
A C T A S  D E  C O M I S I Ó N

DIRECTORES: 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXVI - Nº 566     Bogotá, D. C., lunes, 17 de julio de 2017  EDICIÓN  DE  37  PÁGINAS

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

C Á M A R A   D E   R E P R E S E N T A N T E S

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

COMISIÓN PRIMERA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

ACTA NÚMERO 44 DE 2017

(junio 6)
Legislatura 2016 - 2017

(Segundo Período)
Sesiones Ordinarias

En Bogotá, D. C., el día martes 6 de junio 
de 2017, siendo las 10:00 a. m., se reunieron 
los miembros de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes, en el Salón de Sesiones de la 
misma “Roberto Camacho Weverberg”, previa 
citación. Presidida la sesión por su Presidente 
el honorable Representante Telésforo Pedraza 
Ortega.

La señora Secretaria de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, doctora Amparo 
Yaneth Calderón Perdomo, procede con el 

primer punto del Orden del Día).
Secretaria:
Sí señor Presidente, siendo las 10:00 de la 

mañana procedo con el llamado a lista.
Contestaron los siguientes honorables 

Representantes:
Cabal Molina María Fernanda

Élbert

Lara Restrepo Rodrigo
Molina Figueredo John Eduardo

Navas Talero Carlos Germán

En el transcurso de la Sesión, se hicieron 
presentes los honorables Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián

Hoyos Mejía Samuel Alejandro
Prada Artunduaga Álvaro Hernán 
Roa Sarmiento Humphrey

Con excusa adjunta los honorables 
Representantes:

Presidente:

Representantes.
Secretaria:
Así se hará señor Presidente. Señor Presidente, 

Presidente:

Secretaria sírvase leer el Orden del Día.
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Sesiones Ordinarias
Legislatura 2016-2017

Salón de Sesiones de la Comisión Primera
“Roberto Camacho Weverberg”

ORDEN DEL DÍA
Martes seis (6) de junio de 2017

10:00 a. m.
I

II
Proyectos para primer debate discusión y 

votación
1. Proyecto de ley número 165 de 2016 

Cámara, por medio del cual se crea una 
inhabilidad temporal para ejercer cargos en 
ámbitos educacionales o que tengan como función 
la protección y atención integral del niño, niña o 

.
Autores: honorables Representantes Esperanza 

María de los Ángeles Pinzón de Jiménez, Álvaro 
Hernán Prada Artunduaga, Samuel Alejandro 
Hoyos Mejía, Tatiana Cabello Flórez, Fernando 
Sierra Ramos, Carlos Alberto Cuervo Valencia, 
Marcos Yohan Díaz Barrera, Santiago Valencia 
González, Hugo Hernán González Medina, Édward 
David Rodríguez Rodríguez, Ciro Alejandro 
Ramírez Cortés, Óscar Darío Pérez Pineda, 
Margarita María Restrepo Arango, Rubén Darío 
Molano Piñeros, Pierre Eugenio García Jacquier, 
María Fernanda Cabal Molina, Federico Eduardo 
Hoyos Salazar, María Regina Zuluaga Henao.

Ponente: honorable Representante Álvaro 
Hernán Prada Artunduaga.

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 879 de 2016.

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 131 de 2017.

2. Proyecto de ley número 197 de 2016 
Cámara, por la cual se fortalecen las medidas de 
protección en casos de violencia intrafamiliar y 
dictan otras disposiciones.

Autores: Guillermina Bravo Montaño, Ana 
Paola Agudelo García y Carlos Eduardo Guevara 
Villabón.

Ponente: honorable Representante María 
Fernanda Cabal Molina.

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 1054 de 2016.

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 220 de 2017.

3. Proyecto de Acto Legislativo número 239 
de 2017 Cámara, por medio del cual se limita la 

reelección en los cuerpos colegiados de elección 
directa.

Autores: honorables Representantes Samuel 
Alejandro Hoyos Mejía, Hugo Hernán González 
Medina, Carlos Alberto Cuervo Valencia, María 
Fernanda Cabal Molina, Santiago Valencia 
González, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, 
Rubén Darío Molano Piñeros, Federico Eduardo 
Hoyos Salazar, Esperanza María de los Ángeles 
Pinzón de Jiménez, María Regina Zuluaga Henao.

Ponente: honorable Representante Samuel 
Alejandro Hoyos Mejía.

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 178 de 2017.

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 239 de 2017.

4. Proyecto de ley número 235 de 2017 
Cámara, 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- y se dictan otras disposiciones.

Autor: honorable Representante Eloy Chichi 
Quintero Romero.

Ponente: honorable Representante Jorge 
Enrique Rozo Rodríguez.

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 179 de 2017.

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 248 de 2017.

5. Proyecto de ley número 241 de 2017 
Cámara, 

Autor: honorable Representante José Edilberto 
Caicedo Sastoque.

Ponente: honorable Representante José 
Edilberto Caicedo Sastoque. 

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 179 de 2017.

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 248 de 2017.

6. Proyecto de ley número 134 de 2016 
Cámara, por medio de la cual se establecen 
medidas para desarrollar el uso del espacio 
público para la seguridad y convivencia de los 
habitantes de agrupaciones de vivienda, conjuntos 
residenciales o multifamiliares y se dictan otras 
disposiciones.

Autor: honorable Representante 
Velásquez Nieto.

Ponente: honorable Representante Silvio José 
Carrasquilla Torres.

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 688 de 2016.
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Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 976 de 2016.

III
Anuncio de proyectos

(artículo 8°, Acto Legislativo 1 de 2003)
IV

Representantes
El Presidente,

Telésforo Pedraza Ortega.
El Vicepresidente,

La Secretaria,
Amparo Yaneth Calderón Perdomo.

La Subsecretaria,
Dora Sonia Cortés Castillo.

Ha sido leído el Orden del Día señor Presidente 

Presidente:

para apremiar al Representante Álvaro Hernán 
Prada cuyo Proyecto está en el primer punto del 
Orden del Día y por la Secretaría, la Comisión 

concepto listo en relación no solamente con el 
Proyecto sino adicionalmente pues también con 
el criterio del Consejo de Política Criminal con 
relación a la Sentencia de la Corte Constitucional 
y el Decreto sobre el tema del trámite de los 
proyectos.

Secretaria:
Señor Presidente, la semana pasada me llegó 

en realidad no nos ha llegado esos conceptos, 

concepto.
Nos llegó esta mañana un concepto del Proyecto 

Debate el doctor Carlos Abraham había pedido otro 
concepto, ese ya llegó pero ese Proyecto ya está en 
la Plenaria de la Cámara, yo no tengo conocimiento 

Comisión.
Presidente:
Bueno muy bien, Representante Álvaro Hernán 

Prada no se encuentra presente, nuevamente para 

de lo contrario no vamos a poder darle tramite a 

estas iniciativas bien para aprobarlas, bien para 
archivarlas. Doctor Humphrey Roa, no es posible 

Representante Álvaro Hernán Prada estamos 

Representantes se han registrado debidamente?
Secretaria:
Señor Presidente hay catorce honorables 

Representantes Registrados.
Presidente:

Representante Prada si desea darle inicio, de nuevo 

del Orden del Día donde está. El Orden del Día pues 

decisorio honorable Representante Álvaro Hernán 
Prada. Señora Secretaria primer punto del Orden del 
Día.

Secretaria:
Sí señor Presidente. Proyecto de ley número 

165 de 2016 Cámara, por medio de la cual se crea 
una inhabilidad temporal para ejercer cargos en 
ámbitos educacionales o que tengan como función 
la protección y atención integral del niño, niña o 

.
Autores los honorables Representantes Esperanza 

María de los Ángeles Pinzón, Álvaro Hernán Prada, 
Samuel Alejandro Hoyos, Tatiana Cabello, y otros.

Ponente el honorable Representante Álvaro 
Hernán Prada Artunduaga. 

Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 
número 879 de 2016. 

Ponencia para Primer Debate en la Gaceta del 
Congreso número 131 de 2017.

Ha sido leído el primer punto del Orden del Día 
señor Presidente.

Presidente:

Secretaria:
Ya está registrado señor Presidente.
Presidente:

Secretaria:
Ya está registrado.
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Presidente:
Ruego a los honorables Representantes ocupar 

las curules. Honorable Representante Álvaro Prada 
tiene el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Álvaro Hernán 
Prada Artunduaga:

Gracias señor Presidente, saludo a los honorables 

a los colegas por el Orden del Día?
Presidente:

Secretaria. 
Secretaria:
Presidente hay registrados dieciocho honorables 

Representantes.
Presidente:

Secretaria:
Así se hará señor Presidente.
Contestaron los siguientes honorables 

Representantes:
Bedoya Pulgarín Julián
Bravo Realpe Óscar Fernando
Cabal Molina María Fernanda

Hoyos Mejía Samuel Alejandro
Lara Restrepo Rodrigo
Molina Figueredo John Eduardo
Navas Talero Carlos Germán

Prada Artunduaga Álvaro Hernán
Roa Sarmiento Humphrey

Vanegas Osorio Albeiro.
En el transcurso de la Sesión, se hicieron 

presentes los honorables Representantes:
Buenahora Febres Jaime

Correa Mojica Carlos Arturo
Élbert

Osorio Aguiar Carlos Édward
Penagos Giraldo Hernán
Pereira Caballero Pedrito Tomás

Sanabria Astudillo Heriberto

Zambrano Eraso Bérner León.
Con excusa adjunta los honorables 

Representantes:

Presidente:
En consideración de la Comisión el Orden del 

aprueba la Comisión?
Secretaria:
Sí lo aprueba Presidente por unanimidad de los 

asistentes. 
Presidente:

debidamente leído, tiene el uso de la palabra 
Representante Álvaro Hernán Prada, le ruego el 

darle trámite a su iniciativa. Muchas gracias.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Álvaro Hernán 
Prada Artunduaga:

Gracias Presidente, voy a ser lo más resumido 

escuchado gran parte de la exposición, hemos 
intentado dos o tres veces explicar este proyecto de 
ley.

El objeto de este proyecto de ley es muy sencillo, 

Presidente. El objeto de este proyecto de ley es 
crear una inhabilidad para ejercer cargos, empleos 

protección y la atención integral del niño, de la niña 

la modalidad dolosa, por homicidio o por delitos 

contra niños, niñas y adolescentes.
Felicitamos al Representante Santiago Valencia 

Presidente:

entonces por el cumpleaños. Bueno muy bien puede 
continuar Honorable Representante. 
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Continúa con el uso de la palabra el 
honorable Representante Álvaro Hernán Prada 
Artunduaga:

Gracias. Esta inhabilidad tiene un objeto, el 
objeto es evitar la reincidencia y proteger a los niños, 
niñas y adolescentes de esos delitos mencionados. 

sexual estamos hablando del acceso carnal violento, 
del acto sexual violento, de la introducción a la 
prostitución, del constreñimiento a la prostitución, 
del estímulo a la prostitución de menores, de la trata 

Código Penal y esta inhabilidad. Yo le voy a pedir 

están dejando presentar la exposición.
Presidente:
A ver yo le voy a rogar a los asesores, asistentes, 

al Honorable Representante Álvaro Hernán Prada y 

dejar el recinto única y exclusivamente para los 
Representantes y ahora si algún asesor necesita 

conversar. Muchas gracias puede continuar. 
Continúa con el uso de la palabra el 

honorable Representante Álvaro Hernán Prada 
Artunduaga:

va entre los doce y los veinte años adicionales al 
tiempo de la pena. Yo voy a decirle lo siguiente 
imagínense ustedes una situación muy particular, el 

niños en una institución privada o pública, había 
sido condenado por un delito de violencia sexual o 

persona nuevamente lo está cometiendo pero contra 

nuestra Constitución pero muchas veces pasamos 

Este es un proyecto sencillo, este es un proyecto 
práctico, es además un mandato de la Corte 

la inhabilidad sea permanente, así está previsto 
en nuestra Constitución donde son inadmisibles 

inhabilidades. Representante Lara, Representante 
Vanegas, Representante Pedrito Pereira, 

minutos, muy rápidamente y pongo en consideración 

patrimonio como la de inscribirse como candidato, 
o como la de ser servidor público, o incluso la de 
volver a ser contratista con el Estado y nosotros 

sido condenados por estos delitos anteriormente 
mencionados contra menores de edad. 

mire en el 2015 se reportaron diecinueve mil ciento 
ochenta y un casos de violencia sexual, de estos 

menores de dieciocho años y tres mil sesenta y cinco 

treinta y dos casos de los cuales cinco mil seiscientos 

dieciocho para niños, mostrándose nuevamente una 
incidencia mayor en las niñas. En el 2015 reportaron 

del Estado de la Población Mundial de 2016, el 

día a veintiún niñas, es decir, casi cada hora están 
violando una niña en Colombia y veintidós más son 

La ONG internacional Save The Children nos 

por Medicina Legal donde el 75% de los exámenes 

menores de catorce años. Las niñas con edades entre 

el 40% son para este segmento poblacional y ojo 

precisamente contra niñas de cuatro o menos años, 

cinco cada día de casos de menores de cuatro años 
y homicidios en Colombia en niños pues tenemos 

asesinados cada día.

presentado casos por ejemplo acá en Bogotá, donde 
en los planteles educativos se ha visto involucrado 

precisamente en estos colegios, en la Secretaría 
de Educación solamente en este año, se han 
adelantado noventa y un procesos disciplinarios 
contra el personal en los colegios públicos de 
Bogotá. De acuerdo a la Secretaría de Educación 
Distrital entre el 2015 y el 2016 hubo treinta y dos 
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con destitución e inhabilidad para ejercer cargos 
públicos y veintidós con sanción y suspensión a 

menor de edad es asesinado en Colombia, cada 
treinta minutos uno acude a Medicina Legal tras ser 
agredido sexualmente.

veces además se agrava la situación de los psicópatas, 

Por eso es importante tener mucho cuidado con la 

Según el Inpec una de cada siete personas en 
detención domiciliaria es reincidente, en personas 

de reincidencia es de una cada cinco detenidos y hay 

representar un porcentaje cerca al 50%, estamos 
hablando de una reincidencia supremamente alta y 
en Islandia uno de los países menos habitados, la 
reincidencia en hombres es del 96%, en mujeres es 
mucho más baja.

La Sentencia T-512 del 2016, esta Sentencia nos 

medida de las posibilidades se apruebe un proyecto 

particularmente con el régimen de inhabilidades 
aplicables, pero también en esta misma sentencia nos 
exhorta a establecer inhabilidades para los delitos 
relacionados con la libertad sexual o la violencia 
contra la libertad sexual. 

Esta sentencia tiene el siguiente antecedente: 
el primero de diciembre del 2015 Ángel Marín 
Quintero, instauró tutela contra la Secretaría 

a la integridad personal, al interés superior y a la 

niñas y particularmente estudiantes de la institución 
educativa de Honda – Tolima. El rector para resumir 
la sentencia, el rector de esta institución había sido 
condenado por los delitos de acceso carnal abusivo 
con menor de catorce años en concurso homogéneo 

el señor Marín Quintero instauró esta acción de 
tutela y luego un grupo de docentes le pidieron 

básicamente negó la tutela.

relacionada con la inhabilidad en el Estatuto del 

es a legislar sobre la materia, en esta sentencia se 

Habeas Data y el Habeas 
Data Penal para este tipo de delito pues no puede 

la protección de los niños no cumplan con unos 
estándares adecuados.

Teniendo en cuenta digamos esta sentencia 
donde ordena la Secretaría de Educación proceder 
con la revocatoria del acto de nombramiento del 
rector donde exhorta el Ministerio de Educación 

las inhabilidades, donde advierte el Procurador 
sobre los Derechos Fundamentales, donde exhorta 

materia, tenemos muy claro digamos cuáles son los 

proponerles a ustedes este proyecto de ley con estas 
inhabilidades.

tener una discusión pública sobre la creación de una 
inhabilidad en términos de idoneidad para el caso de 

pública sobre los aspectos en nuestro país.
El actual ordenamiento jurídico colombiano 

presenta un vacío normativo en las inhabilidades 
relacionadas con el Código Disciplinario Único, con 

además de este vacío normativo en relación con las 

del Docente en términos de idoneidad para el caso 

la libertad sexual nos exhorta también a legislar, a 
pronunciarnos.

Representantes donde preguntaba cuál era la 

Chichi crea un Registro Nacional para Abusadores 
para la Protección de los Menores de Edad, en este se 
crea una inhabilidad temporal para ejercer cargos en 

protección del niño, es decir, es mucho más amplio. 
En el del doctor Chichi los delitos son contra la 

otros delitos en los cuales están involucrados 

lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos 
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el proyecto del doctor Chichi son delitos cometidos 
para menores de catorce años, en este proyecto 
están contemplados los delitos cometidos para los 
menores de edad, es decir, menores de dieciocho 
años.

Nosotros estamos buscando con este proyecto 

por actos de violencia contra menores de edad, no 
solamente contra abusadores de menores, esa es otra 

del doctor Chichi, el término de la duración de la 

de Abusadores será por el doble del tiempo de la 
condena prevista y en la sentencia ejecutoriada, en 
el nuestro el término de la duración va entre los doce 
y los veinte años según la gravedad del delito. 

obtengan con el recaudo de las multas ingresarán 
al Tesoro Nacional, nosotros con este proyecto 

por el recaudo de multas, se inviertan en el manejo, 

pueda servir a este mismo propósito. En el del 
doctor Chichi dice: créase el Registro Nacional 

protección y atención integral del niño, niña o 
adolescente y estará vigente el tiempo de la pena 
principal y de doce a veinte años más.

en algún momento se da la oportunidad conversar 

como un solo propósito y es de buscar la protección 

Presidente:
A usted honorable Representante. Señora 

Secretaria sírvase darle lectura a la Proposición de 

Secretaria:
Sí señor Presidente.

Proposición:
Respetuosamente me permito proponer a la 

honorable Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes dar Primer Debate al Proyecto de 
ley número 165 de 2016 Cámara, por medio de la 
cual se crea una inhabilidad temporal para ejercer 
cargos en ámbitos educacionales o que tengan como 
función la protección y atención integral del niño, 

. 
Cordialmente Álvaro Hernán Prada.
Presidente:
Muy bien hecha la explicación respectiva por 

el honorable Representante Álvaro Hernán Prada 

proposición. Señora Secretaria sírvase llamar a lista 
para la votación.

Secretaria:
Honorables Representantes 

Bedoya Pulgarín Julián No Votó
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime No Votó
Cabal Molina María Fernanda Sí

Excusa
Sí

Correa Mojica Carlos Arturo Sí
Sí

Élbert No Votó
Sí
Sí

Hoyos Mejía Samuel Alejandro Si
No Votó

Lara Restrepo Rodrigo No Votó
Sí
Excusa

Molina Figueredo John Eduardo Sí
Navas Talero Carlos Germán Sí
Osorio Aguiar Carlos Édward No Votó

Sí
Penagos Giraldo Hernán No Votó 
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí

Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán Sí
Roa Sarmiento Humphrey Sí

Sí
No Votó
Sí

Sanabria Astudillo Heriberto Sí
No Votó
Sí
Sí
Sí

Vanegas Osorio Albeiro Sí
Zambrano Eraso Bérner León Sí

Presidente:

Si no, se cierra la votación, resultado de la votación 
señora Secretaria.

Secretaria:
Señor Presidente han votado veinticuatro 

(24) honorables Representantes todos de manera 

Presidente:
Articulado del proyecto.
Secretaria:
Presidente el proyecto consta de siete artículos 

incluida la vigencia.
Presidente:

Secretaria:
Sí señor Presidente hay tres Proposiciones. 

Hay una proposición al artículo 5° de la doctora 
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Presidente:

honorable Representante Clara Rojas yo le ruego 

sentencia de la Corte Constitucional. Bueno no 
está presente. Siguiente Proposición. 

Secretaria:

todo el artículo suscrita por el doctor Álvaro 
Hernán Prada, es una sustitutiva al artículo 5° y 
de igual manera.

Presidente:

Secretaria:

Presidente?
Presidente:
Sí señora.
Secretaria:
Artículo 5°. Registro Nacional de condenados 

por actos de violencia en contra de Menores de 
Edad. Créese el Registro Nacional de Condenados 
por actos de violencia en contra de menores de 
edad. El cual será desarrollado y reglamentado 
por el Gobierno nacional a través del Ministerio 

se les haya impuesto la inhabilidad establecida en 
el numeral 12 del artículo 43 de la Ley 599 de 
2000 por sentencia ejecutoriada.

siguientes a la ejecutoria de la Sentencia, so 

disciplinaria grave.

obligatoria y deberá ser consultado previa 

al empleo, por las entidades, autoridades o 
personas jurídicas o naturales antes de contratarla 

la protección y atención integral de menores de 

cumpla con esta obligación, o contrate a una 
persona inhabilitada, será sancionada con multa de 
veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, y responderá de manera 

con su conducta.

se sancionará con multa de veinte (20) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes a las 

contenido del Registro de condenados por actos 
de violencia en contra de Menores de Edad.

-
tará la manera de enviar, recibir, registrar todas las 

-

así como el procedimiento para la imposición de 

con el recaudo de las multas, se invertirán en el 

campañas de publicidad del mismo.

del Registro deben ser consistentes con el Marco 

Sector del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Álvaro Hernán Prada. 

Esa es la Proposición del doctor Álvaro Hernán.
Presidente:
Muy bien, sírvase darle lectura a la proposición 

de la honorable Representante Clara Rojas.
Secretaria:

Proposición:

número 165 de 2016 Cámara.
Artículo 5°. Registro público de inhabilidades 

niño, niña o adolescente.
(…)
Parágrafo 3°. La autoridad judicial competente 

siguientes al cumplimiento del término de la 

Registro público de inhabilidades para el ejercicio 

la protección y atención integral del niño, niña o 

Registro. 
Cordialmente, Clara Rojas.
Presidente la siguiente proposición es también 

Presidente:
Representante Angélica tiene el uso de la 

palabra para explicar su Proposición.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

a la honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

Mil gracias señor Presidente. Lo primero es 

agradable oírlo así, es otro Prada un Mejor Prada, 
mil gracias. Mi comentario es el siguiente Álvaro 
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administra la Policía.

por los delitos cometidos contra menores de edad, 

casi tres años, hemos aprobado en la Comisión 

Séptima y luego la Plenaria y ninguno están en 
marcha. El primero la Ley 1761 del 2015 previó 
la creación de un Sistema Único de violencias 
contra la mujer, yo he hecho seguimiento, Control 

se creó en el marco de una ley contra la violencia 
de las mujeres.

Luego la Ley 1780 de 2016 no pasó por acá, 

Libreta Militar, vamos a completar un año y no 

podido acceder a un contrato laboral sin Libreta 

Código de Policía, creó un sistema único de 

veinte mil millones y el mismo Código de Policía 

para sancionar reincidentes y demás para la 

estas tres leyes expedidas en los últimos dos 

se crea en la ley, mi propuesta Álvaro Hernán es 

un nuevo registro un nuevo sistema, le pidamos 

estructura y en general a todo el proyecto.
También una última cosa, introducimos un 

la consulta a las personas naturales o jurídicas 

va a caerse esto más adelante en la revisión 

es la Superintendencia de Industria y Comercio, 
ayer yo tuve una reunión con ellos para el manejo 

bases de datos, no pasaría como esta. Entonces es 

Presidente:
Muy bien entonces señora Secretaria, perdón 

de la autoría del mismo Ponente, luego hay dos 
Proposiciones una de la Representante Clara 

segundito. Representante Clara Rojas.
La Presidencia concede el uso de la palabra a 

la honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

también todos sus derechos y sea posteriormente 
eliminado del registro de manera de tampoco 

manera realmente de construir país. Gracias.  
Presidente:

haber contradicción en el interior del texto del 

ver directamente con el artículo 5°.

Representante y le propongo a la Comisión 
es aprobar el articulado conjuntamente con la 

Álvaro Hernán Prada y las dos proposiciones de 

ustedes se amplíen los Ponentes con el propósito 

señora Secretaria? No hay ninguno. Perdón un 
segundito, Representan Buenahora tiene la palabra. 
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Jaime Buenahora 
Febres:

Muchas gracias Presidente. No es una cuestión 

el artículo 46A termina todos estos cometidos 
contra niños, niñas y adolescentes. Y luego dice y 

en este sentido, y adolescentes. Y luego dice como 
consecuencia de la inhabilidad, también se genera 
la privación o terminación de todos los contratos, 
ta, ta, ta hasta adolescente, mucho más claro y 
mejor. Andrea Abril ya tiene la Proposición, ya la 
conversé con el doctor Prada y está bien.

Presidente:
Muy bien, Representante Prada.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Álvaro Hernán 
Prada Artunduaga:

Gracias Presidente. Recibo las observaciones de 

Proposiciones pues coincidimos en el propósito, 

de la misma Sentencia de la Corte Constitucional 

el Ministerio de Justicia en materia de sistemas 

propuesta.

propuesto por la doctora Clara Rojas donde le da 

a la persona condenada por la inhabilidad, yo 

2018 pues a los veinte años exactamente el sistema 
debería sacarlo automáticamente, creo yo, pero de 

Presidente:

Honorables Representantes Clara Rojas y 

aparece en una de sus Proposiciones también la 

las dos honorables Representantes es lo siguiente, 

aprobemos el proyecto con la proposición del 

Prada y yo las designo a ustedes dos de Ponentes 

Secretaria, doctor Navas. 
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Carlos Germán 
Navas Talero:

Gracias yo llegué puntualito doctor. Vea yo 

veces mencionan adolescente, niño, niña, si usted 
emplea para mí como abogado el término menor 

emplea el término adolescente me está haciendo 

objeción ninguna.
Honorable Representante Álvaro Hernán 

Prada Artunduaga:

mil gracias doctor Navas. 
Presidente:
Muy bien entonces le ruego al doctor Álvaro 

Hernán Prada tener en cuenta la sugerencia del 
honorable Representante Jaime Buenahora y con 

de la doctora Clara Rojas.

artículos? Siete artículos, con la proposición del 

Álvaro Hernán Prada. Abro la discusión del 

Secretaria:
Sí lo aprueba señor Presidente por unanimidad 

de los asistentes.
Presidente:
Listo, Título y Pregunta.
Secretaria:
Título “por medio de la cual se crea una 

inhabilidad para ejercer cargos en ámbitos 
educacionales o que tengan como función la 
protección y atención integral del niño, niña o 

. 
Ha sido leído el Título señor Presidente.

Presidente:
Muy bien en consideración el título y la 

pregunta.
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Secretaria:
Pregunto a la Comisión por instrucción suya 

pase a la Plenaria de la Cámara y se convierta en 
ley de la República?

Presidente:
En consideración de la Comisión el Título y la 

Pregunta del presente proyecto de ley. Se abre la 

la Comisión?
Secretaria:
Sí lo aprueba Presidente por unanimidad de los 

asistentes.
Presidente:
Muy bien Ponentes para el Segundo Debate, 

Representante Álvaro Hernán Pada, Representante 

Muy bien, siguiente punto del Orden del Día 
señora Secretaria. Tiene la palabra Representante 
Clara Rojas.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Gracias señor Presidente es para una Moción 

seguir con el Orden del Día podríamos aprobar 

del Debate de Control Político para el Sistema 
Carcelario.

Presidente:
Sobre ese Debate no necesita ninguna 

espacio.
Tiene la palabra Representante Sanabria.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

Gracias Presidente. Con su venia y la venia 
de los integrantes de esta Comisión, hace y antes 
de seguir al segundo punto Presidente, hace ocho 

Comité del Paro Cívico de Buenaventura, resaltar 

de los delegados del Gobierno nacional, de la 
Gobernación y otros actores y desde luego resaltar 
al pueblo de Buenaventura, un pueblo valiente, 

su agenda por más de veintidós días en el Orden 
Nacional.

un compromiso más para salir del paso o para 

solamente para Buenaventura sino para todo el 

tuvieron las partes para recuperar y retornar la 
normalidad a la ciudad de Buenaventura y poder 

Gracias Presidente.
Presidente:
Bueno mire, honorable Representante 

un momentico de su atención. Honorable 
Representante Clara Rojas venga, el primero 

muchas veces no se pueden hacer pero no es por 

agenda.
En segundo lugar Representante Clara Rojas yo 

voy a ver si logramos con la evacuación de estos 

de hoy el próximo martes terminar ese Debate, 

honorable Representante pues lastimosamente 

el tema de la situación carcelaria y le invito a lo 
siguiente, léase en el editorial del diario El Tiempo 

verdaderamente preocupante, es una laceración, 

Siguiente punto del Orden del Día señora 
Secretaria.

Secretaria:
Sí señor Presidente. Segundo Proyecto de 

ley número 197 de 2016 Cámara, por la cual 
se fortalecen las medidas de protección en 
casos de violencia intrafamiliar y dictan otras 
disposiciones. 

Autores: Guillermina Bravo Montaño, y otros. 
Ponente la honorable Representante María 

Fernanda Cabal Molina.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 1054 de 2016.
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Ponencia para Primer Debate en la Gaceta del 
Congreso número 220 de 2017.

Ha sido leído el siguiente punto del Orden del 
Día señor Presidente.

Presidente:

la Ponencia.
Secretaria:

Proposición:
Por lo anteriormente expuesto solicito a la 

Comisión Primera de la Cámara de Representantes 
dar Primer Debate al Proyecto de ley número 
197 de 2016 Cámara, por la cual se fortalecen 
las medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar y dictan otras disposiciones, 

De los Honorables Representantes María 
Fernanda Cabal Molina.

Presidente:
Muy bien, en consideración de la Comisión, 

Secretaria:

mandado el abogado Fabio Fonseca Barbosa se lo 
hicimos llegar a la ponente, a la doctora y termina 
diciendo de la siguiente manera.

Presidente:

Secretaria:
Fabio Fonseca Barbosa.
Presidente:

concepto del muy distinguido jurista.
En consideración de la Comisión la proposición 

Secretaria:
Sí lo aprueba señor Presidente por unanimidad 

de los asistentes.
Presidente:
Articulado del proyecto señora Secretaria.
Secretaria:
Señor Presidente el proyecto consta de trece 

artículos incluida la vigencia.
Presidente:

Secretaria:
No hay proposición en la Secretaría sobre el 

proyecto señor Presidente.
Presidente:
Muy bien, entonces en consideración de la 

absolutamente ningún tipo de proposiciones sobre 
este particular. Se abre la discusión, va a cerrarse, 

del proyecto?
Secretaria:
Sí lo aprueba Presidente por unanimidad de los 

asistentes.
Presidente:
Título y Pregunta señora Secretaria.
Secretaria:
Título “Por la cual se fortalecen las medidas 

de protección en casos de violencia intrafamiliar 
. Ha sido leído el 

título señor Presidente.
Presidente:
Título y la Pregunta.
Secretaria:
Pregunto a la Comisión por instrucción suyo 

ley pase a la Plenaria de la Cámara y se convierta 
en ley de la República?

Presidente:
En consideración de la Comisión el Título y la 

Pregunta del presente proyecto de ley. Se abre la 

no pues tiene la palabra doctor Bravo. 
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Óscar Fernando 
Bravo Realpe:

brevemente cuál es el contenido del proyecto 
antes de votar el Título y la Pregunta si usted lo 
tiene a bien señor Presidente.

Presidente:
Con mucho gusto honorable Representante 

la hubiera solicitado desde un inicio claro con 

le ruego darle una explicación a la Comisión. 
Representante Albeiro Vanegas tiene el uso de la 
palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Albeiro Vanegas 
Osorio:

Perdóneme doctora María Fernanda Cabal, 
un momentico con todo el respeto suyo, pues 

muy ajustado y muy conveniente a la realidad del 
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anterior, este proyecto como el anterior son dos 
aciertos de los Representantes Álvaro Hernán 
Prada y la doctora Cabal, muy buenos. 

Yo lo he leído y lo he releído este segundo de 

parece absolutamente necesario, ojalá lo hiciera 

un tema de la cárcel, del tema carcelario en el 
país, usted ha dado una explicación muy válida 

incluir, pero la doctora Clara Rojas tiene toda la 

está a la orden del día urgentísimo, urgentísimo, 
urgentísimo, desde hace como dos o tres años 

Colombia para tomar en serio el problema. Luego 
ese tema no admite trasladarlo ni una Sesión más 

Clara Rojas. Gracias Presidente.
Presidente:
A usted Honorable Representante, Representan-

te María Fernanda Cabal. Sí con el mayor gusto.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Óscar Fernando 
Bravo Realpe:

entre nosotros, estos programas los retransmiten 
para todo el país y si usted pupitrea un proyecto 
tan importante como este el cual voy desde luego 

para nosotros, el contenido del proyecto.
Presidente:
Muchas gracias. Honorable Representante 

María Fernanda Cabal tiene el uso de la palabra.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

a la honorable Representante María Fernanda 
Cabal Molina:

Gracias, voy a hacer un resumen muy 

de violencia sexual. Básicamente se pretende a 

por desarrollarla por decir así.

sexual y ese registro va a reposar en la Procuraduría 
General de la Nación y va a tener acceso a la 

con lo inmediato se eviten tragedias.

en la Fiscalía, su reacción sea inmediata y no 

problemas psicológicos, problemas de salud 

violento.
Ese me parece un ingrediente extraordinario 

Nosotros le pusimos un ingrediente al proyecto 
original basado en la experiencia de otros países 

de ese diseño de esa Política Pública y se puedan 
extender por todo el país. Muchas gracias.
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Preside el honorable Representante Élbert 
Díaz Lozano:

Presidente:
Muchas gracias Representante. Señora 

Secretaria Título y Pregunta.
Secretaria:
Señor Presidente el Título y la Pregunta el 

título ya está leído y la pregunta por instrucción 

se convierta en Ley de la República?
Presidente:
Antes de ello tiene el uso de la palabra la 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

proyectos de ustedes la Fiscalía, en la Fiscalía 
hay una Mesa ahorita sobre violencias de género 
donde están montando el Sistema con Medicina 
Legal, Ministerio de Justicia, está todo el mundo 

en la Ley de Feminicidio.

en violencias o crear un día nacional contra 

estamos viviendo, pero yo temo, si hay algo sobre 
violencia de género son leyes, las tenemos todas 

Presidente:
Gracias a usted Representante. Tiene el uso de 

la palabra el Representante Heriberto Sanabria.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

Gracias Presidente. Yo celebro estas iniciativas 
indudablemente las vamos a respaldar, pero 

de leyes, el problema no es de más normas, ni de 
crear nuevos tipos penales, no, el país atraviesa 

traigan del exterior, pero si nosotros no tenemos 
una Política Pública direccionada a devolverle 
el valor, el papel principal a los papás y a las 
mamás, a devolverle el valor de la autoridad, del 
respeto, de los principios básicos, de la moral, de 
los principios cristianos, de los valores sociales, 

no va a pasar absolutamente nada.
Si nosotros no volvemos a recuperar el papel 

tan importante de los maestros, de los educadores, 

mayores proponiendo leyes, proponiendo normas, 

aguas abajo y el ahogado está aguas arriba.

a recuperarla, mi Partido el Partido Conservador, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 

con tener autopistas 4G, los mejores aeropuertos, 

integral, yo celebro la iniciativa de Álvaro Hernán, 
celebro la iniciativa de María Fernanda, la vamos a 

de este país, la gente le pide mucho a uno eso, 
los papás le dicen a uno ustedes en el Congreso 

cosas importantes y necesarias para hacer del país 
un país competitivo, pero lo más importante es el 
recurso humano, es la persona y esa persona tiene 
sus cimientos en el hogar, en la casa, no solamente 
en los centros académicos. Quería hacer esa 

Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

palabra el Representante Carlos Eduardo Guevara 
como Coautor de este proyecto.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Carlos Eduardo 
Guevara:

Mil gracias Presidente, un saludo muy especial 
a la Comisión Primera, a la doctora María Fernanda 

Bancada del Mira. 
Señalar y reconocer digamos, estamos ante 

víctimas y sobrevivientes valga decir nos han 
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seguimientos y la valoración de esta medida de 
protección nos llevó a revisar el tema. 

Presidente, son alrededor de unas dos mil 

estas medidas de protección, el viernes anterior 
hicimos una Audiencia y muchas de estas 

tener medidas de protección y han aprovechado 
condiciones como por ejemplo la visita a uno 
de sus hijos para en su propio hogar propiciar 

suceder casos como el de María Isabel Covaleda, 

y terminó víctima también de este personaje y 

por violencia económica, por violencia también y 
agresiones verbales y psicológicas.

El Proyecto va encaminado a esa vía, yo 

viene haciendo una labor, pero igual, es una 

sea ya una Política de Estado en la Fiscalía, la 
atención prioritaria de todos los delitos contra 

también se priorice en estos casos relacionados 
con las medidas de protección.

La verdad, si el Proyecto pasa a Plenaria vamos 

consideramos también nosotros como partido la 
necesidad de hacer estos ajustes normativos para 

nuestro país, a grandes rasgos esta es la iniciativa, 
Presidente. 

Presidente:
Gracias Representante Guevara. Tiene el uso 

de la palabra la Representante Clara Rojas.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

nuestro Partido Liberal apoya este Proyecto, nos 

son, doctor Carlos, dos mil setecientas víctimas 
sujetas de agresión, son más de treinta mil 

duda hay una crisis de valores, Representante 

y obviamente es una cuestión de puntos de vista, 

rol y tratar de, a través de una pedagogía cultural 
tratar de, dar los lineamientos correspondientes, 
yo he pensado mucho, así como usted, en darle mi 
voto al próximo candidato a la Presidencial y he 

podemos seguir hablándolo, si no un Ministerio a 

en Colombia han muerto.

en Colombia pongamos la alerta, no es naranja 
es roja, realmente mueren en Colombia muchas 
mujeres por esta situación, tenemos un marco 

debates de Control Político, estar más encima 
del Gobierno y no solo a nivel nacional, de todos 

municipios haya programas de prevención, haya 

Personerías puedan denunciar.

reactivemos esa Subcomisión de las Comisarías, 

propone en este proyecto, del Movimiento Mira, 

por supuesto entender y decirle a la población 

aprender a respetar, a tolerar, a tener paciencia y 
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gracias.
Presidente:
Gracias Representante. Se cierra la discusión, 

Secretaria:
Ha sido aprobado, Presidente, el Título y la 

Pregunta, por unanimidad de los asistentes.
Presidente:
Ponentes, los mismos señora Secretaria. 

Siguiente punto del Orden del Día.
Secretaria:
Sí, señor Presidente, Proyecto de Acto 

Legislativo número 239 de 2017 Cámara, por 
medio de la cual se limita la reelección en los 
cuerpos colegiados de elección directa.

Autores: Los Representantes Samuel Alejandro 
Hoyos, Hugo Hernán González y otros.

Ponente el Representante Samuel Alejandro 
Hoyos Mejía. 

Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 
número 178 de 2017. 

Ponencia para Primer Debate en la Gaceta del 
Congreso número 239 de 2017.

Ha sido leído, el siguiente punto del Orden del 
Día, señor Presidente.

Presidente:
Hay una Proposición en la Mesa, señora 

Secretaria:

Proposición:
Con base en las anteriores consideraciones 

presento Ponencia Positiva para Primer Debate del 
Proyecto de Acto Legislativo número 239 de 2017 
Cámara, por medio del cual se limita la reelección 
en los cuerpos colegiados de elección directa.

Suscrita por el doctor Samuel Alejandro Hoyos.
Presidente:
Tiene el uso de la palabra el honorable 

Representante Samuel Hoyos.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Samuel Alejandro 
Hoyos Mejía:

Gracias señor Presidente. Doctor Bravo, 

Conservador, muy brevemente. Acá el objetivo es 
limitar la reelección en los Cuerpos Colegiados de 

sola reelección, es decir dos periodos en cada 
Corporación de elección directa, así usted el 
tránsito, doctor Sanabria, usted podría hacer dos 

periodos en Cámara y dos periodos en Senado, 

y entraría a regir a partir de la próxima legislatura 

nuevas al Congreso y a los Cuerpos Colegiados 

atornillemos a la curul y demos pasó a nuevas 

hoy? Salvo algunas excepciones, por supuesto, 
algunos miembros de los Cuerpos Colegiados de 
elección directa cooptan instituciones del Estado, 

la corrupción y así asegurarse su permanencia en 
la corporación. Esto, si bien no es una solución 
mágica, permite cortar con ese círculo vicioso 
en 
pues, está determinada por la Constitución. 

esos miembros solo podrán ser reelegidos por una 

le permite a las nuevas generaciones recuperar la 

Va en la misma línea e incluso por lo presentado 

positivo a la sociedad colombiana y a los jóvenes 

ganas de participar en política. Gracias, señor 
Presidente.

Presidente:
Tiene el uso de la palabra en su orden el 

Representante Heriberto Sanabria, luego el 
Representante Jaime Buenahora y el doctor Óscar 
Bravo.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

el regionalismo no, la había pedido con tiempo. Es 
lo siguiente Presidente, compañeros y honorable 
Representante Samuel Alejandro, el doctor Navas 

Proyecto de Acto Legislativo, me derrotaron 
mayoritariamente, me derrotaron e insistí en 

presentarlo en este periodo y los argumentos era 

cada cien años, eso históricamente no pasa en este 
país. 
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Yo comparto plenamente el Proyecto, viene en 

de darle una oportunidad a otras personas, es una 

las universidades, en una Gobernación, en una 

también puedan llegar otras personas.
De mi parte, como lo dije esta mañana en la 

he estado de acuerdo con esa iniciativa y hoy estoy 
de acuerdo con esa iniciativa, tristemente yo no 

Presidente:
Gracias Representante Sanabria, para una 

Moción de Orden, tiene el uso de la palabra el 
Representante Bérner Zambrano.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Bérner León 
Zambrano Eraso:

Política y Electoral, pero este pasaría a Senado a 

si hay cabida o no en tiempos. Gracias.
Presidente:

Bérner Zambrano.
Secretaria:
Señor Presidente el artículo de la Constitución 

darse cuatro Debates, dos en Cámara y dos en 
Senado, este Proyecto es el primero en la Cámara 

en este periodo legislativo.
Presidente:
Tiene el uso de la palabra el Representante en 

primer lugar, Jaime Buenahora.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Jaime Buenahora 
Febres:

Muchas gracias, señor Presidente. Doctor 
Samuel Hoyos, doctor Heriberto Sanabria, están 

el pasado intentó un Proyecto de estos. Miren, sin 

le gusta a la opinión pública, no me cabe la menor 

de permanecer en una Corporación Pública pues 
ayuda a la renovación, pero el problema del país, mi 

de renovación de caras o de nombres, el problema 
es mucho, es de renovación de costumbres, es 

demostración continúe tal como está y no haya 
sanción a los servidores públicos, pues nada pasa, 

Legislativo.

ejemplo de la renovación del Congreso, en este 
último periodo, en las elecciones congresales de 

de los doscientos sesenta y ocho Congresistas, lo 

total los doscientos sesenta y ocho sino cuántos 

intentaron de los doscientos sesenta y ocho 
solamente ciento ochenta y dos, el 68% del total, 
o sea el 32% de los Congresistas del periodo 

aspiraron, se eligieron como dije ciento ocho o sea 

el tránsito de Cámara a Senado, algunos herederos 

nunca habían estado en una Corporación Pública 
mayoritariamente de su partido, doctor Samuel 

son ciertas, tal como lo expresó la Secretaría, 

permite actuar como verdaderos Congresistas 
y no como notarios en relación con el Proyecto 

Adiciónese el siguiente inciso al artículo 126 
de la Constitución, “Nadie podrá elegirse por 
más de dos periodos consecutivos en cada una 
de las siguientes Corporaciones Senado de la 
República, Cámara de Representantes, Asamblea 
Departamental, Consejo Distrital o Municipal o 
Junta Administradora Local”.

estar ocho años en la Cámara, retirarse cuatro años 
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y volver, podríamos ser un poco más restrictivos y 

haya o no consecutividad. En todo caso también le 

contiene en uno de sus artículos el Proyecto de 

cabría o no la acumulación? Es un tema jurídico 

interpretaciones.

este tema y en todo caso como dije, recuperada 

Corte Constitucional, por supuesto, el tema será 

no necesariamente la renovación de caras o de 
nombres genera renovación de costumbres y 

política nacional. Gracias.
Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

palabra el Representante Óscar Bravo.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Óscar Fernando 
Bravo Realpe:

Bueno, a mí me gusta el proyecto y estoy 
totalmente de acuerdo con el contenido, me 

seria, mucho más agradable, más renovadora 

da pena a veces ver Senadores casi terminar su 
vida en la curul y el peso y el paso de los años 
no es gratuito y hemos visto casos, es maluco 
mencionar nombres, pero Víctor Renán Barco, 

Edward Kennedy, allá en su país. Pero la verdad 

tomando el ejercicio de la política, la renovación 
ayuda a compartir la corrupción, la renovación 
le da mayor participación a la gente, la gente el 

yo estoy de acuerdo con el Proyecto.

Fast Track, como lo decía 
Jaime, entonces si va por Fast Track, tiene chico 
dependiendo los tiempos de salir pero este no 

como por enviar un mensaje de la Comisión 

es decir adelantarnos un poco al debate para decir 
no, estamos de acuerdo con eso así no alcance 
el tiempo, pero como lo vamos a aprobar allá, 

Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

palabra el Representante Samuel Hoyos.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Samuel Alejandro 
Hoyos Mejía:

doctor Bérner, los tiempos no dan, pero nada 
nos impide votar y sería un mensaje positivo y 

Legislativa eso por un lado. Y de acuerdo doctor 

ideas, es de costumbres pero no es contraria a la 
renovación de las personas, no son cosas opuestas 

si bien ha habido renovación como en el caso de 

nocivas y existen.
Entonces, podemos dar ese mensaje y no 

tenemos ningún impedimento para aprobarlo y 

este mensaje al país. Gracias.
Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

La Presidencia concede el uso de la palabra 

Rozo Rodríguez:

dijeron de renovaciones siempre hay renovación, 

años se renueva más o menos en el 60% y no 

hay es mirar a ver cómo de verdad renovamos los 
Partidos, renovamos la política en general para 

de las personas tanto de los electores como de los 

estructural.
Cómo le vamos a dar posibilidades a un 

Cámara y a Senado, pero cómo le vamos a dar 
la entrada a un Diputado, si allá hay una Norma 

periodos se superponen. Entonces. ese Diputado. 

de la actividad política o por allá mirando a ver 

condiciones es casi imposible, si uno no está en el 
ejercicio político, si uno no está, como dicen. en la 
pomada de la política, pues seguramente es muy 
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imposible poder llegar a ese pobre Diputado al 
Congreso de la República.

por allá en los municipios de mediana categoría 

sueldo, no pueden tener un cargo, no pueden tener 

condenados a morirse políticamente hablando. 

eso no le hace bien a los Partidos, no le hace bien 

no son saludables para la política.

cortesía política pudiera votarle el Proyecto al 

mensaje ese mensaje no llega, ese mensaje tiene 

Entonces, yo no tengo ningún inconveniente 
vuelvo y repito, doctor Hoyos, de votarle su 
Proyecto de ley, por cortesía Parlamentaria, pero 

señor Presidente.
Presidente:
Gracias Representante. Continúa con el uso de 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

Mil gracias. Yo celebro y apoyo desde el 
principio a Samuel en este Proyecto, hemos 
coincidido con él, se discutió y se negó en esta 

Proyecto, también lo discutimos, van dos veces 

nuestra agenda un poco reconociendo como no 
apertura.

el aporte enorme de la permanencia también, pero 

experiencia salte a otro espacio, pero no me parece 

siete Debates en el Congreso, no es un mensaje 
positivo a la ciudadanía, es una burla en la cara a 

límite a la reelección y cuando no es verdad, le 

godos, pues los de mi Comisión siempre han sido 
tan chéveres, siempre, pero entonces estando 

Samuel me parece burlarse en la cara de la gente 

20 de julio y termina el 16 de junio, entonces, por 

nos cogió cuatro meses o tres meses tarde este 
Primer Debate?

Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

palabra el Representante Germán Navas Talero.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Carlos Germán 
Navas Talero:

no a esto, yo no voy a votar esto, y no lo voy a 

y a usted no la cambiaría el Partido Verde por la 

usted no puede volver y usted lo ha hecho bien, 

Yo, señores Parlamentarios, si miran yo podía 

en Bogotá esté donde esté, me lo ha demostrado 
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encuentran votan por Navas y curiosamente todos 
los años cambian esta Comisión, cambian y no 
cambia el Congreso, el Congreso no cambia, de los 

a esta doctora, por la señorita Bastidas o por el 

becas, yo no doy auxilios a nadie, yo no tengo 

le coartaría la posibilidad a personas como a esta 

aprende, doctor, déjeme terminar. Entre más 
tiempo pasa uno acá más aprende, yo los primeros 

directorios de los Presidentes, hoy en día me 

tienen ustedes en el Concejo, doctor, estoy de 
acuerdo con usted. Gracias.

Presidente:
Gracias Representante Navas. Antes de darle 

Secretaria:
Sí, señor Presidente, este Proyecto de Acto 

Legislativo llegó a la Comisión el 4 de abril del 
2017, la Mesa Directiva designó Ponentes el 5 de 
abril del 2017 y el 18 de abril del 2017 el doctor 
Samuel Hoyos, presentó su Ponencia y se mandó 
a publicar. Siempre ha estado en el Orden del 

estricta en ir discutiendo los Proyectos de acuerdo 
al orden de llegada de las Ponencias.

las del periodo pasado, hemos tenido Fast Track, 
hemos tenido procedimiento ordinario, pero el 
Proyecto siempre ha estado en el Orden del Día, 
doctora Angélica y se le ha venido dando discusión 
en ese sentido estricto orden de llegada.

Presidente:
Gracias señora Secretaria, esta es una Mesa 

Representantes. Continúa con el uso de la palabra 

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

Presidente gracias. No, mire es sencillamente 

Proyecto creemos en la renovación, pero en esto 

pusiésemos en debate a partir del 20 de julio esta 

vuelva a presentar en la próxima legislatura, de 

si lo retiramos y más bien lo presentamos para el 
20 de julio. 

Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

palabra el Representante Samuel Hoyos. 
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Samuel Alejandro 
Hoyos Mejía:

Gracias señor Presidente. Yo no me voy a 
dar por vencido con este Proyecto doctor Navas 
y el 20 de julio lo voy a volver a radicar, lo 

muy útil al país desde el Congreso, pero hay veces 
la experiencia es el camino más largo para llegar 
al error como diría Guillermo León Valencia.

Entonces, no siempre esa es la condición para 
hacer un buen Congreso acá, sirve la experiencia 

el sector privado, sirve la experiencia en el Sector 
Público en la Rama Administrativa o Judicial, 

renovación al Congreso. Por eso no me doy por 
vencido y lo presentaremos de nuevo el 20 de 
julio. 

Presidente:

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Samuel Alejandro Hoyos Mejía:

simbólica a este Proyecto el compromiso es 

si ustedes están de acuerdo, sigamos adelante.
Presidente:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

Albeiro Vanegas.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Albeiro Vanegas 
Osorio:

Miren apreciados Representantes, pues ya no 

es lo siguiente mire, éste es un Proyecto de esos 

a la política colombiana, al Sistema Político 
Colombiano. El doctor Samuel Hoyos nos 
propone una limitante en la elección de las 
Corporaciones y he escuchado a cada uno de 

no. El Representante presentó un Proyecto y lo 

por ahí hablando de populismo demagógico, no 
señor, el Proyecto llegó en este momento y en 

alcance a pasar, eso es otra cosa, la discusión no es 

la daremos como usted lo ha dicho, a partir del 20 
de julio.

vuelve y lo presenta e iniciamos nuevamente esa 

engañar a la gente, no, no, no.

Élbert, usted no tiene 
en su reglamento, en el reglamento de la Cámara 
de Representantes sino la decisión de someter 
a votación este Proyecto, no hay otra decisión, 
muchas gracias Presidente.

Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

palabra la Honorable Representante Angélica 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

la reelección es mandarle un mensaje positivo a 

aprobar hoy 6 de junio el Primer Debate, 6 de 

julio para dar siete Debates en Plenaria, Comisión, 

es al contrario, una burla en la cara, es mi opinión, 

yo lo he presentado en dos ocasiones en este 

otra? Como Proyecto autónomo en estos dos años, 

mi punto, aprobarlo hoy cuando ya está hundido, 
aprobar Proyectos hundidos no es dar mensajes 
positivos, ese es mi punto.

Presidente:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

Albeiro Vanegas. 
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Albeiro Vanegas 
Osorio:

Treinta segundos no más doctor 
Presidente. Doctora Angélica, eso es precisamente 

Presidente:
Esta Presidencia es de garantías para todos los 

Representantes y por eso, entonces, tiene el uso de 

La Presidencia concede el uso de la palabra 

Rozo Rodríguez:

el tema político avancemos más en ese tema y 
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el Proyecto doctor y ya espero me entiendan mi 
posición. 

Presidente:
Gracias Representante. Tiene el uso de la 

palabra el Representante Samuel Hoyos.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Samuel Alejandro 
Hoyos Mejía:

pero los cambios se consiguen paso a paso y este 

a consideración de la Comisión este Proyecto 

Presidente:
Se cierra la discusión, señora Secretaria, sírvase 

Secretaria:
Sí, señor Presidente, llamo a lista.
Honorables Representantes 

Bedoya Pulgarín Julián No Votó
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Sí
Cabal Molina María Fernanda Sí

Excusa
Sí

Correa Mojica Carlos Arturo No Votó
Sí

Élbert Sí
No
No Votó

Hoyos Mejía Samuel Alejandro Sí
No Votó

Lara Restrepo Rodrigo No Votó
No Votó
Excusa

Molina Figueredo John Eduardo   No Votó
Navas Talero Carlos Germán No Votó
Osorio Aguiar Carlos Edward Sí

No Votó
Penagos Giraldo Hernán No Votó 
Pereira Caballero Pedrito Tomás No Votó

No Votó
Prada Artunduaga Álvaro Hernán Sí

Roa Sarmiento Humphrey No Votó
Sí
No Votó
No

Sanabria Astudillo Heriberto Sí
No Votó
No Votó
No Votó
Sí

Vanegas Osorio Albeiro Sí
Zambrano Eraso Bérner León Sí

Secretaria:

decisorio.
Presidente:
Señora Secretaria, anuncio de proyectos.
Secretaria:
Sí, señor Presidente, doy el resultado, señor 

Presidente, catorce (14) por el Sí y dos (2) por el 
No, dieciséis honorables Representantes votaron, 

Anuncio Proyectos, por instrucciones suyas, 

votarán en la próxima Sesión de la Comisión:
• Proyecto de Acto Legislativo número 

239 de 2017 Cámara, por medio del 
cual se limita la reelección en los cuerpos 
colegiados de elección directa.

• Proyecto de ley número 235 de 2017 
Cámara, 

Código de procedimiento administrativo 
y de lo contencioso administrativo- y se 
dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 241 de 2017 
Cámara, 

Disposiciones.
• Proyecto de ley número 134 de 2016 

Cámara, por medio de la cual se establecen 
medidas para desarrollar el uso del espacio 
público para la seguridad y convivencia de 
los habitantes de agrupaciones de vivienda, 
conjuntos residenciales o multifamiliares y 
se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de Acto Legislativo número 
282 de 2017 Cámara, 14 de 2017 Senado, 
por el cual se incluye el artículo 11-A 
dentro del Capítulo I del Título II de la 
Constitución Política de Colombia.

Han sido leídos, señor Presidente, por 

y votarán en la próxima Sesión de la Comisión.
Presidente:
Se levanta la Sesión y se convoca para mañana 

a las 10:00 de la mañana.
Secretaria:
Así se hará, señor Presidente y se ha levantado 

la Sesión siendo las 12:15 de la tarde y se ha 
convocado para mañana a las 10:00 de la mañana.

Anexos:
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