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COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

ACTA NÚMERO 46 DE 2017
(junio 14)

Legislatura 2016-2017
(Segundo Período)
Sesiones Ordinarias

En Bogotá, D. C., el día miércoles 14 de junio de 
2017, siendo las 8:00 de la mañana, 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 8:00 de la 

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

Representantes:
Bravo Realpe Óscar Fernando
Molina Figueredo John Eduardo
Pedraza Ortega Telésforo
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Rojas González Clara Leticia

Con excusa adjunta los honorables 
Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda

González García Harry Giovanny

Presidente:

Directores del Inpec, del Uspec, al señor Ministro 
de Justicia, doña fulana, doña Margarita, sí, por 

perfectamente advertidos por la Secretaria de la 

hoy tenemos una Agenda muy comprometedora 
en varios proyectos de ley y además está citada 

igual estaban perfectamente advertidos, al señor 
Ministro de Justicia, a la señora Directora de la 

cuenta de los funcionarios, doctor Rozo buenos 

seamos, el remate de este debate muy concreto, 
para efectos de poder terminar esta Agenda 

importantes y por eso necesitamos racionalizar el 
tiempo.
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iba a pasar el parte al señor Director General de 
la Policía, pero lo retiro, ¿Cómo va, cómo va 
General? Muy bien.

Representante Bravo, los dos minutos se los 
perdono. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis. Continuamos acá, ¿Qué horas tiene señora 
Secretaria?

Secretaria:
Las ocho y cuatro minutos Presidente.
Presidente:

en punto de la mañana, no sé si sabían. Muy bien. 
Señora Secretaría, ocho y cuarto en punto, le ruego 

Por lo pronto también sería bueno saber si alguien 
se ha excusado.

Secretaria:

Sindicatos del SEUP y el Sindicato UTP, de resto 
sino vienen, la Cruz Roja tampoco puede asistir 

van a asistir, van a mandar delegados.
Presidente:
Muy bien ok, ocho y cuarto volvemos a llamar 

a lista por favor.
Secretaria:
Así se hará señor Presidente.
Presidente:

nuevamente de volver a llamar a lista. Invito al 

ya son las ocho y cuarto.
Secretaria:

Señor Presidente, procedo con el llamado a 
lista, siendo las 8 y 15 de la mañana.

Contestaron los siguientes honorables 
Representantes:

Bravo Realpe Óscar Fernando
Jiménez López Carlos Abraham 
Molina Figueredo John Eduardo
Pedraza Ortega Telésforo
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Rojas González Clara Leticia

Sanabria Astudillo Heriberto
Con excusa adjunta los honorables 

Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda

González García Harry Giovanny

Presidente:
¿La Secretaría ha recibido algún mensaje de 

Secretaria:
Señor Presidente, el doctor Leopoldo, el doctor 

alcanza a llegar, está en unos exámenes médicos y 

Presidente:
La doctora Angélica Lozano, también me 

en primer lugar al señor Ministro de Justicia, 
muy bienvenido señor Ministro, al señor Director 
del Inpec, General muy bienvenido. ¿No ha 

somos muy cumplidos como ustedes lo saben, al 
señor Viceministro de Transporte también, muy 
bienvenido. 

nuestro proyecto, si mientras tanto podemos 
conciliar, sabe Carolina a ver si podemos de una 
para ganar en el momento del análisis de esa 
Ponencia.

Señor Delegado de la Contraloría General de 

bienvenido. Solamente nos falta un honorable 

Representante Ciro Ramírez muy bienvenido, 
é viene 

no lo había visto durante todo el periodo de mi 

Bueno, si bien puede honorable Representante 
Óscar Bravo.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Óscar Fernando 
Bravo Realpe:

y Penitenciario ha despertado no solo el interés de 
esta Comisión sino del país entero, si ustedes han 
observado las dos grandes cadenas de televisión 
privadas RCN y Caracol, se han dedicado a 
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hacer informes muy serios, muy profundos de 
investigación sobre el problema Penitenciario y 
Carcelario.

Hoy es el último día prácticamente de Sesiones 
de esta Comisión, tenemos tres proyectos de ley, 

hundirse por falta de debate en el día de hoy.
Hacer la culminación del debate del Sistema 

tenga en estas dos o tres semanas, ya tenga todas 
las respuestas para el problema Penitenciario y 
Carcelario, han anunciado por ejemplo proyectos 

vamos a presentar un proyecto de ley, me gustaría 

precisamente radicado en esta Comisión. Vamos 
a construir nuevas cárceles, pues bueno, ¿Dónde 
están los contratos? ¿Cómo han aumentado los 

hoy dada la premura del tiempo, sino respuestas 

tiempo para hacer un análisis adecuado y después 
del 20 de julio, hacer la culminación del debate 
con mayor seriedad y mayor responsabilidad. Yo 
sé la buena voluntad de los Directivos del Inpec, 
ni más faltaba, pero esto depende de muchos 
factores, factores políticos, factores legislativos, 
factores económicos.

y a los compañeros, hoy deberíamos dedicarnos 
a los tres proyectos de ley incluido, es increíble, 
el de la Segunda Instancia del Consejo de Estado. 

le ponemos mayor interés a eso yo no entiendo esa 
cuestión, por eso me permito dejar en el ambiente 
de esta Comisión, la idea doctora Clara, se lo decía 

seriedad el debate sobre el Sistema Penitenciario 
y Carcelario, para después del 20 de julio y hoy 

tenemos hasta las doce del día de hoy. Gracias.
Presidente:
Muy bien. Bueno señora Secretaria, sírvase 

Secretaria:
Sí señor Presidente.
Contestaron los siguientes honorables 

Representantes:
Bravo Realpe Óscar Fernando
Correa Mojica Carlos Arturo
Jiménez López Carlos Abraham
Molina Figueredo John Eduardo

Pedraza Ortega Telésforo
Pereira Caballero Pedrito Tomás
Rojas González Clara Leticia

Sanabria Astudillo Heriberto
Suárez Melo Leopoldo
Zambrano Eraso Bérner León
En el transcurso de la Sesión se hicieron 

presentes los Honorables Representantes:
Buenahora Febres Jaime

Díaz Lozano Élbert
García Gómez Juan Carlos
Hoyos Mejía Samuel Alejandro
Lara Restrepo Rodrigo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Marulanda Muñoz Norbey
Navas Talero Carlos Germán
Osorio Aguiar Carlos Édward
Penagos Giraldo Hernán
Pinto Hernández Miguel Ángel
Prada Artunduaga Álvaro Hernán
Roa Sarmiento Humphrey
Rodríguez Rodríguez Édward David
Sánchez León Óscar Hernán
Santos Ramírez José Neftalí
Valencia González Santiago
Vanegas Osorio Albeiro
Con excusa adjunta los honorables 

Representantes:
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda

González García Harry Giovanny

Presidente:
Sírvase darle lectura al Orden del Día, señora 

Secretaria.
Secretaria: 

ORDEN DEL DÍA
Miércoles catorce (14) de junio de 2017

08:00 a. m.
I

II
Citación e invitación a funcionarios

Citados: 
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Ministro de Justicia y del Derecho, doctor 
Enrique Gil Botero 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor 
Mauricio Cárdenas Santamaría

Defensor del Pueblo, doctor Carlos Alfonso 
Negret Mosquera

Director General de la Policía Nacional, 
General Jorge Hernando Nieto Rojas 

Director General del Inpec, General Jorge Luis 
Ramírez Aragón 

Directora General Uspec, doctora María 
Cristina Paláu Salazar

Invitados:
Procurador General de la Nación, doctor 

Fernando Carrillo Flórez 
Contralor General de la República, doctor 

Edgardo Maya Villazón 
Jefe Delegación del Comité Internacional de la 

Cruz Roja, doctor. Christoph Harnisch
Representante Sindicato Unión de Trabajadores 

Penitenciarios, doctora Sofía Guativa
Representante Sindicato Empleados Unidos 

Penitenciarios (SEUP), doctor Nelson Barrera 
Morales.

Tema: Responsabilidad del Estado en las 
políticas penitenciarias y carcelarias.

Proposiciones aprobadas en esta Célula 
Legislativa y suscrita por los honorables 
Representantes Harry Giovany González 
García, Clara Leticia Rojas González, Óscar 
Hernán Sánchez León, Edward David Rodríguez 
Rodríguez, Julián Bedoya Pulgarín, Silvio José 
Carrasquilla Torres, Telésforo Pedraza Ortega, 
Óscar Fernando Bravo Realpe, Carlos Edward 
Osorio Aguiar, Carlos Germán Navas Talero, 
Santiago Valencia González, Carlos Abraham 
Jiménez López, John Eduardo Molina Figueredo 
y Norbey Marulanda Muñoz.

III
Proyectos para primer debate discusión y 

votación
1. 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 Olga Lucía 
Velásquez Nieto

Ponente: honorable Representante Silvio José 
Carrasquilla Torres

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 688 de 2016

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 976 de 2016.

2. Proyecto de ley número 233 de 2017 
Cámara, “por medio de la cual se crean medidas 
para regular la publicidad dirigida a los niños, 
niñas y adolescentes para la protección de sus 
derechos”.

Autor: honorable Representante Rodrigo Lara 
Restrepo

Ponentes: honorables Representantes Rodrigo 
Lara Restrepo –C–, Jaime Buenahora Febres 
–C–, Óscar Fernando Bravo Realpe, Leopoldo 
Suárez Melo, Samuel Alejandro Hoyos Mejía, 
Carlos Germán Navas Talero, Fernando de la 
Peña Márquez y Angélica Lisbeth Lozano Correa.

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 179 de 2017 

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 452 de 2017

Ponencia primer debate Archivo Gaceta del 
Congreso página web honorable Representante 
Samuel Hoyos.

3. Proyecto de ley número 285 de 2017 
Cámara, 84 de 2016 Senado, “por la cual se 

orientadas a fortalecer la Contratación Pública 
en Colombia la Ley de Infraestructura y se dictan 
otras disposiciones”. 

Autor: Ministro de Transporte Jorge Eduardo 
Rojas Giraldo

Ponente: honorable Representante Telésforo 
Pedraza Ortega

Texto aprobado en Plenaria de Senado Gaceta 
del Congreso número 401 de 2017

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 478 de 2017

4. Proyecto de ley número 263 de 2017 
Cámara, “por el cual se establece el procedimiento 
de pérdida de la investidura de los congresistas, 
se consagra la doble instancia, el término de 
caducidad, entre otras disposiciones”.

Autores: Ministro de Justicia y del Derecho, 
doctor Enrique Gil Botero y los honorables 
Representantes Telésforo Pedraza Ortega, 
Heriberto Sanabria Astudillo, Germán Alcides 
Blanco Álvarez y Juan Carlos García Gómez

Ponente: honorable Representante Heriberto 
Sanabria Astudillo

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 300 de 2017

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 478 de 2017.

IV
Anuncio de proyectos

(Artículo 8°, Acto Legislativo 1 de 2003)
V

Representantes
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El Presidente,
Telésforo Pedraza Ortega.

El Vicepresidente,
Élbert Díaz Lozano

La Secretaria,
Amparo Y. Calderón Perdomo.

La Subsecretaria,
Dora Sonia Cortés Castillo.

Ha sido leído el Orden del Día señor Presidente 

Presidente:
Le doy la bienvenida a la señora Directora del 

Uspec, y antes de concederle el uso de la palabra 
al honorable Representante Pedrito Pereira, yo 

vimos en la televisión de la entrega del 30% de 
las armas, el otro 30% de esas armas. Ver ese 
espectáculo como dijo el Presidente Pepe Mujica, 
los colombianos estamos haciendo historia y 

es otra demostración real de este esfuerzo del 
Presidente Juan Manuel Santos, en el tema de la 

noticia mundial, la vi hasta tarde de la noche 
en los diferentes noticieros de televisión como 
noticia mundial.

Proceso de Paz. Representante Pedrito Pereira, 
tiene la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Pedrito Tomás 
Pereira Caballero:

Gracias.
Honorable Representante Óscar Fernando 

Bravo Realpe:

tal vez usted omitió, hoy está de cumpleaños 
Pedrito Pereira justamente.

Presidente:

siempre a don Rafael Núñez y a Pedrito Pereira. 
Pedrito tiene el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Pedrito Tomás 
Pereira Caballero:

Bueno muchas gracias, gracias colega Bravo 
mi amigo por sus palabras.

Presidente:
Presidente muy austero doctor Bérner, no 

doctor Bravo, pero tampoco.

Continúa con el uso de la palabra el 
honorable Representante Pedrito Tomás 
Pereira Caballero:

Muchas gracias a todos los colegas, amigos 

expresado su amistad y todo su cariño. No, yo 

jornada bastante intensa por los proyectos de ley, 

propuesta del colega Bravo, de aplazar el Control 

el Orden del Día y esperar a partir del 20 de julio 

este momento para agradecerle y felicitarlo por su 
gestión como Presidente de la Comisión Primera, 

usted con el rigor, con la puntualidad, con la 

Legislativa, dé ejemplo de cómo se debe hacer 
el trabajo Parlamentario, como colega, como 
Conservador estoy muy agradecido y lo felicito 
por su gestión como Presidente de la Comisión 
Primera. Ese era el sentido de mi intervención.

Presidente:
Bueno, muchísimas gracias doctor Pedrito, 

muy inmerecido, pero es para rendirle homenaje 

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

honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

Gracias Presidente, con el cordial saludo a 

al señor Ministro, a los funcionarios del Gobierno. 

a ser un año esta Comisión tuvo a bien respetar los 
acuerdos, elegirlo a su señoría como Presidente 
de la Corporación, de la Comisión y desde el 

reconocimiento a su labor, a su Presidencia, a 

la Comisión, desde luego haciendo gala de su 

este ha sido un periodo productivo. El Gobierno 

aliados, pero igualmente ha encontrado unas 

las observaciones e independientemente de las 

se ha facilitado la oportunidad de controvertir en 
algunos casos.

Doctor Telésforo Pedraza, como conservadores 
nos sentimos muy bien representados en la 
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ha venido desempeñando el cargo.

felicitar al doctor Pedrito Tomás Pereira por 
su cumpleaños, en el caso personal once años 
he tenido el honor de compartir con Pedrito 
Pereira esta curul en la Comisión Primera, un 
hombre como el demás, un digno representante 
de las nuevas generaciones de la política del 
departamento de Bolívar, de su ciudad Cartagena, 

Alcalde de Cartagena, como le dio la oportunidad 
de ser Personero y de ser Concejal y ocupar 
algunas dignidades.

El doctor Pedrito, yo lo conocí acá un poco 
más delgado, sin canas, hoy pues ya lo vemos un 
poco más canoso, un poco más pesado, pasado 
de peso, con gafas, pero con la misma sabiduría 

buenas maneras, los buenos comportamientos, 

dé muchos, pero muchos años más de vida, de 
éxitos y victoria en su vida personal, profesional y 
política. Muchas gracias, señor Presidente.

Presidente:
A usted muchísimas gracias por sus palabras 

honorable Representante. Representante Samuel 
Hoyos.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Samuel Alejandro 
Hoyos Mejía:

Presidente muchas gracias, doctor Pereira 
felicitaciones. Doctor Telésforo, a nombre de 
la Bancada del Centro Democrático debemos 

Comisión le hace a usted y a la Mesa Directiva, 

sido diligente en el trámite de los proyectos, usted 
ha sabido ordenar los debates, la discusión de los 
proyectos, dándonos oportunidad como oposición 
de manifestar nuestras posturas.  Esta es una 

ha estado a la altura de eso, aprobando muchos 

desempeñó. Gracias.
Presidente:
Representante Clara Rojas.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

a la honorable Representante Clara Leticia 
Rojas González:

Muchas gracias señor Presidente, un saludo 
muy respetuoso al señor Ministro, al señor 

presencia, estimados colegas. Por supuesto 

mis colegas del Partido Liberal también estarían 

así como en algunos momentos también hemos 
señalado puntos, pues es importante reiterar, nos 
unimos a esos gestos y agradecer el impulso, la 

esta Comisión a cumplir con toda su agenda, casi 
en más de un 95%.

igualmente felicitar al doctor Pedrito Pereira en su 

siguiente. Como en mi condición de citante yo 

ha mencionado el doctor Bravo anteriormente, 
eventualmente si la Comisión así lo tiene aplazar 

presencia del Ministro para señalar algunos 

dada la gravedad del tema.
Presidente:
Representante Clara Rojas, usted me permite 

ya formalmente, yo en buena parte comparto, 
pero sí

Honorable Representante con el mayor agrado, le 
damos inicio formal.

Continúa con el uso de la palabra la 
honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

La idea es no dejar ir al Ministro, sin expresarle.
Presidente:

muy importante. Representante Bérner Zambrano, 
tiene la palabra.

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

una tortica del doctor Óscar Fernando en unión 

de igual Presidente Telésforo, nosotros sentimos 
muchísima alegría por el acontecimiento real e 

y podamos decir ya no hay muertos por parte de esa 



G  568 Lunes, 17 de julio de 2017 Página 7

los soldados motilados, es una gran satisfacción 
de la inmensa mayoría de los colombianos. Muy 
pronto en estos días ya entregarán la totalidad de 

Y también sentirnos en nombre del Partido 

brindado a este Partido, entregando las Ponencias, 

Presidencia, la Mesa Directiva, los funcionarios, 

no solamente del Gobierno, usted ha sido un 
aliado efectivamente del Gobierno en algo tan 

Mesa de la Comisión Primera de la Cámara,  un 
garantista de la voluntad del Congreso, nosotros 
hemos, por eso se aprobó lo de la Paz, para sacar 
las iniciativas adelante y usted nos ha brindado 
toda esa garantía.

Comisión Primera, donde llegan la mayoría de 

de orden de Gobierno, sino también del Congreso. 

hemos cumplido con la Agenda y felicitarlo a 
usted y a toda su familia y a sus amigos por ese 

Primera, todavía no se acaba, falta un mes todavía. 
Muchas gracias Presidente.

Presidente:
A usted honorable Representante, muchísimas 

gracias por sus palabras, ruego a mi General Mena, 
muy bienvenido, al señor Vicedefensor también 

presentes. Yo sí

todavía el Quórum Decisorio, pero mientras tanto 
podemos avanzar sobre algunos aspectos, luego lo 
levantamos el debate para continuarlo en la forma 

hice una proposición sobre este tema como ustedes 
bien lo saben. Además de eso señor Ministro y 

honorable Representante Bravo, nosotros tenemos 

Hacienda está por venir y como usted decía hace 

áreas, muchas áreas y una de esas en el tema de 
la gestión señora Directora del Uspec y General, 
mire una noticia por ahí de El Tiempo
uno de estos días, tenaz, en relación al tema de 

al interior de las cárceles, etc.

Hay mucho tema, hay mucho tema, el tema 
de los cupos carcelarios, etc., por eso yo le 
encuentro toda la razón, sin embargo, me parece 

citados tampoco pierdan por supuesto su venida. 
Levantamos ese debate y entramos formalmente 
a la discusión de los diferentes proyectos de ley, 
todos muy importantes. Muchísimas gracias y 
entonces señora Secretaria, respecto del Quórum, 
llegó el Representante Fernando de la Peña.

Secretaria:
Presidente, nos faltan tres Representantes para 

el decisorio.
Presidente:
Muy bien, entonces vamos honorable 

Representante. Representante Clara Rojas, me 

Representante Bravo, hacemos unas precisiones y 
dejamos esto en suspenso, el debate se continuará 
después del 20 de julio con la nueva Mesa 

muy diligentemente, máximo diez minutos a cada 
Representante sobre este tema. Bueno muy bien, 
estoy muy Liberal. Muy bien, Representante Clara 
Rojas, tiene el uso de la palabra.

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

y a la señora, la doctora Marcela Abadía Cubillos, 
Directora de Política Criminal y Penitenciaria, 

Sesión pasada estimados colegas yo me permití 

conclusión pudiera tener como un resumen de 

cuestionario.
Presidente:
Ruego por favor a todos los asistentes hacer 

silencio por favor. Puede continuar Honorable 
Representante.

Continúa con el uso de la palabra la 
honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Gracias señor Presidente. Y ellos repito, 
juiciosamente prepararon un cuestionario de 

la importancia y seguramente ahora el Ministro 
lo explicará desde la política, unir la Política 
Criminal con la Política Penitenciaria, justamente 
para darle mayor coherencia con metas de corto, 
mediano y largo plazo, eso sin duda me parece 
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es un punto de partida muy importante.

Presidente:
Silencio por favor. Puede continuar 

Representante.
Continúa con el uso de la palabra la 

honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Gracias señor Presidente. El primero es el tema 

del 48, pero igualmente sigue siendo muy grave, 
estamos hablando de casi cuarenta mil personas o 

esa situación, o sea digamos los cuatro mil cupos 

este Gobierno señor Ministro, pues tiene una tarea 
muy importante hasta el 18 de agosto del 2018, 
luego hay tiempo.

Entonces no pensemos de ninguna manera 

lo menciona el concepto ha venido haciendo 
indigentes esfuerzos y repito, la palabra indigentes, 

dar una solución a estos treinta y cinco mil cupos.

al mar, como Bolivia o Zambia en África, pero 

como en las Cortes y en los Juzgados, la gente 

Entonces le voy a mostrar tres casos de las tres 
últimas semanas o de este último semestre. Hubo 

son las mujeres víctimas, particularmente en el 
Centro Comercial Santafé en Bogotá en Semana 
Santa. La señora Claudia Johanna Rodríguez fue 
asesinada vilmente por el señor Julio Alberto 

había salido dos meses anteriores de la cárcel, ella 

eso, se le dio la libertad.

posibilidad de haber prevenido la muerte de 
esta mujer y a nivel institucional no hubo las 

señor saliera de la cárcel.

de los Estados Unidos envió a las Altas Cortes de 

concediéndole la libertad y leyendo uno el 

hubieran negado el derecho de Habeas Corpus, 
pero acto seguido proceden a darle la libertad 

medios de comunicación fue muy importante y es 

privada de su libertad y desafortunadamente duró 
en la cárcel como diez días, también le fue negado 
el derecho de Habeas Corpus, y por toda la gestión 

Igualmente tenemos casos como en el día 
de ayer o antes de ayer, un Concejal en Caldas, 

para violarlas como en el caso de las mujeres, 

el país, pues resulta más bien es un hostigamiento, 
una apología del delito, no solo al Régimen 
Democrático, sino por supuesto a las mujeres.

Entonces en todos estos hechos señor Ministro, 
yo no he visto ningún pronunciamiento de su 

la condena del repudio y las investigaciones 

está moviendo. Le señalo lo de la carta del 

precariedades, como el nuevo Sistema de Justicia 
Especial para la Paz, donde debe primar el tema 
de la verdad.
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importantes para el resarcimiento de las víctimas? 
Simplemente para mencionarle estos temas, 

de la Política Criminal y la Política Penitenciaria, 

segundo semestre vamos a tener resultados de los 

presentó a consideración de este Congreso, la Ley 
1780 de 2015 y 1786 de 2016, para lograr todos 

reducir este 30% de la población carcelaria de 

Entonces yo creo.
Presidente:
Un segundito Representante, con el acuerdo 

señora Secretaria del respectivo Orden del Día y 

Comisión si aprueba el Orden del Día debidamente 

cerrado, ¿Lo aprueba la Comisión? No ya 
tenemos un acuerdo sobre eso, no hay problema. 
Representante Rozo.

La Presidencia concede el uso de la palabra 

Rozo Rodríguez:
Gracias señor Presidente. Es simplemente si 

vamos a aprobar ahorita el Orden del Día, pues 

el otro, si el debate no va a estar en el Orden del 

todos están pidiendo la palabra señor Presidente, 
para hablar del debate, o entonces entramos en el 
debate o más bien aplazamos el debate. Gracias, 
señor Presidente.

Presidente:
Honorable Representante mire, lo ideal es 

enemigo de lo bueno, el Representante Óscar 
Bravo, antes, tal vez usted ya había llegado 

muy pertinente sobre lo cual todos estamos de 

se han citado los funcionarios y de todas maneras 
hay algunas observaciones muy puntuales, vamos 
a trabajar máximo veinte minutos o media hora y 
seguimos con el siguiente punto del Orden del Día, 

se pudiera tener una muy breve información por 
parte del señor Ministro y continuar, no hay ningún 
problema, ya estamos claros sobre ese particular. 

Entonces en consideración de la Comisión el 
Orden del Día. Se abre la discusión, va a cerrarse, 

Secretaria:
Sí lo aprueba Presidente por unanimidad de los 

asistentes.

Presidente:
Representante Clara Rojas, le ruego muy 

Continúa con el uso de la palabra la 
honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Gracias Presidente. Sí yo ya estoy por concluir, 

va a ser como usted mismo lo señaló, de tracto 
sucesivo, en el segundo semestre vamos a volver 

en particular el tema del sobrecupo en las cárceles, 
cómo en el corto plazo y en el mediano plazo 
se va a poder resolver y bueno los otros temas 

pues necesitamos presencia del Ministerio, si bien 
en el caso de la carta del Embajador, fue el propio 

esté presente en todo este tipo de hechos, para 

haciendo para prevenir, para evitar, para atajar este 

nos preocupa hondamente y esto sin duda tiene 

de los presos en general, sino una de las preguntas 

puntual sobre cómo efectivamente el Gobierno va 
a poder afrontar este desafío de poder resolver la 

están en situación de hacinamiento en las cárceles. 
Muchas gracias.

Presidente:
Mire, a ver. Yo creo Honorables Representantes, 

acordado, respecto de estas observaciones y la 
Comisión pueda conocer y el país por supuesto, 

Uspec, nos dijera en cinco minutos cada uno no, 

punto del Orden del Día.
Tiene la palabra Representante Bravo.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Óscar Fernando 
Bravo Realpe:

prácticamente fue aprobada por la Comisión, 
agradeciendo la presencia de todos los funcionarios, 
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situación cómo está hoy el Sistema Carcelario, 

Presidente:
Con mucho gusto honorable Representante. 

Señor Ministro, tiene el uso de la palabra.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al señor Ministro de Justicia y del Derecho, 

Gracias señor Presidente, gracias señora 
honorable Representante doctora Clara Rojas, 
me parece una oportunidad poder dar respuesta 
inicialmente como usted lo ha sugerido a estos 
cinco cuestionamientos y dejar para el momento 
oportuno luego del 20 de julio, un debate o una 
explicación y un detallado pronunciamiento y 
agradezco igualmente los elogiosos comentarios 

ha dado el Ministerio de Justicia y el Derecho a 

días pasados.
Los cinco puntos para ir digamos a lo más 

naturaleza y a la no visibilización del Ministerio 

usted ha expuesto.

de 2011, “por medio del cual se determinan la 
estructura orgánica y las funciones del Ministerio 
de Justicia y del Derecho”, le establece unas 

cumplir el Ministerio, o sea el marco de actuación 
del Ministerio, está completamente reglado. 
Dentro de esa regulación y a veces se tiende a 
confundir, el Ministerio de Justicia, no tiene la 
competencia de dictar sentencias, ni de hacer 

Orden Judicial.

dentro del Marco de la Competencia del Decreto 
número 2897 de 2011, ha asumido de una manera 

establecen.

en consideración un aspecto básico. La gran 

y la Política Carcelaria, no podemos deslindar 

tratamiento Penitenciario y Carcelario, debe existir 

Política Criminal y en este propósito va a ser uno 

precisamente el 20 de julio hay un compromiso 
del Consejo Superior de Política Criminal, de 

de manera convergente por todas las entidades 

realmente viene siendo desfasado desde tiempo 
atrás.

como la del feminicidio, a la cual se ha hecho 

de una peligrosidad particular, precisamente yo 

una Política Carcelaria, sino de una Política 

Gobierno y el Consejo de Política Criminal, es 

los integrantes del Consejo de Política Criminal, 
donde se le va a dar una nueva orientación a la 

Criminal y de Política Carcelaria.

tenemos claridad ¿Qué es la pena? ¿Cuáles son los 

es la resocialización? Mientras no se articulen ni 

situaciones tan lamentables como estas.
Frente a la carta del Embajador respecto a la 

libertad de un guerrillero, el Ministerio de Justicia 
es respetuoso de la autonomía e independencia del 
Poder Judicial y las …

Presidente:

muy importante, ruego a los asistentes por favor.
Continúa con el uso de la palabra el señor 

Ministro de Justicia y del Derecho, doctor 

El Ministerio de Justicia y del Derecho y 
el Gobierno es respetuoso de la autonomía e 
independencia del Poder Judicial y esta fue una 
decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, donde en su autonomía e independencia 
decidió con argumentos y con fundamentos 

salvaguardar precisamente esa autonomía y esa 
independencia y por ello dentro de un Estado 
Pluralista Democrático, las personas sea un 
Embajador o sea la persona más humilde, pueden 
estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones 
de las Altas Cortes, pero una decisión judicial es 

de autonomía e independencia.

admisible y en condiciones de irregularidad como 

del funcionamiento del aparataje de migración, 
obviamente genera una responsabilidad del 
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la afectación de la libertad como fue este caso de 
una homonimia y donde se privó de la libertad a 

del delito de secuestro o de extorsión.

desde todo punto de vista, todos los ciudadanos 
colombianos censuramos, de ello ya tomó cartas 
la Procuraduría General de la Nación y ordenó 
abrir la respectiva investigación.

El Ministerio de Justicia realmente no puede 

es pasar de las declaraciones a las realizaciones, 

Ministerio de Justicia y efectivamente estamos 
pasando de las declaraciones a las realizaciones, 
estamos pasando de la teorización a la acción 
a través de la presentación precisamente y la 
articulación con el Legislativo, en Proyectos 

en materia de Política Criminal y en materia de 
Política Penitenciaria.

Estamos construyendo y en este momento 

aprobado el viernes pasado mediante un decreto 

Defensoría del Pueblo, Contraloría, Medicina 

Justicia, no solo como una exigencia para haber 
ingresado a la OCDE, sino como un desarrollo de 
lo anunciado por el señor Presidente el 9 de marzo, 
estamos trazando la hoja de ruta y empiezan a 
darse las Mesas Técnicas cada dos meses como 
una implementación y materialización de ese Plan 
Decenal de Justicia en todas esas ocho entidades, 
o sea estamos pasando de las declaraciones a las 
realizaciones.

Y en ese Plan Decenal de Justicia, honorable 

y los departamentos de asumir sus compromisos 

condenados, solo tendríamos un hacinamiento 
carcelario de menos del 3%, de menos del 3% si 
los municipios y las gobernaciones, cumplieran 
con su deber de tener o asumir a los sindicados y 

y las entidades locales a tener conciencia de esa 

asuman la obligación. Esto es un debate 

de cumplimiento de los deberes legales y 

perspectiva de conveniencia, empieza a hacer eco 
y vemos cómo hoy vamos a celebrar en estos ocho 
días un Convenio Marco con el Atlántico, para 
construir dos cárceles por parte del municipio de 

o diez días un Convenio Marco con el municipio 

municipio de Yarumal, donde nos van a entregar el 

pasando de las declaraciones a las realizaciones.

ha señalado el señor Presidente, la buena acogida 
y su sinceridad frente al documento de respuesta 

ha formulado al Ministerio y el Ministerio está 
en todo el ánimo y en toda la disposición no 
solamente de dar unas respuestas, sino de nutrirse 
de la experiencia, de las ideas del Legislativo y de 

hay un problema de Política Legislativa, del año 
2000 al 2016, se han dictado por el Congreso 
cincuenta y tres leyes, incrementando penas, 

tenía un límite de 40 años, desconociendo hechos 

esas cosas no se pueden presentar ante el mundo 

activos, o sea no tenemos proporcionalidad en las 

aumentado el 800% en materia punitiva.

la detención intramural o privación de la libertad, 

del crimen, donde frente a un delincuente ocasional 

allí no hay rehabilitación ni resocialización.
A todo esto, señora Representante y señores 

el Ministerio, no más declaraciones, más 
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como usted bien lo ha señalado, no solamente 
mi compromiso, el compromiso del Ministerio 
es luchar precisamente por la materialización e 
implementación de la paz, sino igualmente por 

Justicia. Me parece muy bien dejar para después 
del 20 de julio, todo este debate con, no solo 
con cifras, no solo con respuestas teóricas en 

vean y evidencien el propósito de las realizaciones, 

Quedamos pendiente honorable Representante, 
para ese 20 de julio, a partir de allí poder contribuir 
en la construcción de una Política Criminal y de 
una Política Carcelaria. Gracias, señor Presidente 
y gracias señora Representante.

Presidente:
Bueno muy bien. Entonces de acuerdo a lo 

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

Gracias señor Presidente, gracias señor 

acuerdo a la solicitud del doctor Bravo, la idea 

de la Defensoría del Pueblo, ha hecho presencia 

algunos casos no sé si en todos o en cuáles, no 

señor Ministro.  Entonces me parece muy valioso 
al menos, señor Presidente, por lo menos darle 

Gracias.
Presidente:
Muy bien Representante, vamos a hacer lo 

siguiente. Por cinco minutos al señor Delegado 

no nos pudo acompañar por tener otro tipo 
de compromisos. Señor Defensor, tiene el 
uso de la palabra y terminando él, honorables 
Representantes, conforme acordamos entraremos 
al siguiente punto del Orden del Día. Señor 
Defensor tiene el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la 
palabra al doctor Germán Pabón Gómez, 
Defensor Delegado para la Política Criminal 
Penitenciaria, delegado de la Defensoría del 
Pueblo:

Buenos días señor Presidente, buenos días señor 
Ministro, funcionarios presentes, General Mena, 
Director del Inpec, honorables Representantes 
de la Comisión Primera. Muchas gracias por 

importancia este debate y estaremos atentos para 

Primera así lo determine en próxima oportunidad.

minutos es manifestar la preocupación del señor 
Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Alfonso 

y Carcelarios, como también el Delegado para la 
Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría 
del Pueblo.

Pues esta grave situación carcelaria está 
descrita y está advertida también por la Corte 

declarado la existencia de un Estado de Cosas 
Inconstitucional en las prisiones y en el Sistema 
Penitenciario y en ese sentido pues tenemos las 
Sentencias T-153 del 98, la Sentencia T-388 de 
2013 y la T-762 de 2015, donde en esas Sentencias 

en las cárceles por la sobreocupación.

Sentencia de 1998 a la fecha, se ha evidenciado 
un desbordamiento de la sobreocupación de 
la población carcelaria, si bien, en el 98 el 
hacinamiento general en los Centros de Reclusión, 
ascendía al 30%, al año 2016 tuvimos digamos un 
incremento de 56.4% de sobreocupación y para 

12 de junio de 2017, el hacinamiento en los 
Centros Penitenciarios y Carcelarios del país, se 

sobrepoblación de treinta y siete mil cuatrocientas 
ochenta y dos personas por encima de la capacidad 
de los establecimientos de reclusión.

Si bien este porcentaje en sí mismo es 

contra los mínimos de la dignidad humana. 
Tenemos un registro de Centros Penitenciarios y 

Establecimientos como el de Riohacha, con 453% 
de hacinamiento, esta cárcel de Riohacha tiene un 
cupo de cien, pero tiene actualmente una población 
carcelaria de 553 personas privadas de la libertad.

Santa Marta registra un hacinamiento del 
392,30%, este establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad, tiene un cupo de 312 y una 

un sobrecupo de mil doscientos veinticuatro.
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Valledupar, un cupo de 256, una población de 
1.183, un sobrecupo de 927, un hacinamiento de 
362% y así sucesivamente hay un registro de 15 
establecimientos de reclusión más hacinados del 
país, lo cual en su momento haremos la exposición 
respectiva de este análisis.

Pero además de la cifra global de hacinamiento, 

porcentaje encierra otras problemáticas, otras 

si bien hay una sobreocupación en la capacidad de 

y algunas problemáticas referidas a temas de salud 
tanto en el nivel básico como especializado.

Pero digamos, en el tema de hacinamiento, 
no solamente es el hacinamiento por la 

traduce en la ausencia de espacios adecuados 

consumir alimentos, pueda sobrellevar actividades 
recreativas o de formación y así mismo encontrar 

problemas de epidemias de enfermedades y aún de 
problemas de riñas o intentos de amotinamiento.

presenta en la ciudad de Riohacha, los internos en 
Riohacha apenas cuentan con 50 a 60 centímetros 

adecuar espacios en los baños y a tender hamacas 
para poder extender las piernas y demás.

Eso por el tema de hacinamiento, pero por 
el tema de salud, tanto en nivel básico como 

Problemas referidos a ausencia de medicamentos 
básicos y de alto costo para tratar patologías 
como la del VIH, cáncer, hipertensión y diabetes. 
Problemas como la carencia de insumos médicos 
y odontológicos. El problema de represamiento 
de los procedimientos especializados y falta de 
contratación con la Red Externa de Operadores en 
Salud en todos los municipios.

Entre otras problemáticas, señor Presidente, 

digamos, también ponen en riesgo los derechos 
de la población privada de la libertad. Por eso la 
Defensoría del Pueblo, ha señalado la importancia 

Estructural en Materia Criminal y Penitenciaria y 
si bien es cierto, se reconocen los esfuerzos del 
Ministerio de Justicia, se reconocen los esfuerzos 

Política Pública Integral y Estructural, a efecto de 

Presidente:

preocupado, nos sigue preocupando por supuesto, 

pueda terminar su exposición y nosotros proceder 
a entrar en el siguiente punto del Orden del Día.

hacemos todos los años, el estudio del Presupuesto 

la mala ejecución presupuestal, pero lo trataremos 
en su debido momento. Puede continuar señor 

Continúa con el uso de la palabra el doctor 
Germán Pabón Gómez, Defensor Delegado para 
la Política Criminal Penitenciaria, delegado de 
la Defensoría del Pueblo:

No, menos de un minuto, señor Presidente, 

plantear señor Presidente, es asumir los elementos 

Defensoría del Pueblo, determinar la necesidad de 
proponer una reingeniería de la Política Criminal, 

efectiva del individuo.
Por eso la Defensoría va a continuar adelantando 

las visitas a los Centros Penitenciarios cumpliendo 
con las órdenes establecidas en las Sentencias de 

y de manera efectiva. Muchas gracias, señor 
Presidente.

Presidente:
Bueno muy bien y le ruego pues al señor 

Director del Inpec, la señora Directora del Uspec, 
muchas gracias al delegado del señor Contralor 
General de la República, la señora Viceministra 

muchísimas gracias por concurrir, este es un tema 

y llanamente en las declaraciones siempre de los 

Ministro y una información real, muy concreta de 

las soluciones.
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Entonces en esas condiciones y de acuerdo 

nuevamente a ustedes el haberse hecho presentes 
y a los colegas de la Comisión por supuesto. Sí, 
doctor Heriberto Sanabria.

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

hacer la siguiente observación. Desde luego para 

dando el desayuno hay mucha bulla.
Presidente:

hagan desorden honorables Representantes, les 
ruego ocupar las curules, al señor de la Aerocivil 

hay muchos problemas con su entidad también. 
Entonces por favor.

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Heriberto Sanabria Astudillo:

Muchas gracias Presidente por su talante 
conservador, el orden, la disciplina y el respeto, 
sobre todo. Es en este sentido Presidente y 
colegas. Se ha vuelto costumbre en esta Comisión 
y se va a terminar este período y no hemos podido 

Comisión, mi gran amigo Carlos Alfonso Negret, 
pues me imagino, por sus ocupaciones.

El señor Procurador igual y los otros 

de este debate sea condición sine qua non

Política Penitenciaria a través de los medios de 
comunicación.

Señor Ministro, nosotros vamos a recibir con 

de Jubileo es una necesidad, no es una gabela y yo 
se lo he dicho al Fiscal, no es una gabela, así como 

cárceles sindicados por el hurto de una gallina, no 
por una masacre, ni por nada de esas cosas y en las 
cárceles hay mucho sindicados, dos años, ahora 

ley prorrogando esa ley, con mi voto no cuenten 

ese tipo de decisiones y de salvavidas, esa ley 
la hemos prorrogado por lo menos cuatro veces, 
cuatro veces y hay mucha gente sindicada en las 

gracias.
Presidente:
Bien, en esas condiciones de nuevo señores 

Generales muchas gracias, General Mena muchas 
gracias, señor Director del Inpec, muchísimas 
gracias, señora Directora del Uspec muchas 
gracias, señor Delegado del Defensor del Pueblo, 

nosotros, no a ustedes.

recreo, por favor. Se está acabando el recreo, 
honorables Representantes. Les agradezco a todos 

vamos a continuar, Representante Clara Rojas y 

atentos de este tema. Después del 20 de julio con 

haciéndole el análisis del Presupuesto. Les digo 

presentes por favor, muy bien.
Bueno, en esas condiciones continúa la sesión, 

señora Secretaría sírvase darle lectura al siguiente 
punto del Orden del Día.

Secretaria:
Sí señor Presidente. Tercero, proyectos para 

primer debate, discusión y votación.
1. 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 Olga Lucía 
Velásquez Nieto.

Ponente: honorable Representante Silvio José 
Carrasquilla Torres.

Proyecto publicado: Gaceta de Congreso 
número 688 de 2016.

Ponencia primer debate: Gaceta de Congreso 
número 976 de 2016.

Ha sido leído el siguiente punto del Orden 

votación de la proposición sustitutiva de la doctora 
Clara Rojas.

Presidente:
Pregunto. Sí señora. Pregunto si ayer honorables 

Representantes, el resultado de esta votación con 

Clara Rojas. ¿El resultado fue, señora Secretaria?
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Secretaria:
Votaron dieciséis (16) honorables 

Representantes. Diez (10) por el archivo y seis 
(06) por el no archivo.

Presidente:
Entonces tenemos una de las dos alternativas. 

Representante Buenahora. Primero no está el 

Ponente de ese Proyecto, o en segundo lugar 
volver a repetir la votación de archivo de esa 
iniciativa. Archivémoslo, ok.

Entonces señora Secretaria, sírvase llamar a 

ayer faltaron cuatro honorables Representantes. 
Sírvase llamar a lista.

Secretaria:
Llamo a lista señor Presidente para la votación 

solicita el archivo la doctora Clara Rojas.
Honorables Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Sí
Cabal Molina María Fernanda Excusa

No votó
Excusa

Correa Mojica Carlos Arturo Sí
Sí

Díaz Lozano Élbert No votó
García Gómez Juan Carlos Sí
González García Harry Giovanny Excusa
Hoyos Mejía Samuel Alejandro No
Jiménez López Carlos Abraham Sí
Lara Restrepo Rodrigo Sí
Lozano Correa Angélica Lisbeth No votó
Marulanda Muñoz Norbey No
Molina Figueredo John Eduardo Sí
Navas Talero Carlos Germán No votó
Osorio Aguiar Carlos Édward Sí
Pedraza Ortega Telésforo Sí
Penagos Giraldo Hernán Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pinto Hernández Miguel Ángel No votó
Prada Artunduaga Álvaro Hernán No
Roa Sarmiento Humphrey No votó
Rodríguez Édward David No votó
Rojas González Clara Leticia Sí

No
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Sánchez León Óscar Hernán No
Santos Ramírez José Neftalí No votó
Suárez Melo Leopoldo Sí
Valencia González Santiago No votó
Vanegas Osorio Albeiro No
Zambrano Eraso Bérner León Sí

Presidente:
¿Falta algún Representante por votar? 

Representante Prada falta por votar.
Secretaria:
Prada votó sí al archivo, vota no, corrige su 

intención de voto.

Presidente:
Estamos en el mundo donde cuando las cosas 

cambian uno puede corregir de criterio. Honorable 
Representante, se cierra la votación. Resultado de 
la votación señora Secretaria.

Secretaria:
Presidente han votado veintidós honorables 

Representantes, dieciséis por el sí y seis por el 
no; en consecuencia, la Proposición de archivo ha 
sido aprobada.

Presidente:
Muy bien. Siguiente punto del Orden del Día, 

señora Secretaria.
Secretaria:
Sí señor Presidente. Proyecto de ley número 

233 de 2017 Cámara, por medio de la cual 
se crean medidas para regular la publicidad 
dirigida a los niños, niñas y adolescentes para la 
protección de sus derechos.

Autor: honorable Representante Rodrigo Lara 
Restrepo.

Ponentes: honorable Representante Rodrigo 
Lara Restrepo –C–, Jaime Buenahora Febres 
–C–, Óscar Fernando Bravo Realpe, Leopoldo 
Suárez Melo, Samuel Alejandro Hoyos Mejía, 
Carlos Germán Navas Talero, Fernando de la 
Peña Márquez y Angélica Lisbeth Lozano Correa.

Proyecto Publicado: Gaceta de Congreso 
número 179 de 2017.

Ponencia primer debate: Gaceta de Congreso 
número 452 de 2017.

Ponencia primer debate archivo, se mandó ayer 
a publicar y está en la página web, no alcanzaba a 
salir la Gaceta de Congreso, señor Presidente, de 
la ponencia de archivo.

Presidente:

a rogar a mis colegas, vamos a hacer un uso muy 
racional del tiempo y les voy a rogar su presencia, 

unos proyectos muy importantes Representante 

tramito ningún proyecto y ya seremos todos 
responsables de eso, ok.

Entonces Representante Rodrigo Lara, yo le voy 
a conceder a usted el uso de la palabra con relación 
a su iniciativa y después si hay algunos colegas 

racionalizar el tiempo y luego a darle el trámite 
respectivo según sea el caso. Tiene el uso de la 
palabra el Representante Rodrigo Lara.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Rodrigo Lara 
Restrepo:

Gracias Presidente, un cordial saludo a usted 
y a la honorable Comisión Primera. Presidente, 
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el muy noble propósito de regular la publicidad 
dirigida a los menores de 12 años. El proyecto 
tiene como propósito esencial la protección de los 

todos los días.

además en una amplia Legislación comparada en 
diferentes países de Europa y de América Latina. 

señor Presidente, solicitudes varias, por parte de 

herramienta sea el resultado del mayor consenso 

al país y de legislar desconociendo muchas 

señor Presidente el aplazamiento, tengo pendiente 

tener en el patrocinio del deporte y de ninguna 

del proyecto, señor Presidente, expresar sí mi 

la Superintendencia de Industria y Comercio y 

Comercio, presente un concepto sobre el fondo, 
sobre la oportunidad o sobre la pertinencia de un 
proyecto de ley del Congreso de la República. No 

Técnico de sanción y de vigilancia, viene a opinar 
sobre la oportunidad de un Proyecto.

En segundo lugar, me extraña profundamente 

Pablo Felipe Robledo, venga a expresar o a 
manifestar en un muy deshilachado y desordenado 

niño de cinco años o un niño de dos años, actúa en 
calidad de consumidor.

de supervisar el contenido publicitario dirigido a 
los niños, se hace a través de algo llamado la Red 

Atención al Ciudadano señor Presidente, es la 
instrumentalización burocrática para favorecer los 
designios electorales de un candidato a la Cámara 
del señor Superintendente, además un candidato a 

Político.

Gracias.
Presidente:
Representante Carlos Edward Osorio, tiene la 

palabra.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Carlos Edward 
Osorio Aguiar:

Señor Presidente, muchas gracias. No, yo 

importante y prácticamente el Representante Lara 
lo ha dicho todo. Visualizar y precisar con detalle 
los alcances de esta normatividad.

Por eso, sin más argumentaciones señor 

considerar hacer parte del grupo de Ponentes, con 

puntual.
Presidente:

no hay sino un solo Ponente y es el Representante 
Rodrigo Lara. Representante Buenahora.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Jaime Buenahora 
Febres:

No doctor Telésforo, yo también soy 
Coordinador Ponente.

Presidente:
Ah, perdóneme, me pasé por alto, le ruego 

Representante Bravo, y sí, y Samuel Hoyos y De 

problema.
Continúa con el uso de la palabra el honorable 

Representante Jaime Buenahora Febres:
No, miren nosotros tuvimos oportunidad de 

intervinieron en una Audiencia Pública y la verdad 
sea dicha, estuvieron presentes los distintos 
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productos, obviamente en este caso dirigido a 
niños y adolescentes y recordábamos estadísticas, 

los niños hablamos de doce millones, más 
seis millones de adolescentes. Entonces es 
tremendamente importante y la trascendencia es 

Presidente:
Silencio por favor.
Continúa con el uso de la palabra el honorable 

Representante Jaime Buenahora Febres:
Y hubo controversias ciertamente, se recogieron 

utilizados, pero son actores también y trabajan 
de cierta forma para la publicidad, pero con el 
propósito de promover a veces buenas causas.

Entonces vamos a revisar esto y también me 
sorprende ese concepto y reclamo más todavía, 

propiamente a la Comisión, ninguno de los 
Ponentes conocimos ese concepto.

Presidente:
Nadie sabe, yo no lo conozco tampoco. La 

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Jaime Buenahora Febres:

Lo cual es una tacha para el señor Robledo y 

General o a usted Presidente de la Comisión, para 

y bueno y el 20 de julio ojalá estemos otra vez 

país.
Presidente:
Muy bien. Ruego a los presentes hacer silencio 

se acabó, les ruego el favor a los camarógrafos, a 
todos, muchas gracias, pero silencio. Representante 
Rodrigo Lara.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Rodrigo Lara 
Restrepo:

Representante Jaime Buenahora. Este concepto 

lógico o lo procedente es entregarle el concepto 
con determinada anticipación a los Ponentes, por 

más a un propósito, a una animadversión personal 

instrumentalización de la llamada Red Nacional de 

particularmente para elegir a un funcionario de 
segundo nivel, en la Cámara de Representantes 
por Bogotá. Gracias Presidente.

Presidente:
¿Qué otra persona había pedido el uso de la 

palabra? Muy bien, entonces en consideración de la 

del presente proyecto el autor también y Ponente, 

expresado exactamente en el mismo sentido.

cerrada. ¿Aprueba la Comisión el aplazamiento 
de la discusión de este proyecto?

Secretaria:
Sí lo aprueba Presidente por unanimidad de los 

asistentes.
Presidente:
Siguiente proyecto, señora Secretaria.
Secretaria:
Tres. Proyecto de ley número 285 de 2017 

Cámara, 84 de 2016 Senado, por la cual se 

orientadas a fortalecer la Contratación Pública 
en Colombia la ley de Infraestructura y se dictan 
otras disposiciones.

Autor: Ministro de Transporte Jorge Eduardo 
Rojas Giraldo.

Ponente: honorable Representante Telésforo 
Pedraza Ortega.

Texto aprobado en plenaria de Senado: Gaceta 
del Congreso número 401 de 2017.

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 
número 478 de 2017.

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

Presidente:
Muy bien. Lamento nuevamente el estado 

de salud del señor Ministro doctor Jorge Rojas, 

señor Viceministro y señor Director de la ANI, 

honorable Representante un segundito. Doctor, 
señor Viceministro por favor sírvase ocupar su 
curul, ahí. Doctor Andrade por favor, vamos a 

cómo van las cosas, pero no tanto de la W como el 

Honorables Representantes, este es un 
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ido muy bien, yo estaba llamando al monitor, pero 

Entonces honorables Representantes, este 

antes de poder iniciar formalmente pues la 

Viceministro y el doctor Andrade, le puedan dar 
una explicación exactamente sobre la importancia 
y la trascendencia de este proyecto.

Contándole a la Comisión honorables 
Representantes, como lo hemos hecho con todos 

de poder escuchar a la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, a la Cámara Colombiana de la 

muy atentos, al Ministerio de Minas y Energía 
y a la Procuraduría General de la Nación, con 
relación a esta iniciativa y se ha logrado pues en la 

Senado de la República, allá aprobado la semana 
antepasada en la Plenaria, no de un día para otro.

Entonces les ruego el favor de hacer silencio. 
Señor Viceministro, en primer lugar usted y luego 
el doctor Andrade.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al doctor Dimitri Zaninovich Victoria, 
Viceministro de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte:

Presidente, muchas gracias por el espacio y 
además por...

Presidente:
Ruego a mis colegas ocupar las curules, 

Representante Lara, Representante Santiago 
Valencia, le ruego el favor de ocupar su curul, 

ponerlo en la lista roja del Centro Democrático. 

en el Reglamento de la Ley 5ª, no establece en 

ah, perdóneme señor Viceministro. Representante 

uso de la palabra.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

a la honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

Mil gracias señor Presidente, compañeros 
colegas de todas las Bancadas.

Presidente:
Ruego el favor de hacer silencio.
Continúa con el uso de la palabra la 

honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

Amigos conservadores y amigo Prada. Este 

necesita revisión. Celebro la dedicación propia de 
usted, Telésforo, como Ponente, no me sorprende 

nos tomemos el tiempo, esto es una reforma a la 
Ley 80, cambia radicalmente las normas sobre las 

APP vamos a hacer unos desarrollos radicales 
en todo el país en infraestructura, la ley de APP, 
construida en el Gobierno anterior, ya tiene tal vez 
seis años de vigencia, me corregirás Dimitri, 2014, 

último año de los Gobiernos Locales Territoriales, 
no se pueda suscribir una APP, no se pueda 

la contratación a dedo, contratación directa de los 
evaluadores de las APP.

Tenemos una frágil capacidad institucional 
en las Entidades Territoriales para evaluar estos 

y a la frágil capacidad institucional le sumamos, 
no contrate a dedo señor Alcalde o Gobernador, 
contratación directa de su evaluador, yo con yo.

Este proyecto empezó en noviembre del año 
pasado.

Presidente:
Ruego el favor de hacer silencio.
Continúa con el uso de la palabra la 

honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

trámite Telésforo? Es una ley Ordinaria, entonces 
hoy estamos en el penúltimo día de sesiones, por 

afán, no veo la urgencia de pupitrear, ni de darle un 
tercer debate y votación apresurada. Esta ponencia 
se radicó ayer, típico del juicio y dedicación de 

masticado este proyecto, pero nosotros los demás 

para mí es de máxima prioridad estudiar una 

un componente completamente dedicado a la 
infraestructura.

Yo le sugiero a la Comisión, le pido al 

mis favoritos del Gobierno, pero por lo mismo, 

una reforma de este calado y el cuarto debate.

con seguridad tuya dominas con seguridad el 

lo radicaron, yo no lo he estudiado y yo no voy a 
pupitrear ninguna reforma a la Ley 80, ni a la Ley 
de APP en esta Comisión. Mil gracias.
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Presidente:

honorable Representante, pues me llamaron para 
decirme, mire este es un proyecto como siempre 
pasa y naturalmente el contenido del proyecto, 

de allá. Ya honorable Representante, entonces yo 

sea lo más conveniente y no tengo pues tampoco 

Representante Bérner Zambrano.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Bérner Zambrano 
Eraso:

compartir con usted, es decir no estamos para 
pupitrear estos Proyectos, pero mire, el caso 
de Nariño y de muchas partes y aprovecho la 
oportunidad doctor Andrade, estamos muy 
preocupados por esa obra de Pasto - Rumichaca, 

hace sino preguntarnos, dice Dimitri, no hace sino 
preguntarnos, ya nos dejaron la vía incompleta 
Pasto - Chachagüí, eso ya es cuento del pasado, 
eso ya se perdió esa plata, se la robaron, bueno. 

aprobada Pasto - Rumichaca y no han podido 
arrancar, no han podido iniciar, ya es un problema, 
ya es otro.

Me gustaría Presidente, están los funcionarios 

con este proyecto, el problema es de la tramitología 

allá en la Plenaria o la cosa, pero es importante 

solamente en Nariño, en muchas otras partes del 

convencen y acompañarlos. Eso es Presidente, 
gracias.

Presidente:
Representante Buenahora, tiene la palabra, 

después el Representante Carlos Abraham 

la palabra? Perdón un segundito. El Representante 
Élbert Díaz, el Representante Albeiro, perfecto. 

palabra? Representante Sanabria. Bueno ok., 
Representante Jaime Buenahora, tiene la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Jaime Buenahora 
Febres:

Muchas gracias Presidente. Sin duda este 

si uno revisa la historia más reciente del país y 

problemas, en problemas muy serios, problemas 

para el Estado, fruto del Sistema de Contratación 

proteja al Estado, es decir, a los ciudadanos y me 

acá presentes nos presentarán primero como 

de incumplimientos de grandes contratistas del 
Estado, escándalo tras escándalo.

la gran corrupción está en el Poder Ejecutivo, 
donde los ceros a la derecha se multiplican y se 

estaríamos acá enfrentados a un nuevo Proyecto, 
si los resultados en las obras se vieran; pero uno 

del país con la contratación pública en materia de 
obras.

de la mayor importancia en donde están las más 

acá no puede uno tener el don de la ubicuidad en 
la lectura para recibir a primera hora un concepto 
del Superintendente Robledo y luego ver esto y 

merecen mucha atención.

solo al tema de Obras Públicas, sino concesiones 
en la prestación del servicio de energía eléctrica. 

energía eléctrica de algunos pueblos de la Costa, 

Cúcuta, una concesión a 30 años, eso no puede 
ser, ese tipo de concesiones no puede durar más 
de dos, tres años y si lo están haciendo bien, usted 

Entonces, así como este tema de la 
Contratación Pública en materia de obras es 
trascendental, así también en algún momento hay 
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oportunidad, entiendo la preocupación particular 
de Bérner Zambrano, pero con Nariño, en relación 

a la globalidad de la Nación colombiana.

jurídico y metodológico a analizar cada uno de los 
artículos de este proyecto y le entreguemos a la 
Nación lo mejor posible, teniendo como base el 
buen estudio y el buen juicio del Ponente único, 

Presidente:
Muy bien. El honorable Representante Élbert 

Díaz, tiene el uso de la palabra. A ver, un momentico, 

Albeiro también y el Representante Humphrey Roa 
y el Representante Navas.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Representante Élbert Díaz Lozano:

este proyecto es muy importante, usted doctor 
Jaime Buenahora ha dicho algunos argumentos 

dependiendo del resultado del debate, seguramente 
eso nos dirá sí aprobamos o dejamos el proyecto 
para después del 20 de julio, pero yo si creería 

hacer un paréntesis ahí doctor Andrade, para 

la Concesión del Peaje en Palmira y en ese sector.
Con mucha preocupación tenemos los 

van a recaudar de esa concesión, el municipio de 
Palmira no tenga por ejemplo ni una sola obra y 
en Palmira solamente en el municipio de Palmira 

urbano a uno de los corregimientos de Palmira, 

revisar eso.
Pero volviendo al tema del proyecto entonces 

Viceministro como al Director de la ANI, a 

repito, me parece importante, muy importante 

corrupción en el país en el tema de la Contratación 
Estatal.

hemos estado en el tema de la Contratación 

proyecto y estamos pues solicitándole a todos 

palabras de tanto el Viceministro como el Director 
de la ANI. Muchas gracias, Presidente.

Presidente:
No, a usted honorable Representante. 

Representante Carlos Abraham Jiménez, tiene la 
palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Carlos Abraham 
Jiménez López:

las mejores leyes para el Congreso, para el país, 
perdón, y esta es una ley como de cirujano, tiene 

preocupación el país como está exigiendo más 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

esta Comisión, han tenido ponencia múltiple, yo 

decir los temas de frente.

Viceministro, Director de la ANI, esto va a dormir 

y solo hasta el 20 de julio va a ir a la Plenaria 

reducidas, si fuera por tiempo les digo listo, los 

agosto, los tiempos no les dan.

sido un demócrata Presidente.
Presidente:
No hay problema, ninguno, ninguno Honorable 

Representante.
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Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Carlos Abraham Jiménez López:

Yo los escucho hoy, pero como dice el adagio 

Secretarios de Planeación y de Infraestructura de 

esta ley. No me perdonaría yo de aprobar esta ley 

municipios? Que la plata no se ejecute.
Entonces déjennos por los menos este mes 

a los departamentos y a los Entes Territoriales, 

los recursos públicos se inviertan bien de forma 

nos produce, lo vamos a acompañar, pero déjennos 
este mes para estudiarlo. Muchas gracias.

Presidente:
Particularmente honorable Representante le 

Representante pues no, tiene particular interés por 

por una solicitud pues muy expresa viniendo del 

Ponente, pero no tengo el menor inconveniente 

nosotros nos hemos dado una batalla muy dura 
en muchas cosas, la menor duda respecto de la 

no haya ningún mico ni cosa parecida.
Respecto a los micos u orangutanes yo sí tengo 

a ustedes, en la Plenaria de la Cámara derroté hace 

si ahora así lo deciden los colegas, no hay ningún 
problema, yo no tengo absolutamente ningún 
problema Representante. Tiene el uso de la palabra 
Representante Albeiro Vanegas y Representante 

Juan Carlos ahora después. Representante Albeiro 
Vanegas tiene el uso de la palabra.

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

La responsabilidad y la transparencia con 

discusión, además aprovecho para felicitarlo por 

haber es un reconocimiento y una felicitación 

Segundo, apreciados Representantes, escuchemos 
a los funcionarios del Gobierno nacional, para 

hacer y ya veremos si en el desarrollo de la 

Viceministro y al Director de la Agencia Nacional 

en serio está pendiente todo el país. Este es un 
proyecto clave, muy clave, pues vamos a escuchar 
y si la sabiduría nos acompaña lo votamos o sino lo 

una norma tan importante para el país.

había visto, hasta ahora lo estoy viendo y a mí me 

dice, pero el proyecto es bueno, debemos escuchar 
los funcionarios del Gobierno nacional.

Presidente:
Muchas gracias honorable Representante. 

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

al honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

Gracias Presidente. No, yo simplemente 

ensayo académico sobre la Ley 80, mi tesis de 
grado fue sobre la Ley 80, y me llevé mucho 
tiempo analizándola, estudiando, investigando, 
consensuando, yo no dudo de la importancia del 
proyecto de ley, yo no dudo de eso y menos voy 
a dudar de la rigurosidad de Telésforo, jamás voy 

Gobierno y el Viceministro, con el propósito de 
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Valle del Cauca.

en cumplimiento de nuestro deber, yo tengo 
muchas preocupaciones y por ello iba a sugerir 

tantas preocupaciones con el tema de obras en el 

este tema y si es posible nos vamos hasta las 

Comisión, el Partido la respetará.
Presidente:

no hay necesidad de buscar esa alteración entre 
otras razones, yo particularmente como Ponente, 

funcionarios y no tengo ningún inconveniente en 

y poder continuar ordenadamente con el siguiente 

ser demasiado el problema.

tengo el menor inconveniente, si lo hice, lo hice 
naturalmente por tratar de contribuir de alguna 
manera, pero soy perfectamente consciente de 
las observaciones de ustedes. Representante Juan 

todos. Ya, ¿ya habló? Entonces listo. Seguimos 
entonces con el Representante Fernando de la 
Peña.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Fernando de la 

Gracias Presidente. Bienvenido señor 

de infraestructura, en materia de contratación, 

Sol.
Presidente:
Silencio por favor. Silencio.
Continúa con el uso de la palabra el honorable 

Y con Navelena y sobre todo en mi 

departamento de sur a norte y viceversa en unos 

rigurosos en este aspecto, con el objeto de evitar 

Ministro optó por este trámite para apuntalarlo 
en una transparencia, en un cumplimiento, en un 

infraestructura en el país.
Ya veíamos cómo nuestro Representante Bérner 

Zambrano, también señalaba lo atinente a la vía 

pública y privada con rectitud, con pulcritud, 
pues realmente no nos deja ninguna duda en el 
aspecto de haber traído una Ponencia en el día de 
ayer para debatirla en el día de hoy, con muchos 
proyectos de más envergadura, inclusive hemos 

en la Plenaria de Cámara.
En consecuencia de ello yo consideraría 

señor Presidente, atendiendo la estadía tanto 
del Viceministro como del doctor Andrade, de 
Transporte como del doctor Andrade de la ANI, 
pues una complementación al proyecto para 
formular dentro de nosotros mismos un concepto 
mucho más valioso y de esta manera pues también 
darle aplicabilidad a lo solicitado por la doctora 
Angélica, en el sentido de aplazar el proyecto, 
dada la magnitud del mismo, con el arte de 
construir y de formar un mejor proyecto, con 
el objeto a ver si podemos de una vez por todas 

tiene la contratación en Colombia, no solamente 
a nivel nacional sino a nivel regional. Muchas 
gracias, señor Presidente.

Presidente:
Bueno, entonces les voy a pedir un favor, no 

Representante Clara Rojas, usted está inscrita 

tiempo, pero no se puede. Representante Germán 
Navas, tiene el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Carlos Germán 
Navas Talero:

entienden de contratación, están preocupados 

he manejado Contratación Pública y sobre todo 
cuando tengo fresco aún los recuerdos de algo 

escuchado no? Yo ya le tengo pánico a éstas cosas.
Usted entiende de esto lo ha dicho doctor sabe 

mostrarles esto, sería un irresponsable no consultar 

a hacerle favores a ningún Ministro, ni a ningún 
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Director de Vías, a nadie, yo vine a servirle al país 

en esto. Quiero ver hasta dónde lo metió. ¿O me 

y si esto es bueno lo votaré, sino no, no pero no 
entiendo cómo sino sé de contratación, voy a 
aprender en diez minutos. Yo necesito entregarle 
esto a mi asesor, decirle mire con su Departamento 
ahí en el Rosario, míreme esta cosa e infórmeme 

No tragué entero hace 18 años, los malabares de 
Peñaloza, mucho menos voy a tragar entero esto 

de molde dentro de seis meses, repitiendo un 

por fortuna no he aparecido nunca en ese tipo de 

hoy? Sí tenemos un mes para hacerlo y en mi caso 

de esto y cuando él lo haya visto votaré, lo demás 

Presidente:
Bueno no, honorable Representante todo muy 

mucha transparencia, independientemente de las 

de conocer más del proyecto. Representante John 
Molina.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante John Eduardo 
Molina Figueredo:

Gracias Presidente. De igual manera como 
muchos Representantes lo han manifestado, sería 
importante escuchar al Viceministro y al Director 

en mi departamento, no es desconocida por usted, 

departamento, es en el departamento de Boyacá, 
pero afecta al departamento de Casanare, el tema 
del viaducto.

un año, dos años y ya hoy presenta unas fallas 

incomunicado el norte y centro del departamento 

vía central de Casanare, en la vía, en el doble 

El tema del Sisga, el secreto del Sisga tampoco, 
pasé hace un mes por esa vía y están haciendo 
unas adecuaciones, pero son unas adecuaciones 
demasiado sencillas, estuvimos en una reunión 

una funcionaria del ANI, en la inspección del 
Secreto del municipio de Sabanalarga, en donde 

del sitio donde inicialmente estaba, la comunidad 

el tránsito dentro de un margen muy corto, en 
algún momento y le agradezco al doctor Dimitri, 

doctor Andrade. La señora, la Delegada de la ANI, 
le solicitamos una copia del acta, de más o menos 
dos meses y todavía estoy esperándola, entonces 

falta grave. Presidente y les agradezco muchísimo 

Presidente:
Claro por supuesto, tiene toda la razón. 

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

la honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

Muchas gracias señor Presidente. Un saludo 
muy cordial tanto al señor Viceministro como al 
doctor Andrade.

Presidente:

cede el uso de la palabra no interviene pues le toca 
esperar después. Representante Clara Rojas.

Continúa con el uso de la palabra la honorable 
Representante Clara Leticia Rojas González:

a la solicitud de la doctora Angélica de solicitar 
el aplazamiento, pues efectivamente pues hasta 
ayer fue publicado este proyecto en la Gaceta del 
Congreso número 478 del martes 13 de 2017 y a 

doctor Navas entonces. Bueno simplemente decir 

corresponde. Como ellos en algún momento por 
lo menos van a hacer una explicación sumaria, 

pues tuvimos oportunidad de revisar el proyecto 
y vemos con preocupación el tema del artículo 

Colombia gracias al Google doctor Navas, pues 
representa más de dos mil setecientos treinta 
kilómetros en Colombia, estamos hablando de 
las dos costas estimados colegas, las dos costas, 

la ponencia cambió y lo pone a todo el Sistema 
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a tratar.
El otro tema es el tema de la contratación 

estándar, sería ideal también tener concepto del 
Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, 
de los Gremios, igualmente de la Asociación 
de Alcaldes y Gobernadores. Yo comparto 

analizamos el tema de las cárceles y en las cárceles 
cambiaron el Sistema de Contratación para poner 

Luego por ese mecanismo pues imagínese usted 
a dónde se llega.

Entonces como hay tantas cosas de esas en el 
aire, sí es importante hacer total claridad de cuáles 
serían las condiciones de los pliegos así fueran 
estándar.

de Hacienda, es el tema del pago diferido y los 

en la opinión pública había gran preocupación 

lamentablemente estaba secuestrada, pero me 
enteré, eliminaron los anticipos justamente para 

luego se podrán reconocer intereses indexados. 

¿cuánto va a valer un contrato? Entonces sí es 

dependen de la entrega de las obras, no se trata 
de pagos diferidos, sino de pagos, la forma de 

teníamos varios proyectos para revisar.

sumariamente sí los escuchemos para entender el 
alcance y en todo caso si nos pueden ir ilustrando 

crecería con la venía del señor Presidente, 
participación de todos los partidos para la ponencia 
y si se pudiera hacer una Audiencia Pública para 
estudiar y escuchar a los gremios en especial los 

fundamental. Muchas gracias.
Presidente:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

Humphrey Roa.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Humphrey Roa 
Sarmiento:

Gracias Presidente. Presidente, primero reitero 

usted a la Comisión, por el orden, la seriedad y 

sorprende hoy usted con la noticia de estudiar este 

la ponencia de una forma responsable, seria y sé 

está presentando con transparencia.

hayamos metido las manos en la contratación, 

Esa propaganda donde sale un señor diciendo, 
entre políticos y contratistas ahí están los torcidos, 

de la ANI, lo digo como Gobierno y no como 

en la Picota, no tenemos ningún temor, ninguna 
duda, pero no pueden generalizar en ningún 

corruptos, también existimos políticos limpios y 

avale una publicidad engañosa, diciéndole a 

los políticos y los contratistas son los corruptos, 
pónganle el nombre a los políticos, denúncielos, 
llévenlos a la Fiscalía, pero no nos generalicen a 
todos y si es de la Fiscalía, haremos el ejercicio 

pidiendo allá.
Presidente:
Una interpelación.
Honorable Representante Jaime Buenahora 

Febres:

explicará bien cuál es la publicidad concreta del 
Gobierno.

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Humphrey Roa Sarmiento:
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Presidente:

presentando todos los días, yo lo he visto.
Continúa con el uso de la palabra el honorable 

Representante Humphrey Roa Sarmiento:
Unas cuñas donde dicen, de la Fiscalía, según 

me dan claridad ahorita y yo con el mayor respeto, 

cosas bien o lo mejor posible por el país. En esa 

explicarnos este proyecto, a sustentarlo. Claro, es 

dar claridad, hoy podemos escucharlos, pero el 

señor Presidente, claro yo me dedico y los escucho 

den claridad de muchas dudas e incertidumbres 

En la mayoría de nuestros departamentos hay 
Obras Públicas y de toda Obra Pública, sacan los 
recursos para la contratación de la interventoría, 
pero por desgracia se suspende la obra y nunca 
se suspende la interventoría, la interventoría va 
funcionando y lo digo por experiencia de siete 

interventoría. Entonces las interventorías están 

y mi pregunta es, sí se suspende el contrato 

hoy día las concesiones están cobrando los peajes, 
no todas, algunos peajes son de las concesiones, el 
ejemplo clásico, el Sisga, Bogotá-El Sisga, Tunja-
Sogamoso, esa obra se la pasan en reparación 
totalmente siempre, no hay un periodo del año 

¿Cuál es la Ejecución? ¿Quién le hace control a 
eso? Claro ellos tienen la obligación de mantener 
la vía, pero ¿Recursos de peaje? ¿Recursos de 

les han asignado.

averigüe, escuchaba en palabras claras del señor 

de los peajes de acceso a la ciudad Capital, hagan 
parte para el mantenimiento y mejoramiento y 
ampliación de las vías de acceso a la Capital. ¿Eso 

es factible? ¿Eso está? ¿Cómo está? ¿Dónde está? 
Y eso para nosotros es importante.

para dejar para el debate, pero sí le pido a usted 

contra de los mismos políticos.
Presidente:
Hoy vamos, voy a, sí yo he visto la publicidad, 

la verdad no me gusta, yo comparto con usted 
la manera como está enfocada esa publicidad, 

no puede estar todos los días en La Picota Pública, 

Yo por eso hoy honorables Representantes y le 

una breve intervención para seguir al siguiente 

aplace sin ningún problema, yo presenté eso 
como suelo hacer mis cosas, pero no tengo el 

votación, ni cosa parecida, lo más importante es la 

es nuestra responsabilidad hacia afuera y esa la 
tengo yo por supuesto Representante Humphrey 

éstos temas, tengo yo interés, no tengo ni, no soy 
ni contratista, ni familiar de ningún contratista, ni 
he ido jamás, no sé dónde está hoy el despacho del 
Ministro de Transporte, por cierto.

Carlos García.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Juan Carlos García 
Gómez:

aplazamiento por la envergadura de este proyecto, 
pero a su vez escuchar a los funcionarios. Estamos 
frente a esa realidad en este momento y tenemos 

desde ayer en la Comisión con un proyecto al cual 
estamos pues en un Quórum bastante corto señor 
Presidente y en el cual el Partido Conservador 
igualmente tiene un compromiso de elecciones de 
dignatarios.

Estos proyectos de la Ley 80 pues generan un 

solamente le podamos hacer un análisis más largo 
a la Ley 80, no solamente en estos nueve artículos 

sino también poder estructurar algunas propuestas 

Y empezar en el debate de escuchar a los 
funcionarios, pues va a terminar en un debate de 
Control Político en la Comisión, señor Presidente, 
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ese debate de Control Político lo debemos hacer 
con mucho tacto, ya la Corte Suprema está 
pidiendo las Actas de las Comisiones en donde los 
Congresistas hacen gestión sobre sus carreteras, 
sobre sus vías, si tenían algún interés en particular 
por estar el Congreso de la República estar 
haciendo un seguimiento político.

Congresistas, si bien darle trámite a la suspensión 

citación con más herramientas, con más dientes 

Congresistas podamos intervenir sobre algunos 
temas, no sobre lo presentado el día de ayer, una 
ponencia en la cual ya estamos de acuerdo, hay 

la coyuntura. Señor Presidente, por eso esa es la 

siguiente punto de la Pérdida de Investidura y si 

Presidente:
Vamos a hacer lo siguiente, casi la gran mayoría 

de los colegas han tenido oportunidad de hablar, 

los colegas ya no están, sí este proyecto va a ser 
estudiado después del 20 de julio, Representante 
Bérner Zambrano, yo pues usted me ha, yo tengo 

consideración de la Comisión, la proposición.
Honorable Representante Bérner Zambrano 

Eraso:

no los escuchamos? Cuando usted va a una cita le 

un debate de la vía a Rumichaca, ni un debate de 

minutos, usted Presidente. ¿Cuál es el problema?
Presidente:
Sí ustedes así lo desean honorables 

Representantes para no pasar con mucho gusto 
pasamos a escucharlos por diez minuticos y señor 

ellos intervengan, pasamos al siguiente punto del 

contento, pero además está de cumpleaños Pedrito 
Pereira y cómo podemos estar muy bien. Muy 

ahí una champañita o algo así. Tiene el uso de la 
palabra señor Viceministro.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al doctor Dimitri Zaninovich Victoria, 

Viceministro de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte:

Muchas gracias Presidente y muchas gracias 

agradecemos nos den este espacio para exponer 

proyecto?

Presidente, todos han destacado su integridad 

reconocimiento y ese agradecimiento.

representan el Marco Legal de la Contratación. 
Las Normas de Contratación, no solo están en la 
Ley 80, también tenemos la Ley APP, la Ley de 

siempre en el Congreso, ese es el respaldo y la 

y por eso agradecerles por la oportunidad de 
compartirles este proyecto.

socialización con las diferentes entidades, gremios, 

tenido un trabajo muy de la mano de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, de la ANDI, de la 
Cámara Colombiana de Infraestructura, incluso 
con Asobancaria, hemos tenido discusiones y en 
el cual seguimos en un proceso de concertación de 

hacer diferentes ajustes a lo largo de normas 

concentrado en Ley 80 y en cómo hacemos 
más transparentes y cómo incrementamos la 
competencia en los procesos de contratación. Y 
ahí voy a hacer solo un barrido, hay artículos en 

discriminar a través de condiciones subjetivas a 
los proponentes.

tiempos mínimos de publicación en el CECOP, 

Invías. En el Invías, hemos hecho Convenios con 

el 84% de los contratos de los municipios estaba 



G  568 Lunes, 17 de julio de 2017 Página 27

donde empezamos a trabajar pliegos únicos, los 
procesos con un solo proponente, se redujeron 

extendiendo.

en el caso de Vinar o nos hablaba también el 

buscamos es acelerar la ejecución, ¿ejemplos 

compitan en igualdad de condiciones en 
los diferentes procesos de contratación. En 
algunos casos las Universidades no tienen 
los conocimientos, no tienen las capacidades 

contratación directa, los convenios, se ha vuelto 

de condiciones.
En el caso del avalúo comercial, también 

estamos teniendo muchos problemas en la 

tenemos el programa más grande y más ambicioso 
de infraestructura, ciento cincuenta y ocho predios 

los diferentes proyectos a lo largo del país. 

todo un proceso de sucesión.
Y la tercera parte de este proyecto, son 

hemos sido muy exitosos en los proyectos de 
transporte, son cinco años donde la infraestructura 

largo plazo, donde no hay anticipos, donde se 
distribuyen bien los riesgos, pero también son 
cinco años donde hemos encontrado problemas de 

sobre todo en algunas características.
Uno. La ley creó una asimetría entre la Nación 

cosas los Entes Territoriales, también deben tener 

son muy exitosos en infraestructura de transporte 
a nivel nacional, pero se han rezagado en otros 
sectores y se han rezagado sobre todo a nivel de 
Entes Territoriales, no tenemos grandes proyectos 
aprobados de APP en Entes Territoriales, sí 

Finalmente, el proyecto termina con un artículo 

dar mayor claridad y mayor transparencia en el 

sufrido en los últimos meses, nos han también 

claridad para el proceso de terminación de los 
contratos y eso es clave para el sector bancario, lo 
tenemos muy claro, si el sector bancario no tiene 
claras las reglas de salida de un contrato, pues eso 
estaría generando un riesgo para la posibilidad 
de inversión en contratos a futuro y creemos 

bancario, para invitar y facilitar el crédito y la 

Este es un barrido muy rápido Presidente, 

la contratación y como decía el Representante 
Jiménez, es un proyecto de cirujano, de muchos 

esta Comisión siga aportando en la evolución 
de los procesos de contratación, aportándoles 

los colombianos.
Presidente:
Doctor Andrade, tiene el uso de la palabra.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al doctor Luis Fernando Andrade Moreno, 
Presidente de la ANI:

Bueno, ante todo un saludo muy especial 
para el Presidente de la Comisión y para todos 
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muchas gracias por la oportunidad de presentar 

lo consulten con sus asesores para poder sacar 
de este debate lo mejor posible en términos del 
mejoramiento de la Contratación Estatal.

La mayoría de estos cambios realmente tienen 

afecta a la Agencia Nacional de Infraestructura y 
el más importante de todos lo acabo de mencionar 
el Viceministro. Entonces yo solo voy a añadir 

hecho el Viceministro es muy completo y también 

en este momento.
Pero en este evento hay un vacío de cómo se 

mismos. Como en este momento el país le está 
apostando a construir la infraestructura a través del 
mecanismo de APP, es muy importante entonces 

consideración y el objetivo fundamental es ese.
A la fecha estamos teniendo un éxito muy 

grande con las APPs, en este primer trimestre 
del año, la inversión creció en 40% con relación 
al primer trimestre del año pasado, a pesar de 

de Pasto-Rumichaca. En ese caso los retrasos 
han sido por consultas previas, pero esperamos 
resolverlas muy pronto.

De todas formas, para mantener este impulso y 

en infraestructura en Colombia, es fundamental 
seguirle haciendo ajustes a la Ley APP, 

estamos sometiendo a su consideración. Muchas 
gracias.

Presidente:
Muy bien, tramitado y oído entonces a los 

honorables Representantes, someto a consideración 
de la Comisión el posponer el estudio del presente 
proyecto de ley. Se abre la discusión, va a cerrarse, 

Secretaria:
Sí lo aprueba Presidente, por unanimidad de 

los asistentes.
Presidente:
Bien, muchísimas gracias señor Director de 

la ANI, al señor Viceministro, a todos ustedes 

y siguiente punto del Orden del Día, señora 
Secretaria.

Secretaria:
Sí señor Presidente. Cuarto. Proyecto de ley 

número 263 de 2017 Cámara, por el cual se 
establece el Procedimiento de Pérdida de la 
Investidura de los Congresistas, se consagra la 
doble instancia, el término de caducidad, entre 
otras disposiciones.

Autores: Ministro de Justicia y del Derecho, 
doctor Enrique Gil Botero y los honorables 
Representantes Telésforo Pedraza Ortega, 
Heriberto Sanabria Astudillo, Germán Alcides 
Blanco Álvarez y Juan Carlos García Gómez.

Ponente: honorable Representante Heriberto 
Sanabria Astudillo.

Proyecto publicado Gaceta del Congreso 
número 300 de 2017.

Ponencia primer debate Gaceta del Congreso 
número 478 de 2017.

Ha sido leído el siguiente punto del Orden del 
Día.

Presidente:

señor Ministro.
Secretaria:
Sí señor Presidente. 

Impedimento
Por medio de la presente me declaro impedido 

para discutir y votar el Proyecto de ley número  
263 de 2017 Cámara, por el cual se establece el 
Procedimiento de Pérdida de la Investidura de los 
Congresistas, se consagra la doble instancia, el 
término de caducidad, entre otras disposiciones. 

pendientes en el Consejo de Estado.
Dejo constancia de mi retiro de la Comisión 

Primera, mientras se discute y vota el impedimento.
Cordialmente, 

Pedrito Tomás Pereira Caballero.
Ha sido leído el impedimento, señor Presidente.
Presidente:
Muy bien. Entonces sírvase señora Secretaria, 

relación con el impedimento.
Secretaria:
Sí señor Presidente. Llamo a lista para la 

votación del impedimento del doctor Pedrito 
Pereira.

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

Correa Mojica Carlos Arturo No votó
No

Díaz Lozano Élbert No
García Gómez Juan Carlos No
González García Harry Giovanny Excusa
Hoyos Mejía Samuel Alejandro No votó
Jiménez López Carlos Abraham No votó
Lara Restrepo Rodrigo No votó
Lozano Correa Angélica Lisbeth Sí
Marulanda Muñoz Norbey No
Molina Figueredo John Eduardo No
Navas Talero Carlos Germán Sí
Osorio Aguiar Carlos Édward No
Pedraza Ortega Telésforo Sí
Penagos Giraldo Hernán No
Pereira Caballero Pedrito Tomás Fuera del recinto
Pinto Hernández Miguel Ángel Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán No votó
Roa Sarmiento Humphrey No votó
Rodríguez Rodríguez Édward David No votó
Rojas González Clara Leticia Sí

No
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Sánchez León Óscar Hernán No votó
Santos Ramírez José Neftalí No votó
Suárez Melo Leopoldo No
Valencia González Santiago No votó
Vanegas Osorio Albeiro No
Zambrano Eraso Bérner León No votó

Estamos en votación del impedimento del doctor 
Pedrito Tomás Pereira. 

Penagos Giraldo Hernán, Vota NO. Osorio 
Aguiar Carlos Édward. 

Presidente:
Yo les he pedido el favor a los honorables 

al proyecto.
Secretaria:

intención de voto. Vota NO.
Presidente:
Representante Clara Rojas. 
Secretaria:
Doctora Clara, estamos en votación del 

impedimento del doctor Pedrito Tomás Pereira. 

Doctor Carlos Édward, un momentico 
Presidente, aclara su intención de voto, Osorio 
Aguiar Carlos Édward, Vota NO.

Presidente:
Representante Norbey Marulanda.
Secretaria:
Norbey Marulanda, Vota NO.
Presidente:
Muy bien. Se cierra la votación. ¿Falta algún 

Honorable Representante por votar?

Secretaria:
Vanegas Osorio Albeiro, Vota NO.
Presidente:
Bueno, todavía está en momento de poder.
Secretaria:
Estamos en votación del impedimento del 

doctor Pedrito Tomás Pereira.
Presidente:
Se cierra la votación señora Secretaria, 

resultado de la votación.
Secretaria:
Sí señor Presidente. Presidente, han votado 

diecinueve (19) honorables Representantes. 

consecuencia, el impedimento del doctor Pedrito 
Tomás Pereira, ha sido Negado.

Presidente:
Muy bien. Invitamos al señor Representante 

la Ponencia y después le concedo el uso de la 
palabra al Autor de la Iniciativa, señor Ministro 
de la Justicia.

Sírvase darle lectura a la Proposición con 
la termina el Informe de la Ponencia, señora 
Secretaria.

Secretaria:
Sí, señor Presidente. 

Proposición
Haciendo uso de las facultades conferidas 

por la Ley 5ª de 1992, de conformidad con las 
consideraciones expuestas, me permito rendir 
informe de ponencia positiva y respetuosamente 
propongo a los honorables Representantes de 
la Comisión, dese primer debate al Proyecto de 
ley número 263 de 2017 Cámara, por el cual 
se establece el procedimiento de pérdida de la 
investidura de los congresistas, se consagra la 
doble instancia, el término de caducidad, entre 
otras disposiciones.

Del señor Presidente, Heriberto Sanabria 
Astudillo.

informe de ponencia.
Presidente:

conocido, pero entonces le concedo como siempre 
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etc., el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra 
señor Ministro.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al señor Ministro de Justicia y del Derecho, 

Gracias, señor Presidente, honorables 
Representantes. Quiero registrar con profunda 

sería la Ley 263 de 2017, el señor ponente ha 

proyecto tiene por objeto establecer la Segunda 
Instancia para los Procesos de Pérdida de 

el Ordenamiento Jurídico, con las disposiciones de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional sobre Derechos Humanos 

muy importantes a la Ley 144 de 1994.
El primer cambio y este es un aspecto 

muy importante, es positivizar el criterio 
jurisprudencial contenido en la Sentencia SU-424 

dejó sin efectos algunas decisiones de Sala Plena 
del Consejo de Estado en materia de Pérdida de 
Investidura.

relacionado con la Cosa Juzgada, en los Procesos 
de Pérdida de Investidura y el de Nulidad Electoral, 
cuando la causal en ambos procesos sea la misma, 
esto es la violación al Régimen de Inhabilidades e 

la perspectiva de no seguir violando el Principio 

mismos hechos con las mismas pruebas y bajo el 
mismo matiz.

ponente y el Presidente del Consejo de Estado, 

fortalecen y hacen de este proyecto un ejemplo en 

en cuanto a la concreción y positivización de lo 

igualmente destacar cómo dentro de esos aportes 

Consejo de Estado, con alguna variación, es el 
término de caducidad.

Honorables Representantes, estaban en una 
situación o están en una situación todos los 

no existir caducidad, en este momento podrían 
interponerse Demandas de Pérdida de Investidura 

igualmente regular aspectos tan importantes, 

importante.

más grave tiene términos de prescripción y 

a la caducidad o a la prescripción en los términos 

cuanto uno extingue la acción y el otro extingue el 

en esta materia el tópico de la caducidad.
Presidente:
Silencio por favor, silencio. Ruego a las 

señor Ministro.
Continúa con el uso de la palabra el señor 

Ministro de Justicia y del Derecho, doctor 

aspectos y es una respuesta a la Sentencia SU-

dos Sentencias de Pérdida de Investidura de Sala 

Consejo de Estado.

ajustada y muy inteligente, incorporó al proyecto 

de Investidura implica un juicio de reproche sobre 
la conducta del Congresista y en esos términos 

seguramente el señor ponente lo va a hacer en lo 

la necesidad de garantizar el Principio Non bis 
in ídem. Pero uno de los aspectos también más 
importantes y con ello termino, es el de la Doble 
Instancia.

señalar dos puntos. Uno. No es un Acto Legislativo, 

ley Ordinaria. Algunos Representantes han 
manifestado, me han expuesto su preocupación 

es así por dos potísimas razones. La primera 
de hecho. No se está regulando el Derecho o 
Garantía Fundamental, sino el Procedimiento, no 
el núcleo duro del Derecho a la Doble Instancia o 
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el Derecho como tal, sino el Procedimiento. Por 
eso no es ley Estatutaria.

Todas las leyes afectan Derechos Fundamentales 

el Procedimiento y no la Pérdida de Investidura, 
como Derecho, Garantía y Principio.

Se está inclusive y esta es otra razón de peso, 
reemplazando y mejorando en grado superlativo 
una ley Ordinaria, la Ley 144, o sea estamos 
trabajando sobre una ley Ordinaria, no sobre 
una Reforma Constitucional, ni una Reforma de 
Ley Estatutaria, estamos trabajando un proyecto 
de ley Ordinaria y todos los Procesos y con esto 

regulen la Doble Instancia, en esa lógica, entonces 
serían Estatutaria y ello no es así.

Pérdida de Investidura, es darles una garantía a 

de la Convención Americana.

la Ley 16 de 1972, la Convención Americana. En 
otros términos, Colombia es un Estado Signatario 
de un Pacto Internacional y allí en la Convención 
Americana, en el artículo 8°, numeral 2, Literal 
H, se consagró de manera categórica y expresa, el 
Derecho a Recurrir el Fallo.

Esto ha generado inclusive desde el punto 
de vista de la Convencionalidad y del Sistema 

incorporen en sus Ordenamientos Jurídicos, la 

la Convención Americana de Derechos Humanos.
En otros términos, hoy sabemos de Perogrullo, 

Interamericano, no solo están sometidos al Control 
de Legalidad, al Control de Constitucionalidad, 
sino al Control de Convencionalidad. Está 
sometido el Ejecutivo, está sometido el Poder 
Judicial y sometido el Legislativo a ese Control 

hace parte del Ordenamiento Jurídico. Los 
primeros Jueces Interamericanos, son los jueces 
nacionales, cuando hacen el control concreto 
de Convencionalidad por Oposición al Control 
Abstracto de Convencionalidad.

cumplimiento de esos tres controles, Legalidad, 
Constitucionalidad y Convencionalidad, es una 
necesidad y es un imperativo del Ordenamiento 
Jurídico Colombiano, señalar y consagrar la Doble 
Instancia, no como una dádiva, no como un acto 
generoso de ningún Órgano, ni del Legislativo per 
se y para sí, sino como la materialización de un 

de resorte universal.

muy, claro, la Constitución es maravillosa, las 
del 91, cambió de un modelo de concepción de 
Estado a otro modelo y ha implementado unos 

vemos como precisamente la Doble Instancia 
desde esta perspectiva, también se acompasa a la 
Constitución Política, artículo 29 y artículo 31.

se ha venido violando de manera sistemática y 
endémica en los juicios de Pérdida de Investidura, 

Constitucional, Convencional y Jurisprudencial. 

campo de los Congresistas, sino para fortalecer el 

o Principialística en esta materia, para respetar los 

frente a la Garantía, el Derecho y el Principio.

En ese orden señor Presidente, el Ministerio de 
Justicia, precisamente en una actitud coherente, 
ha presentado este proyecto de Pérdida de 

salgo de esta, ante la Cámara en Plenaria, salgo 
de esta audiencia precisamente para mantener en 
la misma política la Doble Instancia, frente a los 
Aforados Constitucionales en materia Penal.

Dicho de otra manera, no es una actitud 

Derechos y en este caso el Derecho a la Doble 
Instancia en materia de Pérdida de Investidura.

En estos términos, señor Presidente, hago 

han motivado al Ministerio de Justicia para en 
una perspectiva íntegra, avocar y abogar por 

Interamericana igualmente reclama y de otro lado, 

en materia de Principio, Derechos y Garantías 

la Doble Instancia, no es solo un Derecho para los 

a todos los habitantes de Colombia, en todos 

Presupuesto de Racionalidad del funcionamiento 
de la Justicia, y por ello señor Presidente en estos 
términos, dejo expuestas las razones primordiales 

clara en la materia. Gracias, señor Presidente.
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Presidente:
No solamente primordiales, sino sustanciales 

con la cual usted hoy le ha puesto todo el 
interés. Representante Buenahora, permítame un 

impedimentos, pues antes de iniciar la discusión 
del proyecto, se pregunta y todo el mundo 

permítame tramitarlo en un segundo y luego 
le concedo el uso de la palabra, Representante 
Buenahora.

Secretaria:
Sí, señor Presidente. El doctor Édward David 

Rodríguez, acaba de entrar al recinto y ha 
presentado el siguiente impedimento.

Impedimento
Me declaro impedido para discutir y votar el 

Proyecto de ley número 263 de 2017 Cámara, 
por el cual se establece el procedimiento de pérdida 
de la investidura de los congresistas, se consagra 
la doble instancia, el término de caducidad, entre 
otras disposiciones, por cuanto tengo un proceso 
en el Consejo de Estado. En razón de lo anterior, 

discute y vota mi impedimento. Cordialmente, 
Édward David Rodríguez Rodríguez.

Presidente:
Sírvase llamar a lista para votar el impedimento.
Secretaria:
Llamo a lista para la votación.
Honorables Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Sí
Cabal Molina María Fernanda Excusa

No
Excusa

Correa Mojica Carlos Arturo No
No

Díaz Lozano Élbert Sí 
García Gómez Juan Carlos No
González García Harry Giovanny Excusa
Hoyos Mejía Samuel Alejandro No votó
Jiménez López Carlos Abraham No votó
Lara Restrepo Rodrigo No
Lozano Correa Angélica Lisbeth Sí
Marulanda Muñoz Norbey No
Molina Figueredo John Eduardo No
Navas Talero Carlos Germán No votó
Osorio Aguiar Carlos Édward No
Pedraza Ortega Telésforo Sí
Penagos Giraldo Hernán No votó
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pinto Hernández Miguel Ángel Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán No
Roa Sarmiento Humphrey No votó
Rodríguez Rodríguez Édward David Fuera del recinto
Rojas González Clara Leticia Sí

No
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Sánchez León Óscar Hernán Sí
Santos Ramírez José Neftalí No votó
Suárez Melo Leopoldo No
Valencia González Santiago No votó
Vanegas Osorio Albeiro No
Zambrano Eraso Bérner León No votó

Presidente:
¿Falta algún honorable Representante por votar? 

Se cierra la votación.
Secretaria:
Presidente, han votado veintidós (22) 

honorables Representantes. Diez (10) por el 
Sí, doce (12) por el No. En consecuencia, el 
impedimento del doctor Édward David Rodríguez 
Rodríguez, ha sido Negado.

Presidente:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

Jaime Buenahora.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Jaime Buenahora 
Febres:

Lo siguiente. Cuando uno lee el artículo 184 es 

decretará la Pérdida de Investidura, de acuerdo 
con la ley, subrayo, de acuerdo con la ley, lo cual 

como terminamos en una Única Instancia.
Quiero recordar eso, pero me parece muy grave 

el error de la Asamblea Constituyente, le ruego.
Presidente:
Silencio, por favor.
Continúa con el uso de la palabra el honorable 

Representante Jaime Buenahora Febres:
Gracias, asesor por permitir la concentración 

decretada por el Consejo de Estado y en el término 
de veinte días, de una vez o a partir de la fecha de 
la solicitud de la respectiva Mesa Directiva de la 
Cámara correspondiente, o del ciudadano.

Entonces, como tenemos los dos proyectos, 

pésimamente redactado por el Constituyente, 

simplemente y ojalá pues podamos votar.
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Señor Ministro de Justicia y del Derecho, 

Honorable Representante, sí el Presidente me 
permite le puedo contestar.

Presidente:
Sí, señor, con mucho gusto.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al señor Ministro de Justicia y del Derecho, 

Ese fue uno de los puntos y agradezco la 

una ley Ordinaria, ese término lo conservamos, 

hizo del Consejo de Estado.

como usted lo ha señalado, hay una mala redacción, 
un error, pero nos cubrimos y nos blindamos en ese 
punto y digamos hay concertación con el Consejo 

Pero para el aspecto formal, para el aspecto 

práctica usted muy bien lo ha dicho.
Presidente:
¿Ha terminado el honorable Representante? 

Muchísimas gracias. Representante Heriberto 
Sanabria, perdóneme señor Presidente, como es el 
ponente, entonces.

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

Gracias, señor Presidente. No, atendiendo la 
petición de la mayoría de los colegas, observando 

además es el autor principal de esta iniciativa 
Legislativa, los honorables Representantes a la 
Cámara integrantes de esta Comisión, me han 

del señor Ministro, ha sido clara, profunda, 

Conservador está eligiendo vocero, candidato a la 
Vicepresidencia.

Entonces, simplemente agradecerle al señor 
Ministro por su exposición, por haber tomado esa 
iniciativa, seguramente si la hubiéramos hecho 

recomendación internacional, Colombia está 
obligado a acatar los pactos internacionales y en 

mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes, 

tenía.
Saludar al doctor Fabián Marín, Viceministro, 

también asesora. Entonces, saludar al doctor 
Fabián Marín, Viceministro de la Justicia y dejar 

Estado, el doctor Jorge Octavio Ramírez, estuvo en 
la audiencia, se socializó este tema con el Consejo 
de Estado, con algunos miembros de las distintas 
Secciones del Consejo de Estado, en la Audiencia 
el Consejo de Estado trajo un documento muy 

totalidad, el documento del Consejo de Estado, 

acogió algunas de nuestras observaciones y yo 

positivamente el Informe de Gestión y los 

son proposiciones de forma solamente.
En la transcripción en vez de colocar Secciones 

Especiales, se colocó Comisión Quinta, son dos 
observaciones prácticamente de transcripción. 
En ese sentido señor Presidente, consideramos 

se vote.
Presidente:
Representante Pinto, tiene el uso de la palabra 

y después el Representante Albeiro Vanegas.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Miguel Ángel Pinto 
Hernández:

Presidente, muchas gracias. Vea muy 
brevemente con el saludo al señor Ministro y al 
señor Viceministro, nos complace mucho tenerlos 

a la Plenaria, en la ponencia se puedan hacer las 

y tenemos Plenaria de Cámara a la una de la tarde.
Presidente:
Con mucho gusto. Dos minuticos, no hay 

sino dos intervenciones Representante, lo ideal 
es enemigo de lo bueno. Representante Albeiro 
Vanegas, dos minuticos por favor y después el 
Representante Élbert Díaz.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Albeiro Vanegas 
Osorio:
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de irracionalidad el Congreso se automutiló, no 

es si en esa época yo estaba en el Congreso. 

digo yo, siempre he dicho no puede haber un acto 
de mayor estupidez en el Congreso de Colombia, 

Doble Instancia. Pero hubo otro momento también 

Por eso celebro y concluyo ahí, felicitándolo 
a usted señor Ministro, por venir a traer este 

hecho y a ustedes los ponentes también. Dejando 

favor, gracias Presidente.
Presidente:

a enfermar, Representante. Tiene la palabra 
Representante Élbert Díaz. Muy bien, entonces 
señora Secretaria. ¿Ya se leyó la Proposición con 

Representante Rodrigo Lara, un segundito, un 
segundito. Representante Rodrigo Lara.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Rodrigo Lara 
Restrepo:

también celebrar el espíritu de este proyecto de 

Pérdida de Investidura, había sido hasta ahora un 
tema tabú, un tema absolutamente intocable en 

se ve sometido no el Congresista en sí, sino el 
mismo Congreso de la República en su actividad 
Parlamentaria, era absoluta. No solamente por 
la inconsistencia misma de la Jurisprudencia, 
sino también por la imprecisión y la generalidad 

trabajo Legislativo, pudiera presentar una acción 
de esta naturaleza. Entonces yo celebro esta 
iniciativa, felicito al ponente, al señor Ministro 

asunto tan grave como es la privación de derechos 
políticos, pues no tenía cabida.

de Estado, mirar con cierto, detenimiento y 

Ahora, yo tengo una pregunta solamente para 
cerrar. ¿

mi voto positivo, la gradualidad, la gradualidad en 
la sanción? O si podemos luego, en el trámite de 
Plenaria, mirar ese tema más adelante, Ministro y 
ponente. Gracias.

Presidente:

Viene en el otro honorable Representante, 
ya está. Entonces muy bien. Vamos a entrar en 
materia. Señora Secretaria, sírvase llamar a lista 

Informe de la Ponencia.

Secretaria:

Sí señor Presidente.

Honorables Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Sí
Cabal Molina María Fernanda Excusa

Sí 
Excusa

Correa Mojica Carlos Arturo Sí
Sí

Díaz Lozano Élbert Sí 
García Gómez Juan Carlos Sí
González García Harry Giovanny Excusa
Hoyos Mejía Samuel Alejandro No votó
Jiménez López Carlos Abraham Sí
Lara Restrepo Rodrigo Sí
Lozano Correa Angélica Lisbeth Sí
Marulanda Muñoz Norbey Sí
Molina Figueredo John Eduardo Sí
Navas Talero Carlos Germán No votó
Osorio Aguiar Carlos Édward Sí
Pedraza Ortega Telésforo Sí
Penagos Giraldo Hernán Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pinto Hernández Miguel Ángel Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán Sí
Roa Sarmiento Humphrey No votó
Rodríguez Rodríguez Édward David Sí
Rojas González Clara Leticia Sí

Sí
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Sánchez León Óscar Hernán Sí
Santos Ramírez José Neftalí No votó
Suárez Melo Leopoldo Sí
Valencia González Santiago No votó
Vanegas Osorio Albeiro Sí
Zambrano Eraso Bérner León No Votó
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Presidente:
Se cierra la votación. ¿Falta algún honorable 

Representante por votar? Se cierra la votación. 
Resultado de la votación señora Secretaria.

Secretaria:
Presidente, han votado veinticinco (25) 

honorables Representantes todos de manera 

aprobada.
Presidente:
Articulado del proyecto. Estamos en el 

articulado, perdón, un momentico. ¿Tiene alguna 
Proposición?, honorable Representante Clara 
Rojas tiene el uso de la palabra.

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

Muchas gracias señor Presidente. Yo 

una duda es sobre y por eso presenté la proposición 
sobre si esta Subsala genera alguna necesidad de 
recursos adicionales. Por eso había solicitado al 

simplemente esa precisión.
Presidente:
Muy bien. Con la aclaración del señor Ministro, 

¿hay alguna otra proposición de la honorable 
Representante Clara Rojas? 

Continúa con el uso de la palabra la honorable 
Representante Clara Leticia Rojas González:

Gracias señor Presidente,
componente y era sobre el tema de cargas, si esa 

tuvieran presente o lo ven, bueno no sé, como 
tener en cuenta el estudio técnico para este tipo 
de solicitudes. En ese sentido era mi Proposición. 
Muchas gracias.

Presidente:

honorable Representante? Señor Ministro, 
perdóneme doctor Sanabria. Señor Ministro.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al señor Ministro de Justicia y del Derecho, 

:
Honorable Representante, no genera ninguna 

integran la Sala Plena Contenciosa Administrativa. 
Simple y llanamente cuatro Magistrados o cinco 

Salas, es una distribución orgánica en Primera 

sino entonces ya veintitrés, no hay afectación 
ni presupuestal, ni de orden laboral, diferente 

la asignación de la competencia a la Sala Plena 
Contenciosa.

Presidente:
Bueno, con la aclaración sus proposiciones 

¿las deja como constancia? ¿O las retira honorable 
Representante? Como constancia. Muy bien. 
Articulado del proyecto, señora Secretaria.

Secretaria:
Presidente, este proyecto consta de veinticuatro 

artículos, hay dos proposiciones del doctor 
Heriberto Sanabria en su calidad de ponente, en 

y la deja Sala Especial de Decisión de Pérdida de 

de la Sección Quinta y coloca a la Secretaría 

Presidente:

en materia de términos, supresión de términos. 
Muy bien, ¿entonces hay alguna otra Proposición 

constancia de la honorable Representante Clara 
Rojas?

Secretaria:
No, señor Presidente.
Presidente:

son supresiones, son precisiones en materia del 

del proyecto. Muy bien, entonces sírvase llamar a 
lista señora Secretaria, para votar el articulado del 
Proyecto.

Secretaria:
Sí señor Presidente. Articulado.
Honorables Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Sí
Cabal Molina María Fernanda Excusa

Sí 
Excusa

Correa Mojica Carlos Arturo Sí
Sí

Díaz Lozano Élbert Sí 
García Gómez Juan Carlos Sí
González García Harry Giovanny Excusa
Hoyos Mejía Samuel Alejandro Sí
Jiménez López Carlos Abraham Sí
Lara Restrepo Rodrigo Sí
Lozano Correa Angélica Lisbeth No votó
Marulanda Muñoz Norbey Sí
Molina Figueredo John Eduardo Sí
Navas Talero Carlos Germán No votó
Osorio Aguiar Carlos Édward Sí
Pedraza Ortega Telésforo Sí
Penagos Giraldo Hernán No votó
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pinto Hernández Miguel Ángel Sí
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Prada Artunduaga Álvaro Hernán Sí
Roa Sarmiento Humphrey No votó
Rodríguez Rodríguez Édward David Sí
Rojas González Clara Leticia Sí

Sí
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Sánchez León Óscar Hernán Sí
Santos Ramírez José Neftalí No votó
Suárez Melo Leopoldo Sí
Valencia González Santiago No votó
Vanegas Osorio Albeiro Sí
Zambrano Eraso Bérner León No votó

Presidente:
¿Falta algún honorable Representante por votar? 

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

es deuda?
Secretaria:
Señor Presidente, han votado veinticuatro 

articulado con las dos proposiciones al artículo 13 
y al artículo 23, han sido aprobados.

Presidente:
Título y Pregunta.
Secretaria:
Sí, señor Presidente. Título por la cual se 

establece el procedimiento de pérdida de la 
investidura de los congresistas, se consagra la 
doble instancia, el término de caducidad, entre 
otras disposiciones. 

Ha sido leído el título y por instrucción suya 
señor Presidente. Pregunto a la Comisión Primera 

Reforma Constitucional pase a la Plenaria de la 
Cámara y se convierta en reforma, Proyecto de 
ley, sí, mil disculpas.

Presidente:
Sírvase llamar a lista señora Secretaria. Muy 

bien es el acelere a veces.
Secretaria:
Honorables Representantes:

Bedoya Pulgarín Julián Excusa
Bravo Realpe Óscar Fernando Sí
Buenahora Febres Jaime Sí
Cabal Molina María Fernanda Excusa

Sí 
Excusa

Correa Mojica Carlos Arturo Sí
Sí

Díaz Lozano Élbert Sí 
García Gómez Juan Carlos Sí
Presidente:

Perdón Señora Secretaria. Doctor Élbert y le 

mañana la Sesión se inicia a las ocho y media 

retirando. Continúe.

Secretaria:
González García Harry Giovanny Excusa
Hoyos Mejía Samuel Alejandro Sí
Jiménez López Carlos Abraham Sí
Lara Restrepo Rodrigo Sí
Lozano Correa Angélica Lisbeth No votó
Marulanda Muñoz Norbey Sí
Molina Figueredo John Eduardo Sí
Navas Talero Carlos Germán No votó
Osorio Aguiar Carlos Édward Sí
Pedraza Ortega Telésforo Sí
Penagos Giraldo Hernán Sí
Pereira Caballero Pedrito Tomás Sí
Pinto Hernández Miguel Ángel Sí
Prada Artunduaga Álvaro Hernán Sí
Roa Sarmiento Humphrey No votó
Rodríguez Rodríguez Édward David Sí
Rojas González Clara Leticia Sí

Sí
Sanabria Astudillo Heriberto Sí
Sánchez León Óscar Hernán Sí
Santos Ramírez José Neftalí No votó
Suárez Melo Leopoldo Sí
Valencia González Santiago No votó
Vanegas Osorio Albeiro Sí
Zambrano Eraso Bérner León No votó

Presidente:
¿Falta algún honorable Representante por votar? 

Si no se cierra la votación. Resultado de la votación.
Secretaria:
Presidente, han votado veinticinco (25) 

honorables Representantes todos de manera 

han sido aprobados.
Presidente:

el honorable Representante Heriberto Sanabria ha 
presentado su ponencia, está nombrado de ponente 
para la Plenaria de la Cámara para el segundo 
debate. Y yo aprovecho también para darle las 

Representante, yo me siento muy orgulloso, por 
eso lo he dicho en la radio, lo he dicho en todos 

como muy pocas veces una Comisión podía 
presentar como nosotros lo vamos a presentar 
como resumen.

mis colegas, probablemente si hubiera presentado 
un Parlamentario la iniciativa de la Segunda 

agradecer por supuesto a usted señor Ministro, al 
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Representante Heriberto Sanabria, por su trabajo, 
a todos ustedes, también por su compromiso. Le 
concedo el uso de la palabra al señor Ministro de 
Justicia.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al señor Ministro de Justicia y del Derecho, 

Gracias señor Presidente, igualmente para 

por parte de los honorables Representantes, por 

tenido en este período de Sesiones Legislativas, 
e igualmente para darle el agradecimiento al 
señor ponente, por la profundidad, los aportes y 

Igualmente, como un gesto de cumpleaños al 
doctor Pedrito Pereira, se da hoy posta cartagenera 
en honor a su cumpleaños, no se le trae torta.

Y por último agradecer de una manera muy 
particular, muy especial…

Presidente:
Señor Ministro, pero un decreto si le puede 

traer.
Continúa con el uso de la palabra el señor 

Ministro de Justicia y del Derecho, doctor 

A todos los señores Representantes por el apoyo 
tan decidido a este proyecto de ley, nuevamente 
mi gratitud, mi reconocimiento por el trabajo y la 

proyecto. Gracias, señor Presidente.
Presidente:
A usted señor Ministro. Representante Clara 

Rojas.
La Presidencia concede el uso de la palabra a 

la honorable Representante Clara Leticia Rojas 
González:

parte, la Comisión de Seguimiento a la ley de 

feminicidio en Colombia. Llevamos tres Ministros, 

su Ministerio, este proyecto pueda ser presentado 
el próximo 20 de julio. Había ahí un tema de 
preocupación de las competencias no solo del 
Bienestar Familiar, sino de algunas alcaldías y 

hayan podido superar y reiterarle la preocupación 

Colombia.
Entonces pues si usted se abanderara de ese 

temita, pues le agradeceríamos enormemente 

tenemos. Gracias.
Presidente:
A usted honorable Representante. Representante 

Heriberto Sanabria, tiene la palabra.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Representante Heriberto Sanabria 
Astudillo:

No, gracias Presidente. Me uno a usted con 
designarme para la Plenaria ponente, designación 

responsabilidad. A los colegas agradecerles por 
este voto positivo a esta iniciativa tan importante 
y señor Ministro, una solicitud muy respetuosa, 

su cumpleaños, venga con un postre y son algunos 
actos administrativos propios de ese Ministerio y 
es en este sentido.

Presidente:

Continúa con el uso de la palabra el honorable 
Representante Heriberto Sanabria Astudillo:

Es en este sentido, estoy hablando de actos 
administrativos, en ese sentido Ministro, tenemos 
varios Proyectos pendientes y le hemos dicho 
al Representante Carlos Édward
nuestro Delegado ante el Consejo de Política 
Criminal y al doctor Harry González. Esperamos 

Telésforo Pedraza, ha solicitado sobre algunas 

Política Criminal, en mi caso particular yo tengo 
un Proyecto ahí desde hace mucho rato, hoy ya 

se alcanzó a designar ponente, es el proyecto de 

no llegó el concepto, ni se designó ponente, pues 
para volver a presentarlo el 20 de julio Ministro, 

comprometido en apoyar ese tipo de iniciativas y 

podamos contar con ese concepto, en el sentido en 

Presidente:
En relación a ese tema honorable Representante, 

la obligatoriedad del concepto, la próxima vez en 

Representante Pinto, tiene el uso de la palabra.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante Miguel Ángel Pinto 
Hernández:

Gracias Presidente. Dos consideraciones. Yo 

solamente para hacer una solicitud muy respetuosa. 
Se la hice por supuesto al señor ponente de este 

pudiéramos incluirlo, no hicimos la discusión toda 

Bancadas, obviamente están todos ya tramitando 
los temas de las Mesas Directivas, tanto como 
de Comisiones como de la Corporación para el 
período siguiente.

pudiera incluir en este proyecto, el Principio de 
la Doble Conformidad. Esta tarde vamos a votar 
precisamente el tema de la Doble Instancia en 
Materia Penal, con eso abrimos hoy el Debate. 
Este proyecto trae el Principio de la Doble 

Corte Constitucional, dos Sentencias de la Corte 
Constitucional, una del 2007 y otra del 2009, para 

Pérdida de Investidura, el Principio de la Doble 

cuenta en esa Ponencia para el siguiente debate a 
la Plenaria de la Cámara. Es la solicitud respetuosa 

del Procedimiento.
Y por último Presidente. Quería aprovechar 

creo está es la última, pero mañana es una Sesión 
Conjunta, digamos, esta es tal vez la última sesión 
de la Comisión Primera en esta Legislatura, 

expresárselo, Presidente, felicitarlo a usted, igual 
al Representante 

sido muy deferente con todos nosotros.
Felicitarlo por toda la actividad de esta 

demostró su capacidad de trabajo bajo el 
liderazgo de su Presidencia, señor Presidente, 
doctor Telésforo y nos sentimos muy contentos, 

tuvo la gran responsabilidad y no ha parado 

se ha detenido un solo momento, haciendo los 
Procesos de Implementación de los acuerdos, 
esa responsabilidad ha recaído en la Comisión 
Primera bajo su Presidencia y es bueno destacarlo, 

la Comisión Primera y la Cámara podría hacer uno 

para sacar la cara por el Congreso de la República 
y sea de paso, felicitar a toda la Comisión por el 
trabajo realizado y por supuesto en cabeza suya. 
Mil felicitaciones y mil gracias, señor Presidente.

Presidente:
A usted honorable Representante, mire, 

Representante Óscar Bravo, los Representantes 

tema de los conceptos. Efectivamente les mandé 

Doctor Telésforo Pedraza
Presidente de la Comisión Primera.
Asunto: Respuesta Derecho de Petición 

Preferencial, aplicabilidad del Decreto 2055 
de 2014 y Sentencia 762 y para no leer toda la 
comunicación, le voy a leer los parágrafos o los 

solicitud.
Dice esto. En consecuencia, a lo anterior, este 

del Consejo Superior de Política Criminal, sin 

legislativa, tome en cuenta los conceptos emitidos, 
los cuales tienen como vocación brindarle al 
Legislativo insumos en la discusión democrática, 

altere los respectivos debates.
Y concluye es en lo siguiente. Dice. Por último, 

conceptos emitidos por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, no sustituyen, ni condiciona en 
ninguna forma el criterio de las Altas Cortes, ni 
compromete la independencia de la Rama Judicial.

Édward, 

apreciación abstracta y ha de tenerse en cuenta 

Justicia y del Derecho, no sustituyen ni condiciona 
en ninguna forma, el criterio de las Altas Cortes, 
ni compromete la independencia de la Rama 
Judicial. Muy bien. Representante José Caicedo, 
tiene el uso de la palabra.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Representante José Edilberto 

Muchas gracias señor Presidente por sus 

de la Investidura de los Congresistas, pues es un 
tema apenas obvio y como lo dijo el Representante 
Rodrigo Lara, pues en un escenario como este es 
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normal, juicioso como le corresponde a todos los 
ciudadanos.

tanto protagonismo y sin tantos medios, usted 
está haciendo un trabajo serio, me ha sorprendido 

todos los ciudadanos tengan un acceso oportuno a 

brille por una democracia transparente.

del Representante Pinto. El Congreso no recibe 
sino cascadas de críticas y de burlas y de ofensas 
severas por parte del país, es el pararrayos de 
todos los problemas del país y eso pues uno se 
va acostumbrando. Yo siempre he dicho, he 

excelente Alcalde de Facatativá, le pudo pasar lo 
mismo.

Terminamos la Alcaldía con una opinión muy 
favorable por nuestra gestión, en mi caso una 
imagen positiva por encima del 80% y eso me 
llevó a generar el espacio para ser Congresista y 
al día siguiente de ser elegido Congresista, pasé a 

me eligieron, me eligieron por tener una opinión 
del 80 y al otro día tenía la opinión de todo el 

país en todos estos temas.

la Mesa Directiva, a mi compañero de Bancada, 
también de la U, por su trabajo en la Presidencia 
y Vicepresidencia, a la Secretaría, a todo su 

Legislativo, esta Comisión cumplió un papel muy 
importante, yo hice cuentas ahí, y más del 60% 

por las Comisiones Primeras, y esta Comisión 

pues no fue inferior a su trabajo, a su reto, durante, 
desde el 20 de julio del año pasado hasta hoy. 
Yo tuve lamentablemente el año pasado para mi 

además críticas miserables como siempre en 

más ausentes en este Congreso, pero lo hice por 
supuesto por fuerza mayor, pero en el resto de 

temas de gran calado y de gran importancia para 
el país, para todos los sectores y no puede ser, ni 
podía ser inferior esta Comisión a un trabajo como 

Su disciplina, su experiencia, Presidente, pues 

Presidente:

Continúa con el uso de la palabra el honorable 

votara con grandes mayorías y lo felicito. Creo 

Período Legislativo, pues también es importante 

respetando el trabajo de todos los Congresistas, 
esta Comisión ha cumplido un papel trascendental 
en el tema de la paz y debemos seguirlo haciendo 

sea un país normal y podamos por supuesto 
brindarle a los colombianos una Paz Estable y 
Duradera, como la hemos construido a través de 

Felicitaciones Presidente, y muchas gracias por su 
tarea en favor de esta Comisión, de la Cámara de 
Representantes, del Congreso y del país. Muchas 
gracias.

Presidente:
Muchísimas gracias por todas sus palabras y 

próximos, señora Secretaria, sírvase como 
siguiente punto, anunciar proyectos. Mañana ocho 
y media de la mañana, Sesiones Conjuntas.

Secretaria:
Sí señor Presidente. Anuncio por instrucciones 

Sesiones Conjuntas de las Comisiones Primeras 
de Cámara y Senado.

Proyecto de ley Orgánica número 07 de 
2017 Senado, 014 de 2017 Cámara, por medio 
de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de 
Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la 
Ley 617 de 2000.

Ha sido anunciado, señor Presidente, por 
instrucción suya el proyecto de ley Orgánico.

Presidente:
Muy bien, entonces de nuevo mil gracias 

honorables Representantes, no hay ningún otro 
é tratar. Mañana ocho y treinta de la 

mañana y Sesiones Conjuntas para este proyecto, 

de los proyectos de la Implementación vía Fast 
Track. Muchas gracias, se levanta la sesión.

Secretaria:
Se ha levantado la sesión, señor Presidente, 

siendo las doce y siete (12:07) de la tarde y se 
ha convocado para mañana ocho y media de la 
mañana a Sesiones Conjuntas en el Recinto del 
Senado de la República, en el Capitolio Nacional, 
en el Recinto de Senado.
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Anexos: dieciocho (18) folios.
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