE CÁMARA
por medio la cual la Nación y el Congreso de la Re-
pública se asocian a la conmemoración de los 150 
años del municipio de Pensilvania en el departamen-
to de Caldas, se le rinden honores y se dictan otras 

disposiciones.
Los términos de estudio del proyecto de ley, los 

presento en el siguiente orden:

2. Antecedentes del proyecto de ley
3. Objeto del proyecto de ley
4. Presentación del proyecto de ley

7. Texto propuesto para segundo debate en Cáma-
ra del Proyecto de ley número 202 de 2015 Cámara. 

1.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 202 DE 2015 

 CÁMARA
por medio de la cual la Nación y el Congreso de la 
República se asocian a la conmemoración de los 150 
años del municipio de Pensilvania en el departamen-
to de Caldas, se le rinden honores y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación y el Congreso de la Re-

pública se asocian a la conmemoración y rinden pú-
blico homenaje al municipio de Pensilvania, en el 
departamento de Caldas, con motivo de los ciento 
cincuenta años (150) de su fundación, cuya fecha se-
gún los archivos del municipio datan dicho evento al 

las virtudes de sus habitantes y a quienes han contri-
buido a su desarrollo.

Artículo 2°. Exáltese a todos los habitantes y ciu-
dadanos oriundos del municipio de Pensilvania en el 
departamento de Caldas, por la importante efeméride 
y reconózcasele su invaludable aporte al desarrollo 
social y económico de su municipio y de la región.

Artículo 3°. En el ámbito de sus competencias, 
las Entidades Públicas encargadas de proteger y pro-
mover el patrimonio cultural, social y económico 
concurrirán para la organización, protección, conser-
vación y desarrollo de todas aquellas actividades que 
enaltezcan al municipio de Pensilvania.

Artículo 4°. A partir de la promulgación de la pre-
sente ley, conforme a lo establecido en los artículos 
150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Po-

lítica, las competencias establecidas en la Ley 715 de 
2001 y sus decretos reglamentarios y la Ley 819 de 
2002, Autorícese al Gobierno nacional para incorpo-
rar dentro del Presupuesto General de la Nación las 
apropiaciones presupuestales necesarias que permi-
tan ejecutar y entregar al servicio de la comunidad 
de Pensilvania las siguientes obras de infraestructura 
de interés público:

1. Reconstrucción de la red de parques infantiles 
y biosaludables en el centro urbano.

2. Intervención de vías urbanas, calzadas peato-
nales y ciclorrutas.

3. Alcantarillado en el casco urbano sector de la 
arenera.

4. Construcción planta de aguas residuales.
5. Cubierta gradería cancha polideportivo.
6. Construcción, dotación y mantenimiento de la 

Casa de La Mujer para la atención integral.
7. Construcción de una escuela en zona rural de 

difícil acceso y en estado de desplome.
Artículo 5°. Las autorizaciones de gastos otorga-

das al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se in-
corporarán en los Presupuestos Generales de la Na-
ción, de acuerdo con las normas orgánicas en materia 
presupuestal, reasignando los recursos hoy existentes 
en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un au-
mento del presupuesto, de acuerdo con las disposicio-

Artículo 6°. Para efectuar las apropiaciones pre-
supuestales necesarias en cumplimiento de la pre-
sente ley, se deberá realizar la inscripción previa de 
los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión 
Pública del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 7°. El Gobierno nacional, el departamento 
de Caldas y el municipio de Pensilvania, quedan au-
torizados para impulsar y apoyar ante otras entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, la 
obtención de recursos económicos adicionales o com-
plementarios a los que se autorizaren apropiar en el Pre-

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su sanción, promulgación y publicación en el 

. 
2. Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto de ley, por la cual la Nación y el Con-

greso de la República se asocian a la conmemora-
ción de los 150 años del municipio de Pensilvania 
en el departamento de Caldas, se le rinden honores 
y se dictan otras disposiciones, fue radicado en la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes 
el 12 de febrero de 2015, por el honorable Represen-
tante Hernán Penagos Giraldo. Al proyecto de ley 
se le asignó el número 202 de 2015 y se publicó en la 
Gaceta del Congreso número 63 de 2015.

Posteriormente, el proyecto fue trasladado a la 
Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de 
Representantes, y su Mesa Directiva designó al ho-
norable Representante Jaime Armando Yepes Mar-
tínez como ponente para primer debate. 

Posteriormente, se presenta ponencia del proyec-
to de ley, el cual logra aprobación el 7 de abril de 
2015, se designa nuevamente al honorable Repre-
sentante Jaime Armando Yepes Martínez como 
ponente para segundo debate.
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3. Objeto del proyecto de ley 
El presente proyecto de ley, pretende que la Na-

ción y el Congreso se vinculen a la celebración de los 
150 años del municipio de Pensilvania, Caldas, rin-
diéndoles homenaje a sus habitantes y ciudadanos. 

4. Presentación del proyecto de ley
El contenido de la ley es importante dado que re-

conoce y exalta al municipio de Pensilvania en el de-
partamento de Caldas como un todo, es decir como 

-
tegran y propician el desarrollo en sociedad de sus 
habitantes y desde allí generan sinergias con los de-
más territorios vecinos, sirviendo de facilitadores del 
crecimiento de una importante región del país, como 
lo es el oriente de Caldas.

De igual manera y en pro del crecimiento y desa-
rrollo de Pensilvania y sus habitantes se autoriza al 
Gobierno nacional para contribuir al fomento, pro-
moción, protección, conservación, restauración, di-

-
can y propicien el buen nombre de este municipio.

5. 
Conservando el objetivo del proyecto de ley, el 

cual pretende que la Nación y el Congreso de la Re-
pública se vinculen a la celebración de los 150 años 
del municipio de Pensilvania en el departamento de 

-
ticulado que se aprobó durante el trámite del primer 
debate del mismo en Comisión Segunda de la hono-
rable Cámara de Representantes. 

TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE DE 
COMISION SEGUNDA

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO DEBA-

TE
Artículo 4º. A partir de la 
promulgación de la presente 
ley, conforme a lo estable-
cido en los artículos 150, 
288, 334, 339, 341 y 345 de 
la Constitución Política, las 
competencias establecidas 
en la Ley 715 de 2001 y sus 
Decretos Reglamentarios y 
la Ley 819 de 2002, autorí-
cese al Gobierno nacional 
para incorporar dentro del 
Presupuesto General de la 
Nación las apropiaciones 
presupuestales necesarias 
que permitan ejecutar y en-
tregar al servicio de la co-
munidad de Pensilvania las 
siguientes obras de infraes-
tructura de interés público:
1. Reconstrucción de la red 
de parques infantiles y biosa-
ludables en el centro urbano.
2. Intervención de vías ur-
banas, calzadas peatonales y 
ciclorrutas.
3. Alcantarillado en el casco 
urbano sector de la arenera.
4. Construcción planta de 
aguas residuales.
5. Cubierta gradería cancha 
polideportivo.
6. Construcción, dotación y 
mantenimiento de la Casa 
de La Mujer para la atención 
integral.

Artículo 4º. Autorícese al 
Gobierno nacional, para 
que contribuya al fomen-
to, promoción, protección, 
conservación, restauración, 

-
nanciación que demande el 
enaltecimiento y buen nom-
bre del municipio de Pensil-
vania, Caldas. 

TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE DE 
COMISION SEGUNDA

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO DEBA-

TE
7. Construcción de una es-
cuela en zona rural de difícil 
acceso y en estado de des-
plome.
Artículo 5°. Las autoriza-
ciones de gastos otorgadas al 
Gobierno nacional en virtud 
de esta ley, se incorporarán 
en los Presupuestos Genera-
les de la Nación, de acuerdo 
con las normas orgánicas en 
materia presupuestal, reasig-
nando los recursos hoy exis-
tentes en cada órgano eje-
cutor, sin que ello implique 
un aumento del presupuesto, 
de acuerdo con las disposi-
ciones que se produzcan en 

 

Artículo 5°. El Gobierno na-
cional, el departamento de 
Caldas y el municipio de Pen-
silvania, quedan autorizados 
para impulsar y apoyar ante 
otras entidades públicas o 
privadas, nacionales o inter-
nacionales, la obtención de 
recursos económicos adicio-
nales o complementarios a los 
que se autorizaren apropiar en 
el Presupuesto General de la 

-
cal, destinados al objeto a que 

Artículo 6°. Para efectuar 
las apropiaciones presupues-
tales necesarias en cumpli-
miento de la presente ley, se 
deberá realizar la inscripción 
previa de los proyectos en 
el Banco de Proyectos de 
Inversión Pública del Depar-
tamento Nacional de Planea-
ción.
Artículo 7°. El Gobierno na-
cional, el departamento de 
Caldas y el municipio de Pen-
silvania, quedan autorizados 
para impulsar y apoyar ante 
otras entidades públicas o 
privadas, nacionales o inter-
nacionales, la obtención de 
recursos económicos adicio-
nales o complementarios a los 
que se autorizaren apropiar en 
el Presupuesto General de la 

-
cal, destinados al objeto a que 

.
Artículo 8°. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
sanción, promulgación y pu-
blicación en el .

Artículo 6°. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
sanción, promulgación y pu-
blicación en el . 

6. 
Por las anteriores consideraciones, me permito 

someter a consideración de la Honorable Plenaria de 
la Cámara de Representantes la presente ponencia 
favorable del Proyecto de ley número 202 de 2015 
Cámara, por medio de la cual la Nación y el Congre-
so de la República se asocian a la conmemoración 
de los 150 años del municipio de Pensilvania en el 
departamento de Caldas, se le rinden honores y se 
dictan otras disposiciones.

Del honorable Representante,
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7. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 202 DE 2015 DE CÁMARA
por medio de la cual la Nación y el Congreso de la 
República se asocian a la conmemoración de los 150 
años del municipio de Pensilvania en el departamen-
to de Caldas, se le rinden honores y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1° La Nación y el Congreso de la Re-

pública se asocian a la conmemoración y rinden pú-
blico homenaje al municipio de Pensilvania, en el 
departamento de Caldas, con motivo de los ciento 
cincuenta años (150) de su fundación, cuya fecha se-
gún los archivos del municipio datan dicho evento al 

las virtudes de sus habitantes y a quienes han contri-
buido a su desarrollo.

Artículo 2°. Exáltese a todos los habitantes y ciu-
dadanos oriundos del municipio de Pensilvania en el 
departamento de Caldas, por la importante efeméride 
y reconózcasele su invaludable aporte al desarrollo 
social y económico de su municipio y de la región.

Artículo 3°. En el ámbito de sus competencias, 
las Entidades Públicas encargadas de proteger y pro-
mover el patrimonio cultural, social y económico 
concurrirán para la organización, protección, conser-
vación y desarrollo de todas aquellas actividades que 
enaltezcan al municipio de Pensilvania.

Artículo 4º. Autorícese al Gobierno nacional, para 
que contribuya al fomento, promoción, protección, 
conservación, restauración, divulgación, desarrollo y 

nombre del municipio de Pensilvania, Caldas. 
Artículo 5º. El Gobierno nacional, el departamen-

to de Caldas y el municipio de Pensilvania, quedan 
autorizados para impulsar y apoyar ante otras entida-
des públicas o privadas, nacionales o internaciona-
les, la obtención de recursos económicos adicionales 
o complementarios a los que se autorizaren apropiar 
en el Presupuesto General de la Nación de cada vi-

presente ley.
Artículo 6º. La presente ley rige a partir de la fe-

cha de su sanción, promulgación y publicación en el 
. 

Del honorable Representante, 

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 202 DE 2015 

CÁMARA
En sesión de la Comisión Segunda de la Hono-

rable Cámara de Representantes del día 7 de abril 
de 2015 y según consta en el Acta número 23, se le 
dio primer debate y se aprobó en votación ordina-
ria de acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 

(Ley 1431 de 2011), Proyecto de ley número 202 
de 2015 Cámara, por medio de la cual la Nación 
y el Congreso de la República se asocian a la con-
memoración de los 150 años del municipio de Pen-
silvania en el departamento de Caldas, se le rinden 
honores y se dictan otras disposiciones, sesión a la 
cual asistieron 16 honorables Representantes, en los 
siguientes términos: 

Leída la proposición con que termina el informe 
de ponencia, y escuchadas las explicaciones del po-
nente honorable Representante Jaime Armando Ye-
pes Martínez, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria. 

Sometido a consideración, el articulado del pro-
yecto, publicado en la Gaceta del Congreso número 
120 de 2015, se aprobó por unanimidad en votación 
ordinaria. 

Leído el título del proyecto y preguntada a la Co-
misión si quiere que este proyecto sea ley de la Re-

-
nal de la Ley 5ª de 1992, se sometió a consideración 
y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria. 

La Mesa Directiva designó al honorable Repre-
sentante Jaime Armando Yepes Martínez, para rendir 
informe de ponencia en segundo debate dentro del 
término reglamentario. 

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 25 de marzo de 2015, Acta número 22. 

Publicaciones reglamentarias: 
Texto proyecto de ley. Gaceta del Congreso nú-

mero 63 de 2015. 
Ponencia Primer Debate Cámara Gaceta del Con-

greso número 120 de 2015.

 
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
ABRIL DE 2015, ACTA NÚMERO 23 DE 2015, 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 202 DE 2015 DE CÁMARA
por medio de la cual la Nación y el Congreso de la 
República se asocian a la conmemoración de los 150 
años del municipio de Pensilvania en el departamen-
to de Caldas, se le rinden honores y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación y el Congreso de la Re-

pública se asocian a la conmemoración y rinden pú-
blico homenaje al municipio de Pensilvania, en el 
departamento de Caldas, con motivo de los ciento 
cincuenta años (150) de su fundación, cuya fecha se-
gún los archivos del municipio datan dicho evento al 

las virtudes de sus habitantes y a quienes han contri-
buido a su desarrollo.

Artículo 2°. Exáltese a todos los habitantes y ciu-
dadanos oriundos del municipio de Pensilvania en el 
departamento de Caldas, por la importante efeméride 
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y reconózcasele su invaludable aporte al desarrollo 
social y económico de su municipio y de la región.

Artículo 3°. En el ámbito de sus competencias, 
las Entidades Públicas encargadas de proteger y pro-
mover el patrimonio cultural, social y económico 
concurrirán para la organización, protección, conser-
vación y desarrollo de todas aquellas actividades que 
enaltezcan al municipio de Pensilvania.

Artículo 4°. A partir de la promulgación de la pre-
sente ley, conforme a lo establecido en los artículos 
150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Po-
lítica, las competencias establecidas en la Ley 715 de 
2001 y sus decretos reglamentarios y la Ley 819 de 
2002, Autorícese al Gobierno nacional para incorpo-
rar dentro del Presupuesto General de la Nación las 
apropiaciones presupuestales necesarias que permi-
tan ejecutar y entregar al servicio de la comunidad 
de Pensilvania las siguientes obras de infraestructura 
de interés público:

1. Reconstrucción de la red de parques infantiles 
y biosaludables en el centro urbano.

2. Intervención de vías urbanas, calzadas peato-
nales y ciclorrutas.

3. Alcantarillado en el casco urbano sector de la 
arenera.

4. Construcción planta de aguas residuales.
5. Cubierta gradería cancha polideportivo.
6. Construcción, dotación y mantenimiento de la 

Casa de La Mujer para la atención integral.
7. Construcción de una escuela en zona rural de 

difícil acceso y en estado de desplome.
Artículo 5°. Las autorizaciones de gastos otor-

gadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, 
se incorporarán en los Presupuestos Generales de 
la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en 
materia presupuestal, reasignando los recursos hoy 
existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello im-
plique un aumento del presupuesto, de acuerdo con 
las disposiciones que se produzcan en cada vigencia 

Artículo 6°. Para efectuar las apropiaciones pre-
supuestales necesarias en cumplimiento de la pre-
sente ley, se deberá realizar la inscripción previa de 
los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión 
Pública del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 7°. El Gobierno nacional, el departamen-
to de Caldas y el municipio de Pensilvania, quedan 
autorizados para impulsar y apoyar ante otras entida-
des públicas o privadas, nacionales o internaciona-
les, la obtención de recursos económicos adicionales 
o complementarios a los que se autorizaren apropiar 
en el Presupuesto General de la Nación de cada vi-

presente ley.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fe-

cha de su sanción, promulgación y publicación en el 
. 

En sesión del día 7 de abril de 2015, fue apro-
bado en primer debate el Proyecto de ley número 
202 de 2015 Cámara, por medio de la cual la Na-
ción y el Congreso de la República se asocian a 
la conmemoración de los 150 años del municipio 
de Pensilvania en el departamento de Caldas, se le 
rinden honores y se dictan otras disposiciones, el 
cual fue anunciado en sesión de Comisión Segunda 
del día 25 de marzo de 2015, Acta número 22, de 

conformidad con el artículo 8° del Acto Legislativo 
número 01 de 2003.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 4 de 2015
Autorizamos el informe de ponencia para segun-

do debate correspondiente al Proyecto de ley núme-
ro 202 de 2015 Cámara, por medio de la cual la 
Nación y el Congreso de la República se asocian a 
la conmemoración de los 150 años del municipio de 
Pensilvania en el departamento de Caldas, se le rin-
den honores y se dictan otras disposiciones.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
en sesión del día 7 de abril de 2015, Acta número 23.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003, para su discusión y votación, se hizo en 
sesión del día 25 de marzo de 2015, Acta número 22.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley. Gaceta del Congreso nú-

mero 63 de 2015.
Ponencia Primer Debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 120 de 2015.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

217 DE 2015 CÁMARA
por la cual se exalta la obra musical del compositor e 
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ra, por la cual se exalta la obra musical del compositor e 
intérprete de música vallenata Diomedes Díaz Maestre y 
se reconoce su legado al folclor nacional.

Síntesis del proyecto 
El proyecto de ley que se presenta a consideración 

de las iniciativas de honores a personajes o institucio-
nes que han sobresalido a los largo de su trayectoria ya 
sea personal o institucional. 

El personaje que por esta iniciativa es objeto de 
honores es el extinto compositor e intérprete de mú-
sica vallenata, oriundo de la Junta, departamento de 
La Guajira. Diomedes Díaz Maestre, considerado el 

-
ro de Francisco El Hombre.

Trámite del proyecto
Origen: Congresional.
Autor: Representante Alfredo Ape Cuello Baute.
Radicado: Abril 9 de 2015
Aprobado en Primer Debate:Junio 3 de 2015
Competencia y asignación de ponencia
Mediante comunicación del 15 de abril de 2015- 

CPCP 3.2.2.02.497/15 (ISS) conforme a lo expresado 
en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, fuimos de-
signados ponentes del Proyecto de ley número 217 de 
2015 Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“Los cantantes no mueren, viven en su obra, se 

pasean por el corazón y hacen posible que nunca los 
olvidemos”…1

Consideraciones generales
El proyecto de ley que se presenta a consideración 

de las iniciativas de honores a personajes o institucio-
nes que han sobresalido a lo largo de su trayectoria ya 
sea personal o institucional. El personaje que por esta 
iniciativa es objeto de honores es el extinto compositor 
e intérprete de música vallenata, oriundo de la Junta, 
departamento de La Guajira. Diomedes Díaz Maes-
tre,
denominado género de Francisco El Hombre.

Sea lo primero, precisar que este proyecto de ley ha 
sido concebido pensando en el artista y su obra musical 
que como tal fue un fenómeno social y cultural y, no en 
todas aquellas situaciones que se alejan del ámbito ar-
tístico y están más cercanas a lo estrictamente personal. 

No se puede dar lugar a equivocaciones como lo hi-
cieron “los franceses decimonónicos que tildaron a Gus-

2. La historia de grandes 
personajes no está exenta de situaciones personales que 
en algún momento pudieron empañar los grandes logros 
alcanzados a lo largo de sus vidas, no por esto sus obras 
son cuestionadas o incluso rechazadas. Así lo registra el 
siguiente pasaje con escritores famosos: 

Charles Bukowski, por ejemplo, cuyo verdadero 
nombre fue Heinrich Karl Bukowski, era, desde lo per-
sonal, un tipo despreciable, pues no solo fue alcohólico, 
1 Francisco Luis Flórez, poeta Guajiro
2 En 1856 , termina de escribir su obra más exitosa Ma-

dame Bovary, la cual es vendida a su amigo Du Camp 
La 

Revue de París, donde empieza aparecer el 1 de octubre 
de ese mismo año. Al año siguiente, Flaubert tiene que ir 
ante el juez, por su obra ya que el tribunal la consideraba 

7 de febrero de 1858.

drogadicto y misógino, sino también un cobarde a quien 
le gustaba golpear a las mujeres. Y hoy, sin duda, ha-
bría pasado sus ratos largos en la cárcel. Lo mismo po-
dríamos decir de Jean Genet, William Burroughs, Jack 
Black, Chester Himes y otra larga lista de escritores cu-
yas obras brillan por lo que son y no por lo que fueron 

novelista y profesor universitario Umberto Eco, el autor 
de El nombre de la rosa y de El péndulo de Foucault 
pasó esa noche tras las rejas y tuvo que pagar varios 
miles de euros por una acción extraliteraria que rompía 
la normatividad jurídica italiana3.

Lo estrictamente personal no anuló a Diomedes 
Díaz Maestre en su dimensión de ser un artista irrepe-
tible, cantor, trovador y poeta. Se decidió por el folclor 
vallenato y alcanzó, sin duda, un antes y un después 
con esa condición intrínseca de compositor.4 De ma-
nera que así como hoy resulta inadmisible un diálogo 
sobre literatura colombiana omitiendo referirse a la ex-
traordinaria obra de Gabriel García Márquez, también 
resultaría fragmentario hablar de la historia de la música 
vallenata, sin hacer alusión al ‘Cacique de la Junta’.

Diomedes Díaz Maestre, fue un compositor de es-
casa formación académica, no iletrado y, poca forma-
ción poética, que aprendió primero el arte de versear, 

“metido en la casa del viejo Emiliano Zuleta Vaque-
ro, donde también aprendió la “ritualidad de la ver-
dadera parranda vallenata”5. Al estilo más original de 
los verdaderos juglares. No hay duda que Diomedes 
Díaz Maestre, emergió del vallenato tradicional pero 
también compuso para el vallenato que se fue impo-
niendo bajo esquemas comerciales, sin que esto haya 
significado la pérdida de su autenticidad como com-
positor-juglar, aprendida de su primer inspirador. Su 
canción “No se molesten”, así lo demuestra:

yo soy un hombre que nació una mañanita  
cuenta mamá que fue a las 7 de la mañana  

 
donde empecé a componer estas canciones  
y desde entonces mis mejores intenciones  
son de llevarlas más allá de las fronteras,  
sin molestarles el triunfo de mis colegas

Para efectos de garantizar la comprensión de la 
presente propuesta de ley, se ha diseñado el siguiente 
esquema expositivo:

-
cal no inmortalizó a Diomedes Díaz; iii) Fundamentos 
3 Cita de ROBLES, ZABALA, Joaquín, En Diomedes 

Díaz entre la fama y la oscuridad. 
4 Manrique, Bayena Carlos, en “Diomedes Díaz, la Le-

yenda un año después. Especial para El Espectador. 
Diciembre 20 de 2014. Sus cifras resultan hasta ahora 
no alcanzadas por ningún artista de cualquier género en 
Colombia, vendió más de 16 millones de copias de sus 
discos, ganó 22 discos de oro, 23 de platino, 13 de doble 
platino, 3 de quíntuple platino y uno de doble platino 
que no alcanzó a recibir. Se puede mencionar también 
que Diomedes Díaz resultó ganador varias veces de las 
versiones del Congo de Oro en el Carnaval de Barran-
quilla, ganó un Premio Grammy Latino y además puede 
ser también el único artista al cual la empresa disquera le 
adaptó un estudio de grabación en su propia casa con el 

imposibilidad de ir allí por sus problemas jurídicos y de 
salud.

5 Coley, José Gabriel, En “Los comienzos del Cacique. 
Parte I. 
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constitucionales y legales; iv) Competencia legislativa 
para declarar patrimonio cultural de la Nación.

ón del proyecto
1.1. PRIMER ARGUMENTO: aportes al cons-

tructo cultural y folclórico de la Nación colombiana
Esta iniciativa va más allá del simple homenaje 

-
tivos aportes al constructo cultural y folclórico de la 
Nación colombiana que hizo Diomedes Díaz Maestre 
a partir de su obra musical llena de creatividad, imagi-
nación y talento, inspirada en la majestuosa Sierra Ne-

asombro, el miedo y descubrió la magia de la naturaleza 
que lo rodeaba: montañas, tunas, cardones, magueyes y 
árboles frondosos,6 componentes materiales que fueron 
más que determinantes para consagrarse a la creación 
poética. Esta riqueza inmaterial merecen que sobre ellas 
se tomen medidas de salvaguarda7 que preserve ese 
imaginario común de la costa Atlántica y el país.

“En Carrizal tierra de poetas, cerca del pueblo, 
nació ‘El cantor campesino’ y desde entonces he 

venido, con gran placer y cariño representando mi 
herencia.”

Diomedes Díaz Maestre, nunca tuvo “acceso a los 
poetas clásicos. No leyó a Byron, Poe o a Baudelaire”8, 
pero se mantuvo cerca escuchando a juglares como 
Emiliano Zuleta Vaquero, con quien aprendió, metido 
en su casa, el “arte musical” pero más que todo a ver-
sear y cantar; Adolfo Pacheco, Calixto Ochoa, Lean-
dro Díaz, Fredy Molina, Gustavo Gutiérrez, Rosendo 
Romero, Marciano Martínez Acosta, Carlos Huertas, 
al igual que ellos, poco a poco por sus dotes, inteligen-

-
cio, cantaba, componía con relatos de historias del día 
a día, por medio de sus cantos testimoniales, verseaba 
e improvisaba versos sencillos, como le había indica-
do su tío Martín, esta era una característica única de 
los juglares. 

Hoy canto alegre aunque sentimental (bis)  
pero es que esta canción del alma mía  
hoy ha nacido en mi de igual manera  

 
en una forma limpia y placentera  
la clase de mujer que yo quería

Estas características son las mismas que podemos 
encontrar en los análisis del profesor español y experto 
en literatura Martín de Riquer cuando trata de acercar 
poesía y canto a través de la oralidad y cuyo prota-
gonista no es más que el que la construye y la vuelve 
melodía a través del canto.

El registro de estas poesías destinadas a ser difun-

estudios de Martín de Riquer, quien resalta cómo el 
destinatario de tales versos los recibe por el oído y no 
por la lectura. La indicación de Riquer, sin duda, 
es importante, puesto que la poesía trovadoresca, 
“acompañada de su melodía y destinada a ser escu-
6 Ibídem.
7 “El Plan Especial de Salvaguardia (PES) es un acuerdo 

social y administrativo, que sirve como un instrumento 
de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, me-
diante el cual se establecen acciones y lineamientos en-
caminados a garantizar la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI), orientado al fortalecimiento, 
revitalización, sostenibilidad y promoción de la respecti-
va manifestación”.

8 Coley, José Gabriel, El Comienzo del Final, Parte VII.

chada, era divulgada por los músicos cantores lla-
mados juglares (joglars en provenzal), y podríamos 

-
blico una composición esta no había sido publicada”9.

Frente a esta postura académica, hay que precisar 
que no todos los juglares del vallenato tradicional so-
bresalieron como cantaautores. Diomedes Díaz con-
taba con ese requisito fundamental, su afán era cantar 
mostrarse como cantante, tan es así, que cuando ya 
Diomedes era Diomedes, por sus composiciones y su 
canto, “él modestamente no lo reconocía. Creía y que-
ría ser más, perfeccionarse más”10 Así lo demuestra la 
canción “El profesional”:

Este don que Dios me ha encomendado  
 

va representando la pureza  
de un compositor que ha batallado

…me inclinaba cuando alumno  
siempre ser un buen profesional  

y como no tuve que estudiar  
fueron imposibles mis estudios

Si examinamos lo que hoy se brinda al universo 
-

tiva, el juglar, propia del vallenato tradicional, se ha 
ido perdiendo paulatinamente, solo Diomedes Díaz 
Maestre, con sus dotes para versear y cantar lograba 
mantener esas características, sus composiciones ha-
blan por sí solas. 

Luis Mendoza Sierra en su libro “Un muchacho lla-
mado Diomedes” sostiene que la primera composición 
la hizo Diomedes para una paisana y se llamó Elida de 
mi corazón, que dice así:11

Yo la conocí en La Junta y no la he podido olvidar
La llevo grabada en mi mente y la tengo que recordar

Por eso te pido, Elida de mi corazón,
dame tu cariño, que yo regalo mi amor

Los conocedores, investigadores y estudiosos de es-

vallenato es un “fenómeno sustancialmente distinto, de 
otros géneros de la música típica nacional,”12 en la me-

ese traslado de sus vivencias, de sus experiencias y de 
sus testimonios. Así lo evidencia la letra de las prime-
ras canciones de Diomedes Díaz grabadas por Luciano 
Poveda en el acordeón y Jorge Quiroz en la voz, una 
llamada La Negra y la otra El Cantor Campesino.

Me le dicen a la negra, que se va quien la quería
Que no espere que yo vuelva ¡ay! pa’ que no sea 

atrevía
Diomedes Díaz contribuyó a consolidar esa cualidad 

cuando en su sabiduría empezó su creación musical con 
composiciones para que las grabaran vocalistas como 
Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Beto Zabaleta, Silvio Bri-
to, Daniel Celedón, Rafael Orozco, entre otros:

la “sustancia poética” de los textos del vallenato y su 
relación con la realidad de los compositores, esto últi-
9 Riquer Martín, El trovador y su mundo, en Historia y 

Vida (Barcelona), N° 103, octubre de 1976, pp. 21-31)
10 COLEY, José Gabriel, El amor y la Muerte en Diomedes 

Díaz: La inmortalidad del artista. Parte IX.
11 Diomedes Díaz, El Compositor, por Jorge Naín Ruiz. En 

el vallenato.com
12 González, Héctor, Vallenato: un lenguaje musical propi-

cio en constante evolución.
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mo como razón fundamental para la hoy trajinada ana-
logía de aquellos con los juglares medievales.13

Las letras de sus canciones son “la suma de palabras, 
códigos, entendidos estos, como acción e interpretación 
para quienes la escuchan” y que permiten vivir, compar-
tir, soñar y recordar momentos en nuestras vidas “fue 
un poeta natural que con sus pocas y certeras palabras 
producto de sus vivencias logró con todo el sentimiento 
cantarle al pueblo lo que este deseaba escuchar.”14 Por 
ejemplo en “cariñito de mi vida, combina naturaleza y 
sentimiento para lograr su primer éxito: 

Ay en tiempos de invierno en la montaña las cu-
bren las nubes  

en la cima y se reverdece la sabana, se colma la fauna 
de alegría.  

Y se alegra el campesino la esperanza lo emociona y 
yo entre  

magia te deliro en invierno y verano ando ahora.
Lo cierto es que Diomedes les ha compuesto can-

ciones a sus padres, a sus mujeres, a sus hijos, a la na-
turaleza, a sus competidores, a sus acordeoneros, a su 
vida artística y hasta a su primera cana. Lo demuestran 
sus canciones:

La cubierta te dice que estoy vivo  
y lo escrito es el fondo de mi alma (Bis)  

Yo te llevo en el alma corazón  
como el propio alimento de mi vida  

que después de haber sido tan sufrida  
tú la colmas de dicha y emoción 

“Ese fue el día que le escuché al padre 
que Dios a todos nos tiene en cuenta y 

con deseos también de quedarme 
pa’ allá en la noche de la caseta y 

me tocó quedarme en la puerta 
no tenía plata para pagarles 

por eso es que la vida es un baile 
que con el tiempo damos la vuelta 

y me voy solito pa’l valle”
“Ay, si pudiera bajar una estrella y 

ponerla en tus manos comprendieras 
que existe en la tierra un hombre 

que solo quiere darte amor me darías 
la luz de tus ojos pa’ que iluminara 

mi oscuro sendero que camino y tropiezo 
entre piedras porque me hace falta la luz de tu amor”

“Cuando empecé a ganar plata 
quería que todos tuvieran para 

que todos comieran y toditos trabajaran 
sin pensar que me pagaran como

 Juda’ a Jesucristo se reunieron toditos y me hirieron 
el alma”

Se pregunta un investigador vallenato:
¿Qué más podía pedirle a ese entorno social, a esa 

allí se reunía todo el universo para fabular?15

1.2. SEGUNDO ARGUMENTO: investigar la 
riqueza literaria de sus canciones.

La presente iniciativa asume un mandato que resulta 
pertinente para darle consistencia a su objeto legislati-
13 García Márquez y la leyenda del vallenato.
14 Oñate, Martínez Julio, Así comenzó Diomedes Díaz. 

Noticias RCN.com
15 Ibídem.

vo, tiene que ver con la adopción de medidas necesarias 
para incentivar la investigación de su obra como fenó-
meno sociológico y literario dentro del folclor nacional.

la estructura de sus canciones no daba lugar a “présta-
mos culturales”, sus bases de inspiración: el amor, sus 
padres, sus mujeres, sus hijos, la naturaleza, sus com-
petidores, sus acordeoneros, su vida artística y hasta a 

-
jan su naturaleza indígena y campesina, estas caracte-
rísticas las mantuvo y con genialidad le dio espacio a 
las formas y expresiones musicales que provenían de 

admiración en lo que la “literatura sobre el vallenato se 
concibe como la trietnicidad de expresión musical”16 

-
gado pluricultural en permanente construcción”17.

No resulta desacertado pensar, entonces, que en 
lugar de una música triétnica, el vallenato es la sín-
tesis de un legado pluricultural en permanente cons-

-
presión que ha trascendido hasta nosotros pertenecen 
principalmente a las culturas europea y africana. La 
presencia indígena americana en este discurso mu-
sical, si un día la hubo, fue suplantada en el devenir 
histórico.

Cuando motivamos al Congreso de la República 
para que exalte la parte más importante de la obra mu-
sical de Diomedes Díaz Maestre, lo hacemos con la 
convicción de llamar la atención sobre literatura mu-
sical, si es que podemos llamarlo así, buscar que des-
de el Ministerio se incentive la investigación teniendo 
como eje u objeto de la misma, esa relación de texto 
– música que nos brindan sus canciones. 

En las composiciones de Diomedes Díaz Maestre 
hay mucho que analizar desde el punto de vista lite-
rario: esas relaciones de estrofas de cuatro versos y 
los versos de ocho silabas que normalmente se usan 
en poesía popular y tradicional, esto indiscutiblemente 

-
ción producto de que este último había tenido contacto 
con la poesía moderna. 

Sin proponérselo, ampliaron la frontera de las es-
tructuras fraseológicas, porque la musicalización de 
los versos del vallenato ha sido siempre silábica, es 
decir, aquella en la que se asigna un sonido por sílaba.

Su grandeza sigue estando en que se apropió de “las 
leyes de la juglaresca” en cuanto a versear, improvisar 
y cantar pero sin construir la letra de sus canciones de 
“manera simultánea con la utilización de un acordeón o 
de una guitarra. La mayoría de los compositores, inclui-
do juglares de tradición, saben tocar acordeón o guitarra. 
Diomedes Díaz Maestre, fue una de las pocas excepcio-
nes, pues no tenía relación directa con la práctica de estos 
instrumentos del folclor vallenato, su arte de componer 

de la Universidad del Atlántico, José Gabriel Coley:
-

que ni siquiera escribe las canciones. Le da pereza. 
16 González Héctor, Vallenato, Tradición y Comercio, en 

Vallenato: un lenguaje musical propio en constante evo-
lución www.razonpublica.com/ VALLENATO: Lengua-
je musical de construcción diacrónica. Revista vallena-
tología.

17 Ibídem.
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Empieza a tararearlas. Va armando oraciones, luego 
estrofas y de inmediato las graba”18.

El aporte del compositor Diomedes Díaz Maestre, 
no se puede ver desde el punto de “vista estrictamente 

-

la industria musical, sino primordialmente en la letra 
de sus canciones y en la forma peculiar de asumir las 
canciones que no eran de su autoría. A Diomedes Díaz 
Maestre, el compositor, hay que asumirlo con toda ri-
gidez desde los rasgos característicos de su “lengua-
je musical” para volverlo objeto de investigación, no 
dentro de la generalidad del vallenato sino desde su 
obra en particular.

En palabras del profesor Coley19: Diomedes “com-
puso entrelazando felicidad y angustia”, sus versos 
gozaban de la elocuencia de su ingenio. De sus deseos 

tiempo sobre su propia existencia: “quiere detener el 
tiempo para ser eternamente joven, como el retrato de 
Dorian Greif…”

“Esta vida que yo llevo/ es muy bonita (Bis)/
Pa’ que no te me acabaras/ fuera bendita, (Bis)/

pa’ poder vivir cerquita/
de las cosas que más quiero/

que no me pusiera viejo/
pa’estar siempre jovencito/

cantando, cantando/
cantando versos bonitos/…”

En el Diomedes compositor hay que desentrañar 
las formas sintácticas de las letras de sus canciones, la 

De manera que en el plano literario las composiciones 
de Diomedes Díaz Maestre, por su fuerza narrativa, 
por su forma singular de componer son de relevancia 
literaria.

me siento orgulloso de este arte  
que hoy en día es mi profesión  
desempeño el cargo como autor  

algo muy bonito de mi parte
…que este bello folclor que tiene el valle  

es un orgullo más para Colombia  
tenemos ejemplo de Escalona  

que del valle es insignia nacional  
y lo ha conseguido con su cantar  

y puede demostrarlo a cualquier hora
También el nobel Gabriel García Márquez en uno 

de sus muchos reconocimientos al vallenato y su re-

Cien Años de Soledad, su obra cumbre dentro de la 
literatura universal20. 

“es un vallenato de 350 páginas”…. que en su ni-
ñez lo enloquecían “los acordeoneros que cantaban a 

gritos las cosas que sucedían en la Provincia”.
En las composiciones de Diomedes Díaz Maestre 

toma elementos de su entorno y de manera sencilla, en 
18 COLEY, José Gabriel, El amor y la Muerte en Diomedes 

Díaz: La inmortalidad del artista. Parte IX.
19 Ibídem.
20 González Héctor, Vallenato, Tradición y Comercio, en 

Vallenato: un lenguaje musical propio en constante evo-
lución www.razonpublica.com/ VALLENATO: Lengua-
je musical de construcción diacrónica. Revista Vallena-
tología.

un lenguaje provinciano, sin olvidar la tradición oral, 
lo convierte en una “crónica popular”. En este verso, 
el profesor Coley dice que sintió el avance irreversible 
del tiempo, pero pide que sea bastante para él, para 

a viejo, incluso insinuando noticias de su vejez, con su 
“Primera cana”.

“Como en la vida todo se acaba yo me preocupo/
porque no quiero que esto termine en ningún mo-

mento/
a Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo/

y que nos libre de todo mal pa’ querernos mu-
cho/…”

Esa asociación improvisada entre las palabras y la 
música, convertida en canción, es lo que verdadera-
mente puede sorprender o interesar a los investigado-
res de la literatura vallenata. Por ejemplo, la canción 
en homenaje al Maestro Rafael Escalona, en ella logra 

Escalona. Ocurrencias que solo salen de una mente 
prodigiosa para la composición. 

Con la busco de Andrés Barriga, y la casa en el aire 
Por la Mona del Cañahuate, y La Brasilera 

Y con El Testamento, La Vieja Sara y La Maye 
Ya todo el mundo sabe, que es un collar de perlas 
Que Escalona nos deja, para adornar el valle (Bis)
No tengo conocimiento de que “Gabo” haya tenido 

una referencia a Diomedes Díaz en relación a sus can-
ciones pero quizá las muchas alusiones que hacía de 
Rafael Escalona21 en cuanto al conector que recono-
cía entre sus canciones y la realidad y lo que aquellas 
representaban para las expresiones más auténticas del 
pueblo, “la psicología del pueblo”, como la llamaba, 
puedan servir para modelar este discurso del nobel 

-
porciones, en las letras de las canciones de Diomedes 
se evidencia una apropiación del sentir de su fanati-
cada, como él la llama, el lenguaje universal utiliza-
do hace que su inspiración en pasajes personales, sea 

-

Estos elementos son resaltados por el investigador 
Héctor González en los términos siguientes:

Los legendarios personajes que protagonizan las 
historias contadas en los formatos comprimidos de 
cada canción, hacen parte del acervo vivido: no como 
entes relegados a la memoria ancestral, sino como 
verdaderos compañeros de fortunas o desgracias de 
la gente del común: Moralito y Emilianito, la “Vie-
ja Sara”, “la Maye” y tantos otros, deambulan por la 
calle de la mano de Aureliano Buendía y de Úrsula 
Iguarán.22

Alfonso López Pumarejo 
Y Pedro Castro grandes memorias 

Y no lo ven he tomado yo 
Que nos dejaron recuerdos gratos 

Lo mismo que Escalona, que nos deja su canto 
Para entrar en Colombia, hombres, mujeres y muchachos 

Por eso es que es la gloria, del folclor vallenato.
Frente a lo acontecido desde el punto de vista del 

arraigo popular de las composiciones de Diomedes 

21 García Márquez Gabriel, “El poder y la gloria”, en torno 

22 González, Héctor, EnVallenato: un lenguaje musical pro-
pio en constante evolución www.razonpublica.com/
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seguidores hacen de la letra de sus canciones resulta 
imposible ignorar el fenómeno sociológico y literario 
que representa el Cacique de la Junta, puesto que estos 
elementos guardan una íntima relación con su lengua-
je musical. 

Finalmente la iniciativa resulta pertinente si se la 
mira desde los elementos básicos que el nobel García 
Márquez desarrolló en variados escritos literarios en 
relación con el vallenato y que, sin duda, adquirieron 
fuerza y relevancia en la progresiva expansión de la 
música de acordeón y su arraigo en el folclor nacional. 

i) Exaltación y defensa de la cultura popular; ii) 
Legitimación del sentido nacionalista del acordeón y 
su música (autenticidad); iii) Exaltación de la calidad 
poética de las canciones; iv) Idealización de la práctica 
musical y su contexto; v) Establecimiento y estandari-
zación de relaciones entre los textos de las canciones 
y la realidad (juglaría / carácter narrativo); vi) Estable-
cimiento y estandarización de relaciones directas entre 
las canciones y el pueblo.

Con estos elementos propuestos por nuestro nobel 
de literatura, en los que hace énfasis en la cultura po-
pular, en poética de las composiciones y, lo más re-
saltado, la relación de las canciones con la realidad, 
de las canciones con el pueblo, es posible un juicio de 
proporcionalidad a la obra del compositor Diomedes 
Díaz Maestre
estos elementos que la ubican en un sitial importante 
en la cultura musical de Colombia.

Es pues esta expresión de su obra de tradición cul-
tural un componente de la identidad del folclor na-
cional, que por esta iniciativa puede ser convertida 
en patrimonio inmaterial de la nación por su interés 
artístico, lingüístico, sonoro, musical testimonial, lite-
rario y por recoger una inmensa sabiduría de la cultura 
popular de la región Caribe colombiana.

II. La industria musical no inmortalizó a Dio-
medes Díaz Maestre

Sin lugar a dudas, en una sociedad capitalista como 

ocupa un lugar central en la dinámica del mercado 

perverso y desmedido para “muchos personajes que 
hacen parte del paisaje cultural del Caribe que no son 
conocidos, porque la industria no los lanzó en una ca-
rrera musical”23, pero comprensible desde la óptica 
del modelo económico del que no se salvó el vallenato 
porque lo transformó hasta poner en peligro su acervo 
cultural tradicional, cuya característica principal es la 
oralidad de sus historias.24

Diomedes Díaz Maestre también fue, en parte un 
producto de esa industria, pero se reconoce que su 
constructo como compositor, su personalidad, su tea-
tralidad, su genio para versear, su abnegación por su 
pueblo al que llamó “mi fanaticada” fueron determi-
nantes para el mercado o la industria musical. 

Historiadores e investigadores de música vallenata 

el argumento siguiente para resumir la grandeza de su 
obra como compositor e intérprete, que no era precisa-
mente por la industria musical:

“… todos esos elementos de cultura popular mez-
clados con su tono de voz y la sencillez y armonía de 
sus canciones lo catapultaron a la fama. Por eso no 
23 Villamizar, Carlos, Hoyos Bucheli y la gente de Sliminal. 

Tierra de Cantores.com 
24 Ibídem.

Buitrago y Julio Torres Mayorga, quien fue carátula de 
la Revista Semana en diciembre de 1950, son los tres 
más grandes talentos populares que ha dado el país”.

Luis Laverde, director comercial de Sony Music reco-
noce también el fenómeno que se estaba dando en torno a 
la obra musical de Diomedes Díaz Maestre, dice:

“…ese cuidado al elegir canciones se complementaba 
con su capacidad para transformarlas. En estudio no se li-
mitaba a cantar, sino que incorporaba elementos. “Cantaba 
lo que la gente quería escuchar. No grababa nada extraño o 
difícil de asimilar, porque estaba inmerso en el pueblo, así 
que hablaba su lenguaje con mucha facilidad”.

“…fue una apuesta por un artista que veían crecer 
a pasos agigantados… Habían visto en Diomedes algo 
que no tenían los demás...” añade Laverde.

Se recuerda el pasaje de su primer comercial de tele-
visión, en mi ignorancia sobre mercadeo, Díaz Maestre 
no necesitaba de esa publicidad pero así fue registrada: 

“El público de los ochenta recordará el comercial 
de televisión con el coro de la canción Todo es para 
ti, que anunciaba como grandes estrellas a Diomedes 
Díaz y Colacho Mendoza. Ese impulso dado por CBS 
le dio la entrada a Bogotá, a competir con el reinado 
del Binomio. Ciro Vargas, que estaba en CBS, recuer-
da que se “generó un fenómeno de ventas inesperado 
y que se repitió una y otra vez”.

Sin discusión alguna, las ventas crecieron, Diome-
des según la Sony “registra 16 millones de copias sin 
incluir los primeros LP, difíciles de contabilizar, y que 
sumados podrían acercar la cifra a los 18 millones. 
El álbum más vendido fue Título de amor (1993, con 
Juancho Rois como acordeonero): 600.000 copias. Al 
año siguiente, 26 de mayo llegó a la cifra de 450.000”. 

En 1998 “Si su situación legal tuvo impacto en las ven-
tas, no lo percibimos” Ese año fue histórico para la dis-
quera: pensando que Diomedes no podría grabar, editaron 
un álbum de 30 grandes éxitos, que vendió un millón de 
copias. Pero Volver a vivir sí salió y vendió 250.000.

Frente a esto no hay duda que la industria musical 

o Moralito hacen parte de esos hombres campesinos 
que “trajeron de lo más alto de la sierra este folclor in-
menso que se ha engrandecido”. Coinciden un variado 
grupo de folclorista del vallenato, “que en el vallenato 
pasarán más de 100 años antes de que nazca un artista 
que siquiera se le pueda comparar, puesto que en los 
nuevos intérpretes no hay compositores, decimeros”.

Ricardo Gutiérrez25, folclorista y atento seguidor 

La diferencia con otros cantantes, dice, estaba en 
la forma como se entregaba en cada canción. “No te-
nía afán para interpretar, allí donde uno canta ‘amor’, 
él cantaba ‘aaaamooor’, con calma. A cada canción le 
rendía su respeto, la vivía, la interpretaba como si fue-
ra la última, le ponía un sentimiento que nadie más 
podía y la gente sigue el sentimiento”.

-
dente:

“Rafael Orozco fue un ícono equilibrado. Pero lo 
de Diomedes fue superlativo, hizo cosas que jamás na-
die imaginó. Estamos ante el ídolo más grande que ha 
existido en el vallenato en toda su historia”.
25 Citado por MARTÍNEZ POLO LILIANA, “Las claves 

que hicieron de Diomedes Díaz un ídolo”, Cultura y En-
tretenimiento, El Tiempo, 29 de diciembre de 2013.
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Al “Cacique de la Junta” poco le importó la maqui-
naria de la industria comercial del vallenato, de seguro 
lo tenía claro, ellos habían encontrado en él un éxito 
innegable, tanto es así que mucho antes de las graba-

ya había compartido la mayoría de sus canciones in-
éditas e improvisaciones, en la “ritualidad de la ver-
dadera parranda vallenata”26. Al estilo más original de 
los verdaderos juglares.

de la obra del COMPOSITOR Guajiro, Diomedes Dio-
nisio Díaz Maestre, el profe José Gabriel Coley, con-
cluye también sus acertadas apreciaciones sobre su obra 

“Lo único cierto es que las composiciones, la voz y 
los arreglos de este gran prodigio del folclor vallenato, 
se escucharán por siempre y para siempre. El arte es 
una de las manifestaciones del espíritu que tiene un 
encanto duradero, perdurable, inmortal. La primera 
piedra del palo de mango no lo derribó, mas no pudo 

al elixir de la eterna juventud; pero logró la inmortali-
dad: “El día que se acabe mi vida/ les dejo mi canto y 
mi fama/…”. En eso consiste la inmortalidad de Dio-
medes Dionisio Díaz Maestre, quien no era un simple 
indio guajiro alucinado, sino poeta como el que más. 
Mal poeta, dirá el estúpido que se precia de culto: él 
era poeta, no más. “No hay poetas malos. Los poetas 
son o no son”27.

III. Fundamento constitucional y legal
Tres son los elementos que invocamos para darle 

legitimidad jurídica a esta iniciativa: en primer lugar 
tenemos que nuestra Constitución en sus artículos 2°, 
7°, 8°28, 44, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 95.8, 302, 305.6, 
310, 311, 313.9, 328, 330 (parágrafo), 333, 340, 356 y 
artículo transitorio 55, moldean el marco constitucio-

-
tituido el Patrimonio Cultural de la Nación 

De lo propuesto en la Constitución se desprende la 
política de Estado relacionada con el patrimonio cul-
tural de nuestra nación y en este sentido se establece:

“La política estatal en lo referente al patrimonio 
cultural de la Nación, tendrá como objetivos princi-
pales la protección, la conservación, la rehabilitación 
y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito 
de que este sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro”.

En segundo lugar se tienen los instrumentos inter-
nacionales como la convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial”, aprobada por la 
Conferencia General de la Unesco en su XXXII reu-
nión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) 

París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003), 
aprobado por la Ley 1037 de 2006. 

En tercer lugar se tiene el desarrollo legal29 en rela-
ción al tema que nos convoca y en este orden el artícu-
lo 4º de la Ley 397 de 1997 o Ley de Cultura establece:
26 González, Héctor, En Vallenato: un lenguaje musical 

propio en constante evolución www.razonpublica.com/
27 COLEY, José Gabriel, El amor y la Muerte en Diomedes 

Díaz: La inmortalidad del artista. Parte IX.
28 “Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”.
29 Ver Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008, Ley 1037 de 

2006 y Decreto 2941 de 2009.

“El patrimonio cultural de la Nación está compues-
to por todo los bienes y valores culturales que son ex-
presión de la nacionalidad colombiana, tales como 
la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 
conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles 
e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, 
artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, ar-
queológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 
musical,
documental, literario -
tropológico y las manifestaciones, los productos y las 
representaciones de la cultura popular”. Los subraya-
dos son del autor”. 

En el artículo 1º, inciso 5º, de la Ley 9ª de 1989. 
“Es obligación del Estado valorar, proteger y difundir 
el patrimonio cultural de la Nación.

artículo 8º de la Ley 397 de 1997, estableció que son 
bienes de interés cultural del orden nacional los decla-
rados por la ley, el Ministerio de la Cultura o el Archi-
vo General de la Nación, en lo de su competencia, en 
razón del interés especial que el bien revista para la 
comunidad en todo el territorio nacional.

Como corolario de lo citado, es al Estado a través 
del Ministerio de la Cultura a quien le corresponde 
asumir las responsabilidades de velar en forma debida 
por la difusión, promoción, conservación y tradición 

-
dos y pactos internacionales.

IV. Competencia legislativa para declarar pa-
trimonio cultural de la Nación

La Corte Constitucional en larga y extensa línea 
jurisprudencial ha establecido que la potestad de con-

desarrollo de la Constitución, no encuentra límites di-
ferentes al acatamiento de los preceptos, principios y 
valores constitucionales. Se está frente a la cláusula 
general de competencias.

La Ley 1185 de 2008, delegó en el Consejo de Pa-
trimonio Nacionales ciertas atribuciones, como la de 
hacer estas declaraciones, lo que no obsta para que en 
virtud de la cláusula general de competencia, pueda el 
Congreso darle directamente el carácter de Patrimonio 
Cultural de la Nación a una expresión cultural como la 
que aquí nos ocupa.

Quiere decir lo anterior y en aras de preservar en 
su integridad la norma constitucional sobre la potestad 
del Congreso de la República para hacer tales declara-
ciones, que de ahora en adelante, como anteriormente, 
se tendrán dos vías para que se declaren bienes de in-
terés cultural algunas tradiciones culturales; la vía del 
procedimiento democrático, es decir, el Congreso de 
la República y la vía de procedimiento administrativo 
ante el Ministerio de Cultura y su Consejo Nacional de 
patrimonio. El hecho de que no se escoja la vía admi-
nistrativa sino la del procedimiento democrático para 
la toma de la decisión consignada en el presente pro-
yecto de ley, es pues, un argumento de “conveniencia 
pero no de constitucionalidad”30.

Proposición
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos 

solicitar a la Plenaria de la Cámara de Representantes, 
dar segundo debate al Proyecto de ley número 217 
de 2015 Cámara, por la cual se exalta la obra mu-
sical del compositor e intérprete de música vallenata 
30 Sentencia 343 de 1995 Corte Constitucional. 
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Diomedes Díaz Maestre y se reconoce su legado al 
folclor nacional.

 
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 217 DE 2015 CÁMARA

por medio la cual se exalta la obra musical del compo-
sitor e intérprete de música vallenata Diomedes Díaz 
Maestre y se reconoce su legado al folclor nacional.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La República de Colombia, exalta la 
obra musical del compositor e intérprete de música 
vallenata Diomedes Díaz Maestre y se reconoce sus 

y folclórico de la Nación colombiana.
Artículo 2°. Declárese Patrimonio Cultural de la 

Nación, la obra musical de Diomedes Díaz Maestre e 
inclúyase el acervo de su obra como compositor den-
tro de las medidas de salvaguarda del Vallenato como 
imaginario común de la costa Atlántica y el país.

Artículo 3º. Se autoriza al Ministerio de Cultura 
para que en coordinación con el municipio de Valle-
dupar (Cesar) y San Juan del Cesar (La Guajira), de 
acuerdo con sus atribuciones constitucionales y lega-
les, y en la medida de esas facultades, adopten las me-
didas necesarias para incentivar la investigación de la 
obra de Diomedes Díaz como fenómeno sociológico y 
literario dentro del folclor nacional.

Lo anterior como homenaje permanente a su obra 
musical y para exaltar su invaluable contribución a la 
conservación del carácter juglaresco y provinciano del 
vallenato y perpetuarlo entre los colombianos.

Artículo 4°. Autorícese a la Secretaría de la Cáma-

Protocolo se remita en nota de estilo, copia de la pre-
sente ley a los familiares del extinto artista vallenato.

Artículo 5°. Los artículos contenidos en la presen-
te ley responden a un interés cultural de la Nación y no 
tendrán efectos y/o afectará los derechos de los titula-
res de la obra de autoría de Diomedes Díaz Maestre.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación.

De los honorable Congresistas,

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 217  

DE 2015 CÁMARA
En sesión de la Comisión Segunda de la Honorable 

Cámara de Representantes del día 3 de junio de 2015 
y según consta en el Acta número 32, se le dio primer 
debate y se aprobó en votación ordinaria de acuerdo al 
artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 2011), 
Proyecto de ley número 217 de 2015 Cámara, por 
la cual se exalta la obra musical del compositor e in-
térprete de música vallenata Diomedes Díaz Maestre 
y se reconoce su legado al folclor nacional, sesión a 
la cual asistieron 16 honorables Representantes, en los 
siguientes términos: 

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia para primer debate, y escuchadas 
las explicaciones del ponente honorable Represen-
tante Alfredo Rafael Deluque Zuleta, se sometió a 
consideración y se aprobó por unanimidad en vo-
tación ordinaria. 

Sometido a consideración, el articulado del proyec-
to, publicado en la Gaceta del Congreso número 315 

del artículo 3°, presentada por el honorable Represen-
tante Antenor Durán Carrillo; de conformidad con el 
artículo 114, numeral 4 de la Ley 5ª de 1992, se so-
metió a consideración y se aprobó por unanimidad en 
votación ordinaria.

proyecto, de conformidad con el artículo 114, numeral 
4 de la Ley 5ª de 1992 y preguntada a la Comisión si 
quiere que este proyecto de ley pase a segundo debate 
y sea ley de la República de conformidad con el artí-

consideración y se aprobó por unanimidad en votación 
ordinaria.

La Mesa Directiva designó a los honorables Repre-
sentantes Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Aída Merla-
no Rebolledo, Pedro Jesús Orjuela Gómez, Antenor 
Durán Carrillo y Álvaro Gustavo Rosado Aragón, 
para rendir informe de ponencia en segundo debate 
dentro del término reglamentario. 

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento 
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003 
para su discusión y votación se hizo en sesión del día 
26 de mayo de 2015, Acta número 30. 

Publicaciones reglamentarias: 
Texto proyecto de ley. Gaceta del Congreso núme-

ro 190 de 2015. 
Ponencia Primer Debate Cámara Gaceta del Con-

greso número 315 de 2015.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 
2015, ACTA NÚMERO 32 DE 2015, CORRES-
PONDIENTE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

217 DE 2015 CÁMARA
por la cual se exalta la obra musical del compositor  
e intérprete de música vallenata Diomedes Díaz  
Maestre y se reconoce su legado al folclor nacional.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La República de Colombia, exalta la 
obra musical del compositor e intérprete de música 
vallenata Diomedes Díaz Maestre y se reconoce sus 

y folclórico de la Nación colombiana.
Artículo 2°. Declárese Patrimonio Cultural de la 

Nación, la obra musical de Diomedes Díaz Maestre e 
inclúyase el acervo de su obra como compositor den-
tro de las medidas de salvaguarda del Vallenato como 
imaginario común de la costa Atlántica y el país.

Artículo 3º. Se autoriza al Ministerio de Cultura 
para que en coordinación con el municipio de Valle-
dupar (Cesar) y San Juan del Cesar (La Guajira), de 
acuerdo con sus atribuciones constitucionales y lega-
les, y en la medida de esas facultades, adopten las me-
didas necesarias para incentivar la investigación de la 
obra de Diomedes Díaz como fenómeno sociológico y 
literario dentro del folclor nacional.

Lo anterior como homenaje permanente a su obra 
musical y para exaltar su invaluable contribución a la 
conservación del carácter juglaresco y provinciano del 
vallenato y perpetuarlo entre los colombianos.

Artículo 4°. Autorícese a la Secretaría de la Cáma-

Protocolo se remita en nota de estilo, copia de la pre-
sente ley a los familiares del extinto artista vallenato.

Artículo 5°. Los artículos contenidos en la presen-
te ley responden a un interés cultural de la Nación y no 
tendrán efectos y/o afectará los derechos de los titula-
res de la obra de autoría de Diomedes Díaz Maestre.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación.

En sesión del día 3 de junio de 2015, fue aprobado en 
primer debate el Proyecto de ley número 217 de 2015 
Cámara, por la cual se exalta la obra musical del com-
positor e intérprete de música vallenata Diomedes Díaz 
Maestre y se reconoce su legado al folclor nacional, el 
cual fue anunciado en sesión de Comisión Segunda del día 
26 de mayo de 2015, Acta número 30, de conformidad con 
el artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 4 de 2015
Autorizamos el informe de ponencia para segun-

do debatecorrespondiente al Proyecto de ley número 
217 de 2015 Cámara, por la cual se exalta la obra 
musical del compositor e intérprete de música valle-
nata Diomedes Díaz Maestre y se reconoce su legado 
al folclor nacional.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
en sesión del día 3 de junio de 2015, Acta número 32.

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento 
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003, 
para su discusión y votación, se hizo en sesión del día 
26 de mayo de 2015, Acta número 30.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley. Gaceta del Congreso núme-

ro 190 de 2015.
Ponencia Primer Debate Cámara, Gaceta del Con-

greso número 315 de 2015.
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