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A C T A S  D E  P L E N A R I A

Legislatura 20 de julio de 2017 - 20 de junio de 2018

Acta de Plenaria número 282 de la sesión ordinaria del día miércoles 18 
de abril de 2018.

Presidencia de los honorables Representantes  
y Germán Bernardo Carlosama López.

En Bogotá, D. C., en la Sede Constitucional del 
Congreso de la República, el día miércoles 18 de 
abril de 2018, abriendo el registro a las 3:11 p. m. e 
iniciando a las 3:59 p. m., se reunieron en el Salón 
Elíptico del Capitolio Nacional los honorables 
Representantes que adelante se indican, con el 

constitucional y legal.
El señor Presidente de la Corporación dispuso 

que los honorables Representantes se registraran 

establecer el quórum reglamentario, petición que 
fue cumplida con el siguiente resultado:

registro electrónico de asistencia - Suspensión 
Provisional - doctora Aída Merlano Rebolledo).

Resultados individuales:

Participante Asiento Entrada Salida

Presente

Albeiro Vanegas 
Osorio 0036R 04:05:22 

p.m. -

Alejandro Carlos 
Chacón Camargo 0077R 03:34:48 

p.m. -

Alexánder Gar-
cía Rodríguez 0018L 05:36:21 

p.m. -

Alfredo Ape 
Cuello Baute 0004L 03:46:21 

p.m. -

Alfredo Guiller-
mo Molina Tria-
na

0023R 04:27:18 
p.m. -

Alirio Uribe Mu-
ñoz 0084R 03:13:07 

p.m. -

Alonso José del 
Río Cabarcas 0034R 03:21:09 

p.m. -

Álvaro Gustavo 
Rosado Aragón 0088 04:00:03 

p.m. -

Álvaro Hernán 
Prada Artundua-
ga

0045L 03:41:28 
p.m. -
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Participante Asiento Entrada Salida

Álvaro López 
Gil 0003L 04:24:29 

p.m. -

Ana Cristina Paz 
Cardona 0086L 04:39:17 

p.m. -

Ana Paola Agu-
delo García 0060R(2) 03:26:29 

p.m. -

Andrés Felipe 
Villamizar Ortiz 0062R 03:37:58 

p.m. -

Ángel María 
Gaitán Pulido 0074R 03:33:08 

p.m. -

Angélica Lisbeth 
Lozano Correa 0084L 03:32:17 

p.m. -

Ángelo Antonio 
Villamil Benavi-
des

0064L 03:26:15 
p.m. -

Antenor Durán 
Carrillo 0091R 03:46:11 

p.m. -

Antonio Restre-
po Salazar 0051R 03:11:45 

p.m. -

Argenis Velás-
quez Ramírez 0065 04:12:52 

p.m. -

Armando An-
tonio Zabaraín 
D’Arce

0006L 03:57:49 
p.m. -

Arturo Yepes Al-
zate 0003R 03:15:42 

p.m. -

Bérner León 
Zambrano Eraso 0019R 04:34:06 

p.m. -

Candelaria Patri-
cia Rojas Vergara 0090L 03:23:49 

p.m. -

Carlos Abraham 
Jiménez López 0050L 03:35:41 

p.m. -

Carlos Alberto 
Cuenca Chaux 0047L 04:40:53 

p.m. -

Carlos Alberto 
Cuero Valencia 0043L 03:12:12 

p.m. -

Carlos Arturo 
Correa Mojica 0031L 04:17:08 

p.m. -

Carlos Eduardo 
Guevara Villa-
bón

0080R 04:31:09 
p.m. -

Carlos Edward 
Osorio Aguiar 0028R 03:59:54 

p.m. -

Carlos Germán 
Navas Talero 0083R 03:13:15 

p.m. -

Carlos Julio Bo-
nilla Soto 0247L 03:12:24 

p.m. -

Christian José 
Moreno Villami-
zar

0022R 03:12:05 
p.m. -

Ciro Alejandro 
Ramírez Cortés 0039L 04:19:41 

p.m. -

Ciro Antonio Ro-
dríguez Pinzón 0007R 03:11:53 

p.m. -

Participante Asiento Entrada Salida

Ciro Fernández 
Núñez 0057L 03:12:38 

p.m. -

Clara Leticia Ro-
jas González 0061R 03:24:57 

p.m. -

Crisanto Pizo 
Mazabuel 0108L 04:03:08 

p.m. -

David Alejandro 
Barguil Assis 0005L 03:41:47 

p.m. -

Diela Liliana 
Benavides So-
larte

0006R 03:11:59 
p.m. -

Eduardo Alfonso 
Crissien Borrero 0036L 03:12:17 

p.m. -

Eduardo Diaz-
granados Abadía 0034L 04:09:14 

p.m. -

Eduardo José 
Tous de la Ossa 0024L 03:18:26 

p.m. -

Édward David 
Rodríguez Ro-
dríguez

0100L 03:40:29 
p.m. -

Efraín Antonio 
Torres Monsalvo 0031R 04:09:59 

p.m. -

Élbert Díaz Lo-
zano 0029R 03:24:39 

p.m. -

Elda Lucy Con-
tento Sanz 0021R 03:20:29 

p.m. -

Eloy Chichi 
Quintero Rome-
ro

0049L 03:22:31 
p.m. -

Esperanza María 
Pinzón de Jimé-
nez

0100R 03:20:06 
p.m. -

Euler Aldemar 
Martínez Rodrí-
guez

0078R 03:12:28 
p.m. -

Fabián Gerardo 
Castillo Suárez 0050R 04:44:31 

p.m. -

Fabio Alonso 
Arroyave Botero 0054L 03:53:58 

p.m. -

Fabio Raúl Amín 
Saleme 0053L 03:12:08 

p.m. -

Federico E. Ho-
yos Salazar 0041L 03:15:07 

p.m.

Fernando de la 
Peña Márquez 0078L 04:16:17 

p.m. -

Flora Perdomo 
Andrade 0055L 03:21:33 

p.m. -

Franklin Lozano 
de la Ossa 0079R 05:07:50 

p.m. -

Germán Alcides 
Blanco Álvarez 0014 04:17:51 

p.m. -

Germán B. Car-
losama López 0101 04:11:39 

p.m. -

Gloria Betty Zo-
rro Africano 0057R 03:53:04 

p.m. -
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Participante Asiento Entrada Salida

Guillermina Bra-
vo Montaño 0060L 03:39:35 

p.m. -

Harry Giovanny 
González García 0082L 04:26:33 

p.m. -

Héctor Javier 
Osorio Botello 0017R 03:39:53 

p.m. -

Heriberto Sana-
bria Astudillo 0016L 03:12:15 

p.m. -

Hernán Gustavo 
Estupiñán Cal-
vache

0068R 03:27:20 
p.m. -

Hernán Penagos 
Giraldo 0025 03:49:22 

p.m. -

Hernán Siniste-
rra Valencia 0062L 03:21:49 

p.m. -

Hugo Hernán 
González Medi-
na

0032R 04:59:56 
p.m. -

Humphrey Roa 
Sarmiento 0001R 04:41:09 

p.m. -

Inti Raúl Asprilla 
Reyes 0085L 03:45:01 

p.m. -

Iván Darío Agu-
delo Zapata 0071L 03:25:11 

p.m. -

Jack Housni Ja-
ller 0053R 03:13:14 

p.m. -

Jaime Armando 
Yépez Martínez 0033L 03:12:02 

p.m. -

Jaime Buenahora 
Febres 0033R 03:19:23 

p.m. -

Jaime Enrique 
Serrano Pérez 0066 03:12:19 

p.m. -

Jaime Felipe Lo-
zada Polanco 0004R 03:42:12 

p.m. -

Jaír Arango To-
rres 0052L 03:38:18 

p.m. -

Jairo Enrique 
Castiblanco Pa-
rra

0020R 04:23:02 
p.m. -

Jhon Eduardo 
Molina Figuere-
do

0089R 03:38:03 
p.m. -

John Jairo Cár-
denas Morán 0017L 04:37:41 

p.m. -

John Jairo Rol-
dán Avendaño 0067R 03:22:57 

p.m. -

Jorge Camilo 
Abril Tarache 0064R 04:10:12 

p.m. -

Jorge Eliécer Ta-
mayo Marulanda 0030L 03:15:31 

p.m. -

Jorge Enrique 
Rozo Rodríguez 0114R 03:56:31 

p.m. -

José Bernardo 
Flórez Asprilla 0028L 03:39:55 

p.m. -

Participante Asiento Entrada Salida

José Carlos Miz-
ger Pacheco 0090R 05:35:32 

p.m. -

José Élver Her-
nández Casas 0011R 04:18:04 

p.m. -

José Ignacio 
Mesa Betancour 0114L 03:11:52 

p.m. -

José Luis Pérez 
Oyuela 0047R 04:05:10 

p.m. -

Juan Carlos Gar-
cía Gómez 0010L 03:28:18 

p.m. -

Juan Carlos Ri-
vera Peña 0095L 03:48:55 

p.m. -

Juan Felipe Le-
mos Uribe 0026 03:14:26 

p.m. -

Julián Bedoya 
Pulgarín 0081L 04:25:50 

p.m. -

Julio Eugenio 
Gallardo Arch-
bold

0048R 05:05:36 
p.m. -

kelyn Johana 
González Duarte 0076R 03:39:50 

p.m. -

León Darío Ra-
mírez Valencia 0020L 03:20:57 

p.m. -

Lina María Ba-
rrera Rueda 0102 04:17:43 

p.m. -

Lombardo Ro-
dríguez López 0086R 07:26:00 

p.m. -

Luciano Grisales 
Londoño 0061L 03:18:00 

p.m. -

Luis Eduardo 
Díaz Granados 
Torres

0058 03:37:16 
p.m. -

Luis Fernando 
Urrego Carvajal 0002L 04:34:45 

p.m. -

Luis Horacio Ga-
llón Arango 0010R 03:16:00 

p.m. -

Luz Adriana Mo-
reno Marmolejo 0016R 03:37:09 

p.m. -

Marco Sergio 
Rodríguez Mer-
chán

0068L 03:43:32 
p.m. -

Marcos Yohan 
Díaz Barrera 0039R 03:59:16 

p.m. -

Margarita María 
Restrepo Arango 0038L 03:53:49 

p.m. -

María Eugenia 
Triana Vargas 0087L 03:43:19 

p.m. -

María Fernanda 
Cabal Molina 0044 03:11:55 

p.m. -

María Regina 
Zuluaga Henao 0043R 03:39:39 

p.m. -

Martha Patricia 
Villalba Hod-
walker

0022L 04:33:38 
p.m. -



G  340 Miércoles, 30 de mayo de 2018 Página 7

Participante Asiento Entrada Salida

Mauricio Gómez 
Amín 0054R 04:13:03 

p.m. -

Miguel Ángel 
Barreto Castillo 0011L 04:01:30 

p.m. -

Miguel Ángel 
Pinto Hernández 0067L 03:34:54 

p.m. -

Nancy Denise 
Castillo García 0247R 03:12:05 

p.m. -

Nery Oros Ortiz 0019L 03:47:31 
p.m. -

Nevardo Eneiro 
Rincón Vergara 0108R 04:01:06 

p.m. -

Nicolás A. Eche-
verry Alvarán 0095R 03:24:30 

p.m. -

Nicolás Daniel 
Guerrero Mon-
taño

0027R 03:14:47 
p.m. -

Nilton Córdoba 
Manyoma 0082R 03:25:35 

p.m. -

Olga Lucía Ve-
lásquez Nieto 0055R 05:08:13 

p.m. -

Orlando A. Gue-
rra de la Rosa 0008L 04:07:20 

p.m. -

Orlando Alfonso 
Clavijo Clavijo 0008R 03:58:18 

p.m. -

Óscar Darío Pé-
rez Pineda 0032L 05:29:47 

p.m. -

Óscar de Jesús 
Hurtado Pérez 0076L 03:13:49 

p.m. -

Óscar Fernando 
Bravo Realpe 0012 03:35:19 

p.m. -

Óscar Hernán 
Sánchez León 0072L 03:38:05 

p.m. -

Óscar Ospina 
Quintero 0085R 03:12:57 

p.m. -

Pablo E. Alba 
Medina 0097L 03:38:22 

p.m. -

Pedrito Tomás 
Pereira Caballero 0015R 04:51:41 

p.m. -

Pierre Eugenio 
García Jacquier 0045R 03:47:07 

p.m. -

Rafael Eduardo 
Paláu Salazar 0030R 03:36:46 

p.m. -

Rafael Elizalde 
Gómez 0080L 03:44:53 

p.m. -

Rafael Romero 
Piñeros 0072R 03:16:56 

p.m. -

Raymundo Elías 
Méndez Bechara 0035R 05:16:50 

p.m. -

Rodrigo Lara 
Restrepo 0103 03:24:06 

p.m. -

Rubén Darío 
Molano Piñeros 0037L 03:42:37 

p.m. -

Samuel Alejan-
dro Hoyos Mejía 0041R 07:24:47 

p.m. -

Participante Asiento Entrada Salida

Sandra Liliana 
Ortiz Nova 0087R 03:12:13 

p.m. -

Santiago Valen-
cia González 0038R 03:29:50 

p.m. -

Sara Elena Pie-
drahíta Lyons 0021L 04:21:19 

p.m. -

Tatiana Cabello 
Flórez 0042L 04:58:54 

p.m. -

Telésforo Pedra-
za Ortega 0007L 03:33:15 

p.m. -

Vanessa Alexan-
dra Mendoza 
Bustos

0089L 03:46:20 
p.m. ”

Víctor Javier Co-
rrea Vélez 0083L 03:11:49 

p.m. -

Wílmer Ramiro 
Carrillo Mendo-
za

0027L 04:21:32 
p.m. -

Wilson Córdoba 
Mena 0037R 03:11:49 

p.m. -

Ausente

Aída Merlano 
Rebolledo 0015L - -

Alfredo Rafael 
Deluque Zuleta 0035L - -

Atilano Alonso 
Giraldo Arboleda 0051L - -

ATRIL 1 0104 - -

ATRIL 2 0105 - -

Cristóbal Rodrí-
guez Hernández 0029L - -

Dídier Burgos 
Ramírez 0023L - -

Diego Patiño 
Amariles 0071R - -

Édgar Alfonso 
Gómez Román 0081R - -

Eduar Luis Ben-
jumea Moreno 0063L - -

Fernando Sierra 
Ramos 0042R - -

Fredy Antonio 
Anaya Martínez 0079L - -

Hernando José 
Padauí Álvarez 0052R - -

Inés Cecilia Ló-
pez Flórez 0002R - -

José Edilberto 
Caicedo Sasto-
que

0018R - -

José Neftalí San-
tos Ramírez 0069R - -

Karen Violette 
Cure Corcione 0049R - -
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Participante Asiento Entrada Salida
Leopoldo Suárez 
Melo 0069L - -

Mario Alberto 
Castaño Pérez 0077L - -

Marta Cecilia 
Curi Osorio 0024R - -

Mauricio Salazar 
Peláez 0001L - -

Norbey Marulan-
da Muñoz 0063R - -

PRESIDENTE 0048L - -
PRIMER VICE 0005R - -
RELATOR 0106R - -
SECRETARIO 0107 - -
S E G U N D O 
VICE 0091L - -

Silvio José Ca-
rrasquilla Torres 0074L - -

SUBSECRETA-
RIA 0106L - -

SbSG.2.1-0235-18
Bogotá, D. C., abril 24 de 2018
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA 

SERRANO
Secretario General
Honorable Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Asunto: Asistencia sesión plenaria de abril 18 

de 2018
Respetado doctor Mantilla:

los honorables Representantes a la Cámara, 
correspondiente a la sesión realizada por la 
Plenaria de la Corporación, el día miércoles 18 de 
abril de 2018, de igual manera, se anexa copia del 
registro manual y se relaciona los nombres de los 
Representantes a la Cámara que no asistieron con 
excusa y sin excusa, así:

Registro manual:
Benjumea Moreno Éduar Luis.
Total Representantes que se registraron 

manualmente: 
Uno (1).
Representantes que no asistieron, con 

excusa:
Anaya Martínez Fredy Antonio
Burgos Ramírez Dídier
Caicedo Sastoque José Edilberto
Carrasquilla Torres Silvio José
Castaño Pérez Mario Alberto
Cure Corcione Karen Violette
Curi Osorio Marta Cecilia
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Giraldo Arboleda Atilano Alonso

Gómez Román Édgar Alfonso
López Flórez Inés Cecilia
Marulanda Muñoz Norbey
Merlano Rebolledo Aída
Padauí Álvarez Hernando José
Patiño Amariles Diego
Rodríguez Hernández Cristóbal
Salazar Peláez Mauricio
Santos Ramírez José Neftalí
Sierra Ramos Fernando
Suárez Melo Leopoldo.
Total Representantes con excusa: 
Veinte (20).
Representantes que no asistieron, sin excusa:
Total Representantes sin excusa: 
Cero (0).
Cordialmente,

NOTA ACLARATORIA
CERTIFICACIÓN Y REGISTRO 

ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA
(Suspensión provisional - doctora Aída 

Merlano Rebolledo)
ACTA NÚMERO 282 DE LA SESIÓN 

PLENARIA DEL
DÍA MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2018
La Subsecretaría General de la honorable 

Cámara de Representantes aclara que, por error 
involuntario la doctora Aída Merlano Rebolledo, 
registra como ausente en el Resultado de 
asistencia (Sistema Electrónico de Asistencia), 
correspondiente a la Sesión Plenaria del día 
miércoles 18 de abril de 2018, y, de igual forma, en 

Sesión Plenaria de abril 18 de 2018, se relacionó 
de manera incorrecta en el numeral 13 del listado 
de Representantes que no asistieron - con excusa, 
lo anterior, teniendo en cuenta que, para la fecha 
de la Sesión Plenaria en comento y de acuerdo 
a la Resolución número 0682 de 2018 (9 abril 
de 2018), se Suspendió provisionalmente a la 
doctora Aída Merlano Rebolledo del cargo de 
Representante a la Cámara.
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Por lo anterior, precisados y aclarados dichos 
errores involuntarios, relacionados al registro de 
asistencia de la doctora Aída Merlano Rebolledo, 
se realiza su retiro, y como soporte del Acta de 
la fecha, se anexa la presente nota aclaratoria y 
la Resolución número 0682 de 2018, por la cual 
se ejecuta una medida preventiva disciplinaria 
- suspensión provisional de una honorable 

.

* * *

RESOLUCIÓN NÚMERO 0682 DE 2018

(abril 9)
por la cual se ejecuta una medida preventiva 
disciplinaria - suspensión provisional de una 

El Presidente de la Cámara de Representantes, 
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 43 de la Ley 5ª de 1992, atribuye 

a los presidentes de las Cámaras Legislativas, la 
función de presidir y llevar la debida representación 
de la Corporación.

Que la doctora Aída Merlano Rebolledo 
 cédula de ciudadanía número 

22523484, fue elegida Representante a la Cámara 
por la circunscripción electoral del Atlántico por el 
Partido Conservador Colombiano, para el período 
constitucional 2014-2018, tomando posesión el 
20 de julio de 2014, según consta en la Gaceta del 
Congreso número 416 de 2014.

Que la Secretaria General de la Procuraduría 
Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, doctora 

número 24281 del 20 de marzo de 2018, remite 

Presidente de la Cámara de Representantes, copia 
del auto del 14 de maro de 2018, por medio del 
cual el Procurador General de la Nación, doctor 
Fernando Carrillo Flórez, decretó la suspensión 
provisional de la doctora Aída Merlano Rebolledo, 
del cargo de Representante a la Cámara por el 
término de tres meses, así:

(***)
Primero: Decretar la Suspensión provisional 

de la señora Aída Merlano Rebolledo del cargo de 
Representante a la Cámara, por el término de tres 
(3) meses, de conformidad con la parte motiva de 
este proveído.

(...)

Cuarto: Comunicar a la Presidencia de la 
Cámara de Representantes para que proceda de 
Inmediato al cumplimiento de la presente decisión.

(***)
Que el numeral 4 del artículo 172 de la Ley 734 

de 2002 -Código Único Disciplinario- dispone que 
los Presidentes de las corporaciones de elección 
popular, son los funcionarios competentes para 
la ejecución de las sanciones impuestas a los 
miembros de las mismas.

Que por lo anterior, compete al Presidente de 
la Cámara de Representantes, dar cumplimiento 
a la decisión proferida por el Procurador General 
de la Nación, mediante auto del 14 de marzo de 
2018, dentro del expediente disciplinario E-2018-
116632 D-2018-1089223, procediendo a la 
suspensión provisional de la Representante a la 
Cámara, doctora Aída Merlano Rebolledo, por el 
término de tres (3) meses.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender provisionalmente a la 

la cédula de ciudadanía número 22523484 del cargo 
de Representante a la Cámara, por el término de 
tres (3) meses, en cumplimiento de la decisión 
proferida por el Procurador General de la Nación, 
mediante auto del 14 de marzo de 2018, dentro del 
expediente disciplinario E-2018-116632 D-2018-
1089223, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Comunicar el presente acto 
administrativo a la Procuraduría General de la 
Nación, al Ministerio del Interior, al Consejo 
Nacional Electoral y al Senado de la República 

Artículo 3°. Envíese copia de la presente 
resolución a la Comisión Segunda Constitucional, 

del Control Interno, Divisiones de Personal y 
Servicios, Secciones de Registro y Control, 
Pagaduría, Suministros y a la Subsecretaría 
General de esta Corporación.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición y contra la misma no 
procede recurso alguno por tratarse de un acto de 
ejecución (artículo 75 CPACA).

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2018.
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La Secretaría General en su momento informó 
la conformación del quórum deliberatorio.

La Presidencia en su momento ordenó a la 
Secretaría General dar lectura al Orden del Día.

La Secretaría General en su momento procedió 
de conformidad.

ORDEN DEL DÍA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER 

PÚBLICO
Cámara de Representantes

Legislatura 2017-2018
Del 20 de julio de 2017 al 20 de junio de 2018
(Segundo periodo de sesiones: 16 de marzo al 

20 de junio de 2018)
Artículo 138 Constitución Política, artículos 

78 y 79 Ley 5ª de 1992
Sesión Plenaria

ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Ordinaria del día miércoles 18 

de abril de 2018
Hora: 3:00 p. m.

I

II
Proyectos para Segundo Debate

1. Proyecto de ley número 084 de 2017 
 por medio de la cual se dictan normas 

catastrales e impuestos sobre la propiedad 

raíz y se dictan otras disposiciones de carácter 
tributario territorial.

Autores: honorables Representantes Óscar 

Mena; honorables Senadores 

Ponentes: honorables Representantes Ciro 

Valencia y .
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

 690 de 2017.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 813 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 93 de 2018.
Aprobado en Comisión Tercera: noviembre 21 

de 2017.
Anuncio: abril 17 de 2018.
2. Proyecto de ley número 068 de 2017 

 por medio de la cual 
se aprueba el acuerdo para el Establecimiento del 

.
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Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, 
doctora  y la 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
doctora María Claudia Lacouture Pinedo.

Ponentes: honorables Representantes 

.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

 547 de 2016.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 859 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 1088 de 2017.
Aprobado en Comisión Segunda: octubre 31 

de 2017.
Anuncio: abril 17 de 2018.
3.  Proyecto de ley número 077 de 2016 

 
.

Autores: honorables Senadores Germán 

 la 
honorable Senadora  y 

Ponentes: honorables Representantes 

.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

número 610 de 2016.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 893 de 2016.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 870 de 2017.
Aprobado en Comisión Primera: abril 18 de 

2017.
Anuncio: abril 17 de 2018.
4.  Proyecto de ley número 121 de 2016 

por medio de la 

materia de carrera administrativa de la Policía 
.

Autor: honorable Representante 
.

Ponente: honorable Representante María 
.

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 
número 658 de 2016.

Publicación Ponencia para Primer Debate: 
Gaceta del Congreso número 160 de 2017.

Publicación Ponencia para Segundo Debate: 
Gaceta del Congreso número 891 de 2017.

Aprobado en Comisión Segunda: mayo 30 y 
junio 6 de 2017.

Anuncio: abril 17 de 2018.
5.  Proyecto de ley número 318 de 2017 

por medio de 
la cual se crea la comisión intersectorial como 

patrimonio mundial.
Autora: honorable Senadora 

Guerra de la Espriella.
Ponentes: honorables Representantes 

.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

número 916 de 2016.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 716 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 986 de 2017.
Aprobado en Comisión Sexta: septiembre 27 

de 2017.
Anuncio: abril 17 de 2018.
6.  Proyecto de ley número 060 de 2016 

por medio del cual se crea el Fondo 

para el incentivo de proyectos productivos 

pobreza rural y se dictan otras disposiciones.
Autores: honorables Representantes Ciro 

Ponentes: honorables Representantes 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 
número 601 de 2016.

Publicación Ponencia para Primer Debate: 
Gaceta del Congreso número 828 de 2016.
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Publicación Ponencia para Segundo Debate: 
Gaceta del Congreso número 1082 de 2016.

Aprobado en Comisión Quinta: noviembre 26 
de 2016.

Anuncio: abril 17 de 2018.
7.  Proyecto de ley número 120 de 2017 

 por medio de la 

Acción.
Autores: honorables Senadores Claudia 

Quiroz; honorables Representantes 

.
Ponentes: honorables Representantes Óscar 

Ospina Quintero, Cristóbal Rodríguez Hernández.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

número 680 de 2016.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 955 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 08 de 2018.
Aprobado en Comisión Séptima: noviembre 21 

de 2017.
Anuncio: abril 17 de 2018.
8.  Proyecto de ley número 169 de 2017 

número 142 de 2017 Senado, por medio del cual 
se crea la ley de primera empresa.

Autor: honorable Senador 
Pachón.

Ponentes: honorable Representante 
.

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 
número 928 de 2017.

Publicación Ponencia para Primer Debate: 
Gaceta del Congreso número 1136 de 2017.

Publicación Ponencia para Segundo Debate: 
Gaceta del Congreso número 09 de 2018.

Aprobado en Comisión Tercera: diciembre 06 
de 2017.

Anuncio: abril 17 de 2018.
9.  

 por medio de la cual se establecen 

dictan otras disposiciones.

Autores: honorable Representante 
 y honorables Senadores Iván 

 y Arleth Patricia Casado de López.
Ponente: honorable Representante Lina María 

.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

número 739 de 2017.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 1005 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 73 de 2018.
Aprobado en Comisión Tercera: diciembre 12 

de 2017.
Anuncio: abril 17 de 2018.
10.  Proyecto de ley número 019 de 2017 

 por medio de la cual se establecen 

derivadas y se dictan otras disposiciones.
Autores: honorables Representantes Víctor 

Pérez y los honorables Senadores 

.
Ponentes: honorables Representantes Óscar 

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 
número 610 de 2017.

Publicación Ponencia para Primer Debate: 
Gaceta del Congreso número 750 de 2017.

Publicación Ponencia para Segundo Debate: 
Gaceta del Congreso número 914 de 2017.

Aprobado en Comisión Séptima: septiembre 
12 de 2017.

Anuncio: abril 17 de 2018.
11.  Proyecto de ley número 042 de 2017 

por medio de la cual se crea el nuevo 
.

Autor: honorable Senador 
Pachón.

Ponentes: honorables Representantes 
.

Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 
número 616 de 2017.

Publicación Ponencia para Primer Debate: 
Gaceta del Congreso número 806 de 2017.

Publicación Ponencia para Segundo Debate: 
Gaceta del Congreso número 927 de 2017.

Aprobado en Comisión Séptima: septiembre 
26 de 2017.

Anuncio: abril 17 de 2018.
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12.  Proyecto de ley número 140 de 2017 
 por medio de la 

.
Autores: honorables Senadores Manuel 

; el honorable Representante 
Óscar Hurtado Pérez

Ponentes: honorables Representantes Antenor 

.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

número 982 de 2016.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 958 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 1157 de 2017.
Aprobado en Comisión Segunda: noviembre 

15 de 2017.
Anuncio: diciembre 6 de 2017.
13.  Proyecto de ley número 197 de 2016 

 

dictan otras disposiciones.
Autores: honorables Representantes 

García y 
Ponente: honorable Representante María 

Fernanda Cabal Molina.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 220 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 463 de 2017.
Aprobado en Comisión Primera: junio 6 de 

2017.
Anuncio: abril 17 de 2018.
14.  Proyecto de ley número 047 de 2017 

de empleo.
Autora: honorable Senadora 

.
Ponentes: honorables Representantes Lina 

.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

número 617 de 2017.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 926 de 2017.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 127 de 2018.

Aprobado en Comisión Tercera: octubre 31 de 
2017.

Anuncio: abril 17 de 2018.
15.  

 por medio del cual se introduce 

disposiciones.
Autores: honorables Representantes 

Álvarez.
Ponentes: honorables Representantes 

.
Publicación Proyecto: Gaceta del Congreso 

número 632 de 2016.
Publicación Ponencia para Primer Debate: 

Gaceta del Congreso número 715 de 2016.
Publicación Ponencia para Segundo Debate: 

Gaceta del Congreso número 1041 de 2016.
Aprobado en Comisión Primera: noviembre 9 

de 2016.
Anuncio: abril 17 de 2018.

III
Anuncio de proyectos

(Artículo 8º Acto Legislativo 1° de julio 3  
de 2003)

IV
Negocios sustanciados por la Presidencia

V
Lo que propongan los honorables 

Representantes
El Presidente,

La Primera Vicepresidenta,

El Segundo Vicepresidente,

El Secretario General,

La Subsecretaria General,
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Dirección de la Presidencia, Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Prevenimos iniciar grabación por cuanto se 
solicitará la apertura del registro.

¿Tenemos listo grabación en sonido?
Siendo las tres y once de la tarde del día 

miércoles 18 de abril, señores miembros de la 
Secretaría, sírvanse abrir el registro.

Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Sí, señor Presidente. Muy buenas tardes para 
usted, todos los honorables Representantes que 
nos acompañan.

Se abre el registro para la Sesión Ordinaria del 
día miércoles 18 de abril de 2018, siendo las tres 
de la tarde once minutos.

Dirección de la Presidencia, Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Gracias.
Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Pueden registrarse, honorables Representantes.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
Señor Secretario, señora Secretaria, ¿observo 

que ya tenemos quórum deliberatorio?
Subsecretaria General, Yolanda Duque 

Naranjo:
Sí, señor Presidente, existe quórum 

deliberatorio.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
Sírvase leer por favor el Orden del Día.
Subsecretaria General, Yolanda Duque 

Naranjo:
Orden del día para la Sesión Ordinaria del día 

miércoles 18 de abril del 2018.
Ha sido leído, señor Presidente, el Orden del 

Día para la Sesión Ordinaria del día miércoles 18 
abril del 2018.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Muy bien. Algunos Representantes han 
solicitado el uso de la palabra, vamos a iniciar con 
la doctora María Fernanda Cabal, Representante a 
la Cámara por Bogotá del Centro Democrático y 
electa Senadora de la República.

Intervención de la honorable Representante 
María Fernanda Cabal Molina:

Gracias, Presidente. Quiero resaltar la decisión 
del Presidente Lenín Moreno a raíz de todos los 
acontecimientos indignantes que han ocurrido 
en esa frontera entre Colombia y Ecuador de 
suspender los diálogos que en su territorio 
se llevaban a cabo con el ELN y, peor aún, las 
reuniones de las FARC y el ELN aprobadas por 

el Gobierno de Juan Manuel Santos sin siquiera 
haber ninguna voz de alerta de ningún General de 
la República.

Nosotros vemos cómo se ha vulnerado el 
territorio, cómo todo este Proceso de Paz lo que 
sirvió fue para inundarnos de coca y para fundar 
repúblicas independientes como la zona de 
Tumaco, del Norte del Cauca y del Catatumbo; lo 
que hemos visto con las atrocidades del tal alias 
Guacho es que lo que consiguieron fue tener un 
poderío cada vez más fuerte ELN y FARC, que 

coca mientras coloniza espacios de poder a través 
del narcoacuerdo.

El ELN sabe muy bien que este es un Gobierno 
frágil, que hay todas las posibilidades de que este 
Gobierno le ceda todo lo que quiere, por eso una 
vez más invocamos la autoridad y esperamos 
que en las próximas elecciones pueda este país 
liberarse de tanta vergüenza, tanta desidia y tanta 
complacencia con el crimen. Gracias, Presidente.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra el doctor Víctor Correa, 
Antioquia, Polo Democrático.

Intervención del honorable Representante 

Gracias, señor Presidente. En días pasados 

los estudiantes de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, del Norte de Santander, una 
de las universidades más importantes de la 
región, que atiende a más de 18.000 estudiantes, 
manifestándome varios hechos que deben ser 
denunciados a nivel nacional, en búsqueda de una 
solución.

Sin duda, aquellos problemas estructurales 
que vienen golpeando la universidad pública 
colombiana golpean con más fuerza a las 
universidades de las distintas regiones más allá 
de las centralidades poderosas de nuestro país, en 
donde la falta de presupuesto termina afectando 

a la educación de amplios sectores de la población 
de Colombia.

Pero también hay otros problemas que hemos 
denunciado ya desde hace muchísimo tiempo, 
desde que formé parte del Movimiento Estudiantil 
de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en el año 
2011, y de ahí para atrás por muchos otros, en 
otros movimientos y coyunturas políticas. La falta 
de autonomía y la falta de democracia se están 
consumiendo nuestras universidades.

Denuncian estos estudiantes que allá se dio una 
designación de un rector encargado sin que este 
cumpliera con los requisitos formales para poder 
ocupar el cargo, o cuando se compara con los 
otros candidatos a ser rector encargado, mientras 
se daban las elecciones del rector, pues no tenía 
mejores cualidades que aquellos que llevaban 
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años trabajando en la universidad, dedicándose a 
procesos de investigación, a procesos de docencia, 
y tiende esto un manto de duda frente al proceso 
de elección de rector que viene prontamente; ya 
de por sí el proceso es antidemocrático, porque la 
gran mayoría de los miembros que componen los 
consejos superiores universitarios son externos a 
la universidad, y los procesos de consulta en la 
mayoría de ellas no son vinculantes.

Si a esto se le suma que la elección de este rector 
encargado no cumple con las expectativas de las 
comunidades y de los estamentos educativos, los 
que lo vienen denunciando cobran fuerza y se hace 
necesario por parte del Ministerio de Educación 
mayores claridades frente a cuáles van a ser las 
garantías para que el proceso de elecciones dentro 
de la Francisco de Paula Santander goce del pleno 
respeto de la democracia universitaria y de su 
autonomía.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra la Representante Sandra 
Liliana Ortiz Nova, Partido Verde de Boyacá, 
electa Senadora también.

Intervención de la honorable Representante 

Gracias, señor Presidente. Un saludo muy 
especial a todas las personas que nos ven en este 
momento, a todos mis compañeros Congresistas.

Hoy queremos hacer un llamado especialmente 

Superintendente Financiero que se ponga los 
pantalones con las tasas de interés.

Les queremos decir que, desde el año pasado, 
antepasado, desde el mes de noviembre del 
2016, el Banco de la República ha hecho unas 
disminuciones muy importantes en las tasas de 
intervención a los bancos de alrededor de 3.25%, y 
es increíble que los créditos de consumo, las tasas 
de usura de los créditos de consumo y ordinario, 
no las han bajado, solamente el 1.97%.

Entonces le pedimos y le solicitamos al 
Superintendente que acuda ya, inmediatamente, 
y hable con las entidades bancarias para que le 
bajen las tasas; y adicional a eso, quiero decir 
que se han hecho, en los créditos empresariales 
sí han bajado esas tasas que han superado este 
3%, pero hoy necesitamos ayudarle al sector, pero 

los usuarios bancarios. Aquí nosotros estamos 
luchando fuertemente porque el sector de vivienda 
lo estamos impulsando, pero qué está pasando, que 
los créditos hipotecarios no los están bajando, no 
les están bajando esas tasas, y hoy están afectando 

los sectores vulnerables y las personas que más 
necesitan en este país, que son los que asisten a 
estos créditos.

Quiero decirles que las regalías de nuestro 
país, todos los recursos de regalías, hoy están 

en los bancos, y ¿qué está pasando con esos 
recursos? Que los bancos hoy sí están, de alguna 
forma, favoreciéndose con estos recursos, qué 
está pasando que nosotros sí le ayudamos al 

importante, y hoy no están haciendo absolutamente 
nada por bajar esas tasas.

superintendente de salud para que esté pendiente, 
para que sí bajen las tasas de cada uno de los 
créditos, tanto hipotecarios como los créditos de 
consumos y ordinarios. Muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra el Representante Alirio Uribe 
Muñoz. Polo Democrático, Bogotá.

Intervención del honorable Representante 

Gracias, Presidente. Quisiera dejar una 
constancia porque se está gestando un proyecto 
para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte 
Constitucional que declaró inexequibles 35 
artículos del Código Nacional de Policía, que son 

fundamental.
Se han venido gestando varias mesas de 

trabajo, porque de acuerdo a la sentencia de la 
Corte Constitucional, este Congreso tendría hasta 
el 20 de julio del año 2019 para expedir una ley 
estatutaria que de manera integral regule este 
derecho.

Recordemos también que en el punto 2 de 
los acuerdos de paz se habla de una ley de 
participación donde también se regule el derecho 

fundamental de participación ciudadana.
Es necesario entonces que nos preparemos 

desde el Congreso, desde la sociedad civil, desde 
muchas autoridades, para mirar cómo retomando 
los artículos que ya hay en el Código Nacional 
de Policía y que tienen en este momento una 
inconstitucionalidad diferida al 20 de julio del 
2018 se hace una ley estatutaria que incorpore 
los estándares constitucionales, los estándares 
internacionales en esta materia; ya, insisto, hay 
varios borradores. Y quiero invitar a que mucha 
gente en Colombia se sume a la regulación de este 
tema, para que se eviten los abusos, para que la 
protesta no se mire como un hecho subversivo o 
como un hecho de enemigos del Estado, sino se 
mire como un derecho ciudadano democrático.

Creo yo que este proyecto puede llenar el vacío 
de muchas décadas en las cuales hemos pedido 
que no se criminalice la protesta social, que no 
se ataquen los líderes sociales, e igualmente 
que se revise la Ley de Seguridad Ciudadana, 
que tiene normas que atentan contra este 
derecho fundamental como lo ha dicho la Corte 
Constitucional.
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Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra el Representante Luis Horacio 
Gallón, Antioquia, Partido Conservador.

Intervención del honorable Representante 
Luis Horacio Gallón Arango:

Muchas gracias, señor Presidente. Para tres 
temitas: primero, es para pedirle al Ministerio 
de Vivienda, a la Procuraduría y a la misma 
Contraloría General de la República que revisen 
por favor algunos proyectos de vivienda gratis 
en el departamento de Antioquia que vienen 
sufriendo agrietamientos, afectaciones y que no 
tienen quien responda; no sabemos si es que las 
pólizas de cumplimiento no están funcionando, 
y estos proyectos son en el municipio de 
Andes (Antioquia), en el municipio de Argelia 
(Antioquia), y en el municipio de Medellín en 
Altos de San Juan. La comunidad, muy muy 
agradecida con los proyectos y con las viviendas, 
pero muy preocupados adicionales, porque 
esos agrietamientos no los están dejando vivir 
tranquilos inicialmente.

Segundo: Ante la parcialización total del IGAC, 
del Director del IGAC, el doctor Juan Antonio 
Nieto, en contra del departamento de Antioquia, 
no sabemos los antioqueños qué más tenemos que 
hacer, colocamos la demanda respectiva ante el 
Consejo de Estado, la demanda disciplinaria en 
contra del IGAC, de los funcionarios de IGAC, en 
la Procuraduría General de la Nación y todavía no 
hemos obtenido las respuestas, y lo que vemos es 
que el Director del IGAC está incumpliendo la Ley 
1447 de acuerdo a lo que votamos las comisiones 
de ordenamiento territorial en diciembre de 2016, 
donde votamos devolver el informe, porque no 
cumplía con la cartografía, con la historia, con el 
tema registral y porque no se tuvo en cuenta ese 
tema tan importante como es el alinderamiento 
[sic] y la historia de todo el tiempo.

Entonces el IGAC está totalmente parcializado 
en contra del departamento de Antioquia, y no 
tenemos ningún ente de control que nos esté 
ayudando en este proceso a dirimir un diferendo 
que lo único que está haciendo es dividir a dos 
pueblos hermanos.

Y lo último que quería decir es que teníamos 
razón la última vez que aprobamos el Presupuesto 
General de la Nación, donde le decíamos que 
el Ministerio de Defensa debía disminuir el 
presupuesto porque cuando se aprobó el Plebiscito 
se decía que la plata que sobrara del Ministerio de 
Defensa era para construir vivienda, para salud y 
educación, y hoy lo que vemos es que todos los 
días piden mayor presupuesto porque las FARC 
engañaron al pueblo colombiano, y antes se 
requiere más presupuesto para combatirlos.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra la Representante Esperanza 
María Pinzón de Jiménez, Bogotá, Centro 
Democrático.

Intervención de la honorable Representante 

Gracias, señor Presidente. Un saludo en 
esta tarde. Yo quisiera dejar una constancia con 
respecto a los hechos ocurridos con los periodistas 
ecuatorianos, son apenas la punta de iceberg de lo 
que puede ocurrir con la disidencia de las FARC.

Según el estudio realizado sobre estas 
agrupaciones por la Fundación Ideas para la 
Paz, las acciones de estos bandidos se han 
incrementado en un 600%; hoy hay ya 18 
estructuras consolidadas de disidencias de las 
FARC, con aproximadamente 1.200 hombres con 
armas; este es un problema que va en aumento y al 
que este Gobierno ha de prestarle mucha atención, 
pues como quedó registrado, su accionar está 
afectando a la población vecina, lo que muestra 

fronteras.
Qué triste es ver la imagen de nuestro país 

enlodada con los actos terroristas de estas 
organizaciones criminales. El pan de cada día es 
igual al de hace 8 años; los niños siguen siendo las 

en Antioquia, en Cauca, en Nariño hay denuncias 
por el reclutamiento de menores; esto es resultado 
del mal Acuerdo de Paz, el cual permitió que 
la guerrilla ampliara su portafolio de servicios 
criminales con un supuesto manto de legalidad; 
por un lado, logró entrar a la política, logró entrar 
a los medios de comunicación para atrapar con sus 
discursos socialistas a los incautos, niños, jóvenes 
y adultos, que creen que la pobreza se combate 
con este modelo y, por otro, también mantienen 
sus actividades narcoterroristas a través de sus 
mal llamados disidentes.

Como lo he venido diciendo hace mucho 
tiempo, tres años y medio hablando de que no 
podrá existir la verdadera paz si no hay justicia, y 
estos tristes actos son muestra de la impunidad que 
nos está gobernando. Gracias, señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra el Representante Nicolás 
Albeiro Echeverry Alvarán, Antioquia, Partido 
Conservador. Cierre el registro de intervención, 
señores de la cabina y Secretario, por favor, 
cierren. El Representante Tamayo Marulanda que 
es el último en solicitar el uso de la palabra.

Ya tenemos 84 registrados, hay quórum 
decisorio, entonces una vez agotadas estas 
intervenciones procedemos con el Orden del Día. 
Tiene la palabra, Representante Echeverry.
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Intervención del honorable Representante 

Gracias, señor Presidente. Un saludo muy 
especial para todos los compañeros y quienes 
siguen a través del Canal Congreso estas sesiones. 
Quiero, Presidente, en el mismo sentido de la 
intervención del doctor Horacio Gallón con relación 
al tema de Belén de Bajirá y los corregimientos 
hoy en litigio, dejar una constancia y anunciar 
que he radicado una proposición de citación, de 
una vez más, del funcionario del IGAC, quien 
de una manera negligente e irrespetuosa con los 
antioqueños persististe en birlar no solamente las 
confusas decisiones con amañados conceptos, de 
los cuales ha hecho maña para poder producir 
unos actos que perturban el orden público y 
que mantienen la intranquilidad de todos los 
antioqueños con relación a su territorio.

En igual sentido he procedido a radicarle unos 

de la Nación y al señor Contralor para que se 
pronuncien frente a unos actos producidos a 
espaldas de las decisiones de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial y del mismo Senado 
que ponen en entredicho justas decisiones que 
tanto el Presidente de la República como el señor 
Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, 
en conversación con el Ministerio del Interior, 
acordaron que la institución o la entidad básica 

Estado.

deben verse claramente apoyadas y respaldadas 
en unas decisiones justas que impidan y que 
eviten problemas de orden público como los que 
se suscitan hoy, con la afrenta a los antioqueños 
cuando de manera burlesca se toman decisiones 
a espaldas del mismo Presidente de la República.

Quiero, en el orden de las proposiciones, 
anunciar que he radicado una una vez más citando 
ese funcionario e invitando al señor Gobernador 
para que podamos en este Congreso, por lo 
menos, hacer uso de nuestro poder parlamentario 
y entregarle la paz y entregarle la justicia y 
la tranquilidad, las decisiones, que todos los 
antioqueños reclamamos del orden nacional y el 
orden central. Gracias, señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra el Representante Arturo Yepes, 
Caldas, Partido Conservador.

Intervención del honorable Representante 

Señor Presidente, quiero en nombre de mi 
ciudad, Manizales, presentarles excusas a los 
candidatos presidenciales Germán Vargas Lleras e 
Iván Duque, quienes fueron verbal y físicamente 
agredidos por una turba que no representa ni la 
ciudadanía hidalga que habita nuestra capital del 

departamento ni mucho menos la organización 
política en la que ellos dicen militar.

Pero también quiero llamar la atención acerca 
de qué clase de clima estamos propiciando en la 
campaña presidencial. Lejos tenemos que estar 
los colombianos de las milicias bolivarianas 
organizadas para atropellar a quienes no piensan 
como ellos, para insultar a quienes no piensan como 
ellos, y creo que los candidatos presidenciales a 
quienes son afectos esos gamberros deben hablarle 
claro al país acerca de cuál es su postura sobre 
esos comportamientos, que nadie tiene por qué ser 
agredido en razón de su pensamiento, de sus ideas 
o de sus propuestas, porque ese es el verdadero y 
único camino hacia la tiranía.

Respeto y convivencia es lo que necesita esta 
campaña electoral, y no agresiones y señalamientos. 
Esa mi constancia, señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra el Representante Álvaro 
Hernán Prada, Centro Democrático, departamento 
del Huila.

Intervención del honorable Representante 

Gracias, señor Presidente. Dos constancias en 
una, primero para hacer una invitación a los colegas 
y a los colegas elegidos, una de las primeras cosas 
que debemos hacer nosotros es mejorar o cambiar 
lo negociado entre Santos y Timochenko en 

de la violencia en Colombia desde hace muchos 
años y venimos repitiendo la historia.

Lo que ha pasado en Ecuador con los tres 
periodistas enluta al mundo entero, tiene 
paralizado al Ecuador; pero aquí nos matan ocho 
policías, diez policías, nos matan soldados todos 
los días y nada pasa; el Gobierno no reacciona 
y los colombianos indolentes como si fuera 
ya una costumbre. No. Esto que está pasando 
es consecuencia del estímulo que quedó en el 
acuerdo de Santos-Timochenko  donde se da 

donde se le dio amnistía a los mayores criminales, 
donde se prohíbe combatir los cultivos ilícitos, 
donde aquí intentaron mediante un proyecto 

primero de diciembre de 2016 hacia atrás, sino 
hacia adelante. Aquí tenemos que combatir entre 

tiene que quedar absolutamente claro.
Y una segunda constancia: hoy los diputados 

del departamento del Huila, jóvenes, mujeres, 
mayores, hombres valerosos, están aquí y tuvieron 
que amarrarse, encadenarse en la Plaza de Bolívar 
para exigirle al Gobierno nacional que voltee a 
mirar el departamento del Huila, un departamento 
pisoteado por la violencia, pero también por el 
engaño.
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En la vía, en la doble calzada imaginaria del 
Presidente Juan Manuel Santos no quedó sino 
angustias y problemas entre Neiva y Pitalito, y 
hoy esa carretera nacional que tiene un impacto 
inclusive internacional está suspendida porque ya 
ha cobrado vidas.

Muchos advertimos aquí del problema por 
el paso de Pericongo; mucho dijimos que había 
vidas humanas ahí que podían quedar en la mitad 
del camino si no se atendían los problemas, y este 
Gobierno, sordo con el departamento del Huila, 
no le paró bolas; pues aquí hoy hay diputados, 
un Diputado es del Centro Democrático, los 
otros respetables diputados han acompañado al 
Presidente Juan Manuel Santos y sin embrago 
les toca encadenarse en la Plaza de Bolívar para 
exigir una medida que nos permita hoy transitar 
tranquilamente por el departamento del Huila.

Para que ustedes sepan, Timaná, el municipio 
con más historia del departamento del Huila.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene la palabra el Representante Prada por un 
minuto más.

Intervención del honorable Representante 

El municipio más antiguo, de donde es la 
cacica la Gaitana, de donde se ha heredado el 
valor de los huilenses, está a quince minutos de 
Pitalito y a veinte minutos de Altamira. Ese paso 
entre Altamira y Timaná, ese paso por Pericongo 
está interrumpido porque una piedra le cayó a 
un vehículo. Además, esa vía está entregada a la 
concesionaria Aliadas, y esa concesionaria se ha 
dicho que no presta un buen servicio porque está 
quebrada, pero nadie responde, ni Invías, ni la 
ANI, ni el Ministerio; ahí citamos un debate de 
control político y esperamos que sea puesta en la 
agenda rápidamente de la Comisión Sexta de la 
Cámara de Representantes. Pero esa vía sí sirve 
para poner peajes, eso sí, cobrémosle a todo el que 
pase por el departamento del Huila así no se hagan 
obras, así caigan las piedras, así maten huilenses, 
así se interrumpa el desarrollo de una región rica, 
pero que no le han permitido su desarrollo por falta 
de infraestructura; no hay una vía alterna, a no ser 
de que uno tenga una moto y sea un practicante 
de motocross para pasar por esas rutas que hoy el 
Gobierno está diciendo que utilicemos.

No hay derecho que los diputados del 
departamento del Huila tengan que venir a 
encadenarse y que no tengan una respuesta rápida, 

Presidente.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
Tiene la palabra el Representante Jorge 

Tamayo.

Intervención del honorable Representante 
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

Gracias señor Presidente, honorables 
Representantes. La historia nos muestra que quien 
siembra odios cosecha odios, y eso es lo que 
históricamente hemos sembrado durante estos 
53 años de lucha, de guerra, de confrontación, de 
violencia. Por eso cuando algunos enemigos de 
la paz también censuraban a quienes hoy se han 
acogido a un Proceso de Paz y quieren ejercitar la 
democracia no levantaron sus voces para rechazar 
la agresión, pocos lo hicimos, y hoy con el mismo 
derecho reclamamos de esos otros colombianos 
respeto y que permitan tolerancia para el debate 
presidencial. Ese mismo respeto que reclamamos 
para el candidato de las FARC en su momento, 
hoy lo reclamamos para los otros candidatos, en el 
caso particular para Germán Vargas Lleras.

Este país de odio, de violencia, tiene que 
empezar a entender de que aquí primero mataron 
los campesinos, les quitaron sus tierras, los 
abandonaron, no llegó el desarrollo, la patria les 
dio la espalada, y ellos, equivocados o no, se 
alzaron en armas y hoy tenemos esa expresión 
dolorosa de la patria.

Por eso necesitamos de manera urgente que los 
que verdaderamente estén comprometidos con la 
paz ayuden a construirla y no a colocarle palos 
al desarrollo de la paz en Colombia. Necesitamos 
una paz que nos permita convivir, que nos permita 
ejercitar la democracia, para que a través de las 
ideas, de las propuestas, de la visión de desarrollo 
de la Nación, podamos escoger a los mejores y 
no producto de la agresión, no producto de la 

en día.
No podemos lamentarnos precisamente de 

esas conductas, de comportamientos, porque 
nosotros hemos sido históricamente responsables 
de ello; es la hora de que todos entendamos que 
Colombia tiene que tener un solo propósito y es 
la paz, y esa paz solo se construye atendiendo a 
los sectores marginales de la patria. La paz no es 

ese Acuerdo; el Acuerdo es el marco normativo, 
es el marco general que permite que esa paz tenga 
posibilidades. Nos corresponde a nosotros como 
legisladores, le corresponde al Gobierno.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Tiene un minuto, Representante Tamayo.
Intervención del honorable Representante 

Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:
Y a todos, y a todos los colombianos, ayudar 

para que esa paz sea una realidad. No podemos 
pretender que hoy, después del número inmenso 
de muertos, de masacres, más de trescientos 
mil muertos, siete millones de desplazados, 
veintisiete mil masacres, hoy vengamos nosotros 
a decir que la causante de toda esta situación es 
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el Gobierno actual, o en su mejor, es la actuación 
de las disidencias. Por el contrario, tenemos 
que mostrarle a esas disidencias de que hay 
posibilidades democráticas en Colombia, y no en 
la forma en que no estamos cumpliendo nosotros 
como Estado con el Acuerdo; hemos incumplido 

frente a lo que estamos haciendo.
Colombia, las generaciones futuras necesitan 

esa paz, y esa paz está por encima de todos 
nosotros. Gracias, Presidente.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Cómo no. Muy bien, termina así la ronda de 
intervenciones. Contamos ya, observo, señor 
Secretario, con quórum decisorio. De ser así, 

sometemos a votación el Orden del Día.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Señor Presidente, existe quórum decisorio; sin 

embargo, le pongo de presente que existen varias 

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

, después de votado el Orden del Día vamos 
a, voy a someter a consideración de la Plenaria 

Presidenta de la Asamblea del departamento del 
Huila, para que, con su testimonio, le cuente 
al país, por conducto de ustedes honorables 
Representantes, la penosa situación que vive el 
departamento del Huila por el colapso de la vía 
que comunica al sur con el norte del departamento 
y que comunica al Putumayo con el resto del país.

Entre tanto entonces cuáles son las 
proposiciones. Ah, bueno, y el doctor Chacón 
también nos va a hacer ahorita, después de que 
votemos el Orden del Día y que intervenga la 
Diputada, una intervención para contarle al país la 
grave situación que está viviendo el departamento 
del Norte de Santander, particularmente en la 
región del Catatumbo.

Entonces, señor Secretario, ¿qué proposiciones 
han sido radicadas respecto al Orden del Día?

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Señor Presidente, existen varias proposiciones 
sobre el Orden del Día.

Señor Presidente, existen varias proposiciones, 
una del doctor Óscar Ospina que busca que pase 
el punto diez al tercero; sobre ese mismo punto, el 
doctor Chacón ha presentado tres proposiciones 
que buscan que el punto sexto pase al tercero, 
el cuarto al tercero, el nueve al tercero; llegó de 
primero la del doctor Ospina.

Lina María Barrera presenta una proposición 
que busca pasar el punto séptimo al segundo. Esto 

en cuanto a proposiciones, en cuanto a proyectos 
para segundo debate.

El doctor John Jairo Roldán también presenta 
otra proposición, donde pide pasar el punto 
séptimo al segundo.

¿Esto qué fecha es? ¿Tres y qué?, y aquí tres y 
diecisiete, va primero esta.

Señor Presidente, en conclusión, hay unas 
proposiciones que llegaron primero que otras 
para que, si usted autoriza, primero en el tiempo, 
primero en el derecho, podamos entonces leer las 
que llegaron primero y se someten a consideración 
esas proposiciones.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Claro, Secretario, ¿cuáles fueron o cuáles 
llegaron primero por favor?

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Está pidiendo una moción de orden el doctor 
Telésforo Pedraza.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Con mucho gusto, pero lea.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Y el doctor Alejandro va a retirarlas, va a 

explicarlas.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
Muy bien, , pero entonces vamos a ponerle 

un poquito de orden; ya le doy la palabra, doctor 
Telésforo, por la moción de orden, pero primero 
ordenemos un poquito entonces las proposiciones 
que tenemos acá, ¿de cuántas son, estamos 
hablando, Secretario?

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Estamos hablando de seis proposiciones.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
¿Respecto el Orden del Día?
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Sí. Hay varias que coinciden sobre pasar el 

punto séptimo, 10, 9, 6, 4, al punto tercero; y hay 
dos que coinciden pasar el punto siete al segundo; 
y el punto de la doctora Lina Barrera, también 
pasar el punto siete al segundo; y el doctor John 
Jairo Roldán pide pasar el punto séptimo al 
segundo. Entonces las que coincidan.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

¿Cuál es el séptimo?
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Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Las que coincidan no, se va por orden de 
llegada, en sometimiento, a consideración de la 
Plenaria.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

¿John Jairo Roldán quién es?
El siete es el nueve, entonces sería, a ver, 

estamos hablando de pasar adelante el número 
siete, el número… ¿Qué otros números quieren 
adelantar, señor Secretario? ¿Me repite por favor? 
¿Cuántas hay respecto del número 7?

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Un momentico, señor Presidente, que llegó una 
de Carlos Eduardo Guevara, me informan, a las 
tres y cuarenta y cinco, pasa también, pide pasar 
el punto trece al segundo.

Entonces las que piden pasar el punto 7, 13, al 
segundo son tres proposiciones, señor Presidente, 
son estas.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Siete y trece.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Las que buscan pasar el punto número diez al 

punto tercero son las del doctor Ospina; de igual 
manera, el doctor Alejandro Carlos Chacón pide 
pasar el punto nueve al tres, el seis al tres, el 
cuatro al tres.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

A ver, entonces las de Chacón son del seis al 
tres y del cuatro al tres.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Seis al tres, nueve al tres, cuatro al tres. Y hay 
una proposición también del doctor Ospina que 
busca pasar el diez al tercero.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Bueno, básicamente.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Llegó primero la del doctor Ospina.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
 bueno, ya les voy a dar la palabra, 

honorables Representantes. Vamos a armar tres 
paquetes y tres votaciones. Señor Secretario, 
vamos a votar primero. ¿Cuál fue la primera 
proposición en llegar?

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

La del doctor Ospina.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
No, ya le digo por qué no.
Deme un segundo, doctor Telésforo, ya le voy 

a dar la palabra, permítanos organizar acá y le 
doy la palabra, pero déjeme organizar primero, 
doctor Telésforo, y le doy la palabra; pero es que 
si no tengo claridad respecto a las proposiciones 
radicadas, pues muy difícil me queda a mí después 
atender su muy valiosa participación al respecto. 
Entonces ¿cuál fue la primera en llegar, señor 
Secretario?

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Las que buscan pasar el punto, al tercero, varias 
proposiciones, varios proyectos, son la del doctor 
Ospina, busca pasar el punto diez al tercero, y 
el diez es sobre el proyecto de alimentos para 
protección de la gente obesa.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

 entendido, listo, ya tenemos entonces 
claridad.

Digamos que podrían organizarse 3 paquetes 
eventualmente al respecto, votando pues las 
primeras en el orden del tiempo.

Le vamos a dar la palabra al doctor Telésforo 
Pedraza para su moción de orden.

Intervención del honorable Representante 

Muchas gracias Presidente.
Mire Presidente Lara, doctor Lara, usted que 

es un acucioso jurista sabe perfectamente lo que 
la Ley Quinta señala sobre el Orden del Día, la 
Ley Quinta dice categóricamente que, cuando 
el Orden del Día de la Sesión anterior no se 
agota, continuará ese mismo Orden del Día en la 
siguiente sesión.

Yo quiero recordarle Presidente, y eso pues, 
me parece válido que cualquier colega pida que 
se cambie un punto y se pase al otro, pero por 
ejemplo, el punto 2 que es por medio de la cual 
se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento del 
Fondo de Cooperación, se estaba en votación, lo 
que pasa es que no, se descompuso el quórum, y 
entonces a mí me parece que ese punto del Orden 
del Día por ejemplo, Presidente, pues no se puede 
cambiar porque debe seguir exactamente ese punto, 
que ese era el que, en el que estábamos ayer, y 
desde luego después sí, reordenar de conformidad 
como lo señale la Plenaria, porque pues a mí me 
parece que el Orden del Día ha debido venir con 
los puntos que traían ayer, y por supuesto, si la 
Mesa Directiva decidía incluir otros que habían 
sido debidamente anunciados, pues se pueden 
considerar las proposiciones correspondientes.
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De tal manera que es en ese orden de ideas, mi 
querido Presidente.

Muchas gracias.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
¿Quien más ha solicitado el uso de la palabra al 

respecto?
Bueno, ya le doy la palabra entonces doctor 

Chacón.
Doctor Telésforo, el último punto en discusión 

ayer, es un proyecto de la autoría de varios 
parlamentarios en el cual me incluyo, y la decisión 
que se tomó ayer por parte del Ponente, que es aquí 
este servidor, fue básicamente aplazar la discusión 
de ese Proyecto, ahí terminamos el Orden del Día.

El Proyecto que está en el segundo lugar en el 
Orden del Día, es un Proyecto cuya discusión no 
se ha abierto, hay 2 proyectos relacionados con la 

dada la importancia, y por ser un compromiso 
internacional y solicitud del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pues hemos pasado esto al, 
en segundo lugar del Orden del Día básicamente, 
entonces, pues no hay una continuidad respecto de 
lo estaba en discusión ayer.

Tiene la palabra el Representante Chacón.
Intervención del honorable Representante 

Alejandro Carlos Chacón Camargo:
Presidente gracias.
Causará inquietud porque hago o pido 

que puede haber proyectos mucho más importantes 
o que se considere por diferentes congresistas más 
importantes, le voy a poner una, un ejemplo, la carrera 
administrativa, medidas de la carrera administrativa 

200.000 policías en Colombia.
Existe en el Orden del Día un proyecto que 

agro en este país, para todos los campesinos de 
Colombia.

Existe en el Orden del Día un proyecto que le 
pone en raya el desbordamiento de los avalúos 
que están haciendo en este país en los predios en 
Colombia, y establece unos límites máximos para 
esos avalúos catastrales.

Cualquiera de esos podría ser igual o similar e 

los compañeros, doctor Lara, independientemente 
de la prioridad en la presentación de los proyectos, 
hay que aprender a respetar el Orden del Día.

Si usted en el Orden del Día tiene el primer 
proyecto, usted simplemente somete el 
aplazamiento o se aplaza precisamente porque la 
comisión no se ha reunido, que ordenó la Plenaria 
ayer con aprobación de su señoría, y seguimos 
con el punto segundo, y respetamos el Orden del 
Día, en donde muchos de nosotros consideramos 

que hay importancia de proyectos, y respetamos 
los compañeros en el Congreso. Muchos de los 
proyectos que están ahí en el Orden del Día son de 
cualquiera de nosotros, que nos interesa.

Mantenga el orden Presidente, esa es 
la consideración y por eso presenté estas 
proposiciones, que se mantenga el Orden del Día.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Bueno, mire, muy bien, a ver, yo creo que aquí 
hay una gran polémica respecto del Orden del Día, 
me queda muy difícil armar los 3 paquetes porque 
observando aquí las proposiciones, observo que 
es imposible hacerlo, hay muchas diferencias, me 
tocaría someter esto a 5 votaciones distintas, y 

someter al Orden del Día siempre a interminables 
discusiones respecto del mismo.

La Mesa Directiva trata de equilibrar las 
solicitudes que hacen todos los parlamentarios, si 

más o menos el mismo que estaba ayer, excepto 
una pequeña diferencia que tiene que ver con el 

urgencia internacional y los compromisos que 
tiene el país al respecto, y por eso se hizo esa leve 

con la Subcomisión.
Entonces, vamos a primar, a hacer primar el principio 

de eficacia, y vamos a someter señor Secretario, como 
primera proposición en discutirse, y que de ser aprobada 
descartaría las demás, que es mantener el Orden del Día 
como está, conforme a la proposición que presenta el 
Representante Chacón.

Tiene la palabra para una moción de orden 
doctor John Jairo Roldán.

Intervención del honorable Representante 

Presidente, en aras de que avancemos, yo le 
pediría al señor Secretario que la proposición 
de conservar el Orden del Día tal como está, 

más conveniente, pero sino es la primera, no se 
puede poner a consideración de primera, eso es 
totalmente elemental.

Si la proposición del Representante Chacón 
no es la primera, pues tampoco es la primera 
que vamos a discutir, vamos a discutir entonces 
la primera que se puso en consideración, o 
pongámonos de acuerdo todos los que tenemos 
proposiciones, las retiramos que es otra manera, y 
que se preserve el Orden del Día, pero no vamos a 
poner a consideración la proposición que llega de 
última, porque es la más conveniente.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Señor Secretario, aclare por favor lo que dice el 
Reglamento al respecto.
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Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Tiene razón el señor Representante Roldán, 
sin embargo, el que dirige, John Jairo Roldán, el 
que dirige la, el debate es el señor Presidente, y el 
que decide es la Plenaria, si él considera que para 
agilizar el debate de los proyectos para el día de hoy 
se hace necesario consultarle a la mayoría que se 
deje el Orden del Día como está, pues obviamente 
puede poner a consideración la proposición que 
busca agilizar los debates para que pueda no llegar 
a una discusión interminable en el día de hoy, 
pero la máxima autoridad, el director de la, es el 
Presidente, y la máxima autoridad es la Plenaria.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Doctor John Jairo, yo entiendo la solicitud, 
pero me parece que esto puede ser lo más 

Orden del Día, la Plenaria se pronuncia negando 
esa proposición, y entro a discutir las demás, pero 
me ahorra, créame, doctor John Jairo, la discusión 
interminable de 8 proposiciones respecto del 
Orden del Día, que nos hace perder tiempo valioso 
y nos impide llegar a los proyectos que cada uno 
de ustedes han radicado.

Entonces me parece que esto es lo más 
ecuánime, entonces la primera.

No, no grite doctor Ospina me hace el favor, no 
grite, no grite, usted tiene la mala costumbre de 
gritar y no se le va a conceder el uso de la palabra.

Abra el registro señor Secretario para votar la 
proposición del doctor Chacón.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Se abre el registro para votar la proposición 
de que se apruebe el Orden del Día como fue 
presentado por la Mesa Directiva, que es la 
primera propuesta que se hace aquí a la Plenaria, 
si se vota sí, se mantiene el Orden del Día como 
fue leído inicialmente, señores de cabina habilitar 
el sistema.

Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Martha Villalba vota sí.
Fernando de la Peña vota sí.
Estamos votando el Orden del Día.
Ángel María Gaitán vota sí.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
Muy bien señor Secretario, observo que ya hubo 

decisión por favor.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se cierra el registro la votación es como sigue:

Por el sí 76 votos electrónicos 2 manuales para 
un total por el sí de 78 votos; por el no ningún 
voto electrónico, 8 votos manuales, para un total 
por el no de 8 votos.

Señor Presidente ha sido aprobado Orden del 
Día como fue presentado por la Mesa Directiva.

de votación, NOTA ACLARATORIA – Tema 
a votar: Proposición mantener Orden del Día 
publicado).

Publicación registro de votación

Resultados de grupo:
Partido Alianza Social Independiente

Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical
Sí 4
No 1
No votado 0

Partido Centro Democrático
Sí 7
No 0
No votado 0

Partido Conservador
Sí 17
No 1
No votado 0

Partido de la U
Sí 17
No 0
No votado 1

Partido Funeco
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Liberal Colombiano
Sí 20
No 0
No votado 1

Partido Mira
Sí 0
No 2
No votado 0

Partido Movimiento AICO
Sí 2
No 0
No votado 0
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Partido Opinión Ciudadana
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 0
No 2
No votado 0

Partido por un Huila Mejor
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Verde
Sí 2
No 2
No votado 0

Resultados individuales:

Yes
Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
Iván Darío Agudelo Zapata Partido Liber
Jaime Enrique Serrano Pérez Partido Liber
David Alejandro Barguil Assis Partido Cons
Euler Aldemar Martínez Rodrí-
guez Partido Opci

Germán Alcides Blanco Álvarez Partido Cons
Carlos Julio Bonilla Soto Partido Liber
Óscar Fernando Bravo Realpe Partido Cons
Nancy Denise Castillo García Partido Liber
Alejandro Carlos Chacón Camar-
go Partido Liber

Orlando Alfonso Clavijo Clavijo Partido Cons
Fernando de la Peña Márquez Partido Opci
José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
Jack Housni Jaller Partido Liber
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
José Ignacio Mesa Betancour Partido Cam
Carlos Édward Osorio Aguiar Partido de la
Telésforo Pedraza Ortega Partido Cons
Hernán Penagos Giraldo Partido de la
Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
León Darío Ramírez Valencia Partido de la
Lombardo Rodríguez López Partido Verde
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Rafael Romero Piñeros Partido Liber
Heriberto Sanabria Astudillo Partido Cons
Efraín Antonio Torres Monsalvo Partido de la
Nicolás Daniel Guerrero Montaño Partido de la
Jaime Armando Yépez Martínez Partido de la
Armando Antonio Zabaraín 
D’Arce Partido Cons

Bérner León Zambrano Eraso Partido de la
Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Germán B. Carlosama López Partido Movi
Pablo E. Alba Medina Partido Alian
Elda Lucy Contento Sanz Partido de la
Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
Hernán Gustavo Estupiñán Calva-
che Partido Liber

Alfredo Ape Cuello Baute Partido Cons
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Nicolás A. Echeverry Alvarán Partido Cons

Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Pierre Eugenio García Jacquier Partido Cent
Juan Carlos García Gómez Partido Cons
kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Luciano Grisales Londoño Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa Partido Cons
José Élver Hernández Casas Partido Cons
Samuel Alejandro Hoyos Mejía Partido Cent
Rodrigo Lara Restrepo Partido Cam
Jaime Felipe Lozada Polanco Partido Cons
Luz Adriana Moreno Marmolejo Partido de la
Nevardo Eneiro Rincón Vergara Partido Liber
Nery Oros Ortiz Partido de la
Vanessa Alexandra Mendoza Bus-
tos Partido Fune

Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verde
Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
Flora Perdomo Andrade Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Esperanza María Pinzón de Jimé-
nez Partido Cent

Álvaro Hernán Prada Artunduaga Partido Cent
Margarita María Restrepo Arango Partido Cent
Gloria Betty Zorro Africano Partido Cam
Héctor Javier Osorio Botello Partido de la
Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons
Marco Sergio Rodríguez Merchán Partido Liber
Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda Partido de la
Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
Santiago Valencia González Partido Cent
Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber
Ángelo Antonio Villamil Benavi-
des Partido Liber

Arturo Yepes Alzate Partido Cons
Álvaro Gustavo Rosado Aragón Partido Fune

No
Lina María Barrera Rueda Partido Cons
Ana Paola Agudelo García Partido MIRA
Guillermina Bravo Montaño Partido MIRA
Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
Angélica Lisbeth Lozano Correa Partido Verde
Óscar Ospina Quintero Partido Verde
Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
Alirio Uribe Muñoz Partido Polo

No votado
Albeiro Vanegas Osorio Partido de la
Jorge Camilo Abril Tarache Partido Liber

‘0003
Registro Manual para Votaciones

Orden del Día
Tema a votar: Proposición mantener Orden del 

Día publicado.
Sesión Plenaria: miércoles 18 de abril de 2018.

Nombre Circunscripción Partido
Voto

Sí No
Martha Patricia 
Villalba Hod-
walker

Atlántico P a r t i d o 
de la U X

Fernando de la 
Peña Márquez Cesar P a r t i d o 

Liberal X
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NOTA ACLARATORIA
Acta número 282 de la sesión plenaria del día 

miércoles 18 de abril de 2018
Tema a votar:

Proposición mantener Orden del Día 
publicado.

El Secretario General de la honorable Cámara 
de Representantes aclara que, revisado el audio de 
la Sesión Plenaria correspondiente al día miércoles 
18 de abril de 2018, y los registros de votaciones 
manual y electrónico, Tema: Proposición mantener 
Orden del Día publicado; por error involuntario se 

1. Que se anunció el voto por el sí del honorable 
Representante Ángel María Gaitán Pulido, pero 
por error involuntario se omitió su inclusión en el 
correspondiente Registro Manual para votaciones.

2.  Que fue anunciado e incluido en el 
Registro Manual para Votaciones, el voto por el SÍ 
del honorable Representante Fernando de la Peña 
Márquez, no obstante, el honorable Representante de 
la Peña Márquez registro su voto por el Sí de manera 
electrónica, omitiéndose por error involuntario el 
anuncio del retiro, y por consiguiente de igual forma 
se omitió el retiro del correspondiente Registro 
Manual para Votaciones.

3.  Que, revisado el audio de la Sesión en 

por el No, por error involuntario se mencionó lo 
siguiente:

Cuando lo correcto, de acuerdo con los registros 
manual y electrónico es:

Por el NO 8 votos electrónicos cero votos 
manuales para un total por el NO de 8 votos.

Por lo anterior, y realizando las respectivas 
aclaraciones, retirando el voto manual por el SÍ 
del honorable Representante Fernando de la Peña 
Márquez (por haberlo realizado electrónicamente); 
Incluyendo el voto por el SÍ del honorable 

, por 
ser anunciado y no incluido en el correspondiente 
Registro Manual para Votaciones; y realizando la 
corrección a lo mencionado, al anunciar la votación 

Por el SÍ 76 votos electrónicos 2 manuales para 
un total por el SÍ de 78 votos por el SÍ; por el NO 
8 votos electrónicos cero votos manuales para un 
total por el NO de 8 votos.

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Gracias señor Presidente, señor Secretario.
Entonces, antes de entrar a discutir el primer 

punto en el Orden del Día, el primer proyecto en 
el Orden del Día, vamos a someter a consideración 

escuchar a la Presidenta de la Asamblea del 
departamento del Huila.

¿Aprueba la Plenaria la sesión informal?
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Ha sido aprobada.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 

Restrepo:
Muy bien, tiene la palabra señora Presidente.
Intervención de la señora Presidente de la 

Asamblea departamental del Huila, Sandra 

Hola, muchas gracias señor Presidente de la 
Cámara de Representantes.

Quiero dar un saludo a la Bancada de 
Representantes huilenses aquí presentes en este 
Recinto, y quisiera pedirles de manera respetuosa 
a todos los honorables Representantes que hoy 
están aquí en este Recinto, que me regalen tan 
solo 5 minutos, tal vez no quiero que sea hoy 
importante sus celulares sino…

Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara 
Restrepo:

Por favor silencio en el Recinto, gracias.
Intervención de la señora Presidente de la 

Asamblea departamental del Huila, Sandra 

Hoy viene la Asamblea Departamental del 
Huila, sus 12 diputados, señores Representantes 
a la Cámara, a pedir total solidaridad de nuestros 
Representantes del país, estoy convencida de que 
cada uno de ustedes ha tenido en algún momento 
de sus vidas algún vínculo con el departamento 
del Huila.

Hoy el departamento del Huila está en serias 

entregó el Gobierno nacional a Aliadas, por cerca 
de dos billones de pesos el 12 de septiembre del 
2015, hasta la fecha esa concesión no ha hecho 
sino entorpecer y traumatizar a los huilenses, 
estamos colapsados, hay una desaceleración 
de la economía, los funcionarios del Gobierno 
nacional no han querido escuchar a la dirigencia 
del departamento del Huila, agotamos todas las 
instancias legales, derechos de petición, sesiones 
descentralizadas en la Corporación, reuniones con 
altos dignatarios del Gobierno nacional, reuniones 
en Bogotá, reuniones en Neiva, y no fue posible 
una intervención oportuna.

Hoy queridos Representantes a la Cámara, 
12 diputados sin distinción de clase política, 
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ideológica, estamos encadenados en la Plaza de 
Bolívar desde las 5:00 de la mañana, y estaremos 
ahí hasta cuando el Gobierno nacional le entregue 
soluciones oportunas, contundentes, y que 
realmente merezca el departamento del Huila, y 
no las migajas que ha venido ofreciendo durante 
todo este tiempo.

Por qué le pedimos señor Presidente de la 
Cámara que nos diera este espacio, porque hoy más 
que nunca necesitamos la solidaridad de cada uno 
de ustedes, no solo de nuestra Bancada huilense, 
hoy queremos la solidaridad de absolutamente 
todos los Representantes y Senadores del país, 
reitero, estoy convencida de que ustedes o algún 
familiar de ustedes, o algún amigo cercano de 
cada uno de ustedes, ha tenido vínculos con el 
departamento del Huila, y hoy el Huila está en 

encerrados, nuestras vías en pésimas condiciones, 
una concesión de 446 kilómetros que en cerca de 
3 años y medio, no han hecho el mantenimiento 
preventivo de un solo kilómetro, una inversión que 
sugiere el director de la ANI por cerca de tan solo 
dos mil millones de pesos para hacer obras de arte 
en vías alternas, que eso es irrisorio, lamentable, y 
lo único que genera es repudio.

Hoy los huilenses están cansados, hoy los 
huilenses están desesperados, hoy la problemática 
social y económica que estamos viviendo es tal 
vez sin precedentes, y solo queremos a viva voz, 
honorables Representantes a la Cámara, pedirles 
a ustedes de manera respetuosa su solidaridad, 
pedimos a ustedes de manera respetuosa su 
compromiso con el departamento del Huila, 
pedimos de manera respetuosa y atenta que sean 
ustedes nuestros voceros ante los funcionarios 
del Gobierno nacional para que el departamento 
del Huila no se siga viendo como hasta hoy se 
ha, ha sido, que es básicamente el patito feo a 
nivel del país, no hemos ni siquiera podido, no 
hemos ni siquiera podido llegar a los recursos 

municipios Zomac, y los Alcaldes están cansados 

estos equipos técnicos lo único que hacen es 
devolvérselos.

No hemos podido acceder, Representante 
Jaime Felipe Lozada, Representante Héctor 
Javier Osorio, Representante Flora Perdomo, 
Representante Álvaro Hernán Prada, nuestros 
voceros, nuestros huilenses no han podido acceder 

municipio y siendo un departamento tal vez de los 
más afectados por la violencia.

Las FARC secuestró nuestros huilenses, 
secuestró nuestros campesinos, nos estuvo 
acorralando, y no soy, perdóname y reitero, no 
soy del Centro Democrático, soy la Presidenta 
del Partido, del departamento del Huila, pero soy 
conservadora y voté por Juan Manuel Santos las 
dos elecciones.

Y quiero llamar la atención, honorables 
Representantes, si estamos aquí y si tomamos la 
decisión de venirnos hasta Bogotá, hasta la Plaza 
de Bolívar, a estar allá encadenados, es porque la 
situación del departamento del Huila es caótica, 
es difícil, y tal vez desde el Gobierno nacional no 
se ha dimensionado lo que estamos viviendo aquí, 
por eso hoy nuestra voz de auxilio ante ustedes, 
por eso toda, toda nuestra fuerza para que ustedes, 

labor que hacen aquí desde este recinto. Ayúdenos 
a que los recursos lleguen al departamento del 
Huila; ayúdenos a ser los voceros ante el Presidente 
Santos y ante el Ministro de Hacienda; ayúdenos 
para que nunca más un Ministro de Transporte 
llegue al departamento del Huila a decirle a los 
huilenses que les pide disculpas, disculpas, solo 
disculpas por la no intervención en sus vías; que 
les pide disculpas por tener la economía colapsada, 
pero que no tiene cómo solucionarlos.

El departamento del Huila también es Estado, 
y es una responsabilidad del Estado garantizar 
la calidad de vida de sus ciudadanos, y el Huila 
es Colombia, y ustedes hacen parte fundamental 
de este proceso político-administrativo donde se 

deben de ser invertidos en las regiones.
Muchas gracias, señor Representante, por 

su tiempo, señor Presidente, por otorgarme 
este tiempo, en nombre de la Asamblea del 
departamento del Huila. Gracias, mil gracias 
a los que me escucharon de manera atenta y 
fueron respetuosos con mi intervención y ojalá 
que cada uno de ustedes sean nuestros voceros y 
se sensibilicen con la crisis que está viviendo el 
departamento del Huila. Muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

A usted, señora Diputada. ¿Quiere la Plenaria 
regresar a sesión formal?

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Así lo quiere.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Siguiente punto del Orden del Día, señor 

Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Proyecto de ley número 084, proyectos para 

segundo debate.
Proyecto de ley número 084 de 2017 Cámara, 

por medio de la cual se dictan normas catastrales 
e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan 
otras disposiciones de carácter tributario 

Autores: Óscar Darío Pérez, Ciro Alejandro 
Ramírez, Marcos Yohan Díaz Barrera, Tatiana 
Cabello Flórez, Rubén Darío Molano Piñeros, 
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Wilson Córdoba Mena, Álvaro Uribe Vélez, María 
Rosario Guerra, Jaime Alejandro Amín, Ernesto 
Macías, Honorio Miguel Hernández, Daniel Alberto 
Cabrales, Susana Correa, Alfredo Rangel Suárez y 

Ponentes: 
 y .

Se publicó este proyecto en la Gaceta del 
Congreso número 690 de 2017 para primer debate, 
en la 813 de 2017 para segundo, en la 93 de 2018 
para tercero; se aprobó en la Comisión Tercera: 
noviembre 21 de 2017; se anunció para este 
debate: abril 17 de 2018. Tiene tres impedimentos, 
Presidenta, dicen así:

Hernán Gustavo Estupiñán Calvache se declara 

a que es socio de una empresa que tiene como 
objeto la construcción e inmobiliaria.

Sandra Liliana Ortiz se declara impedido toda 
vez que parientes en los grados de consanguinidad 
contemplados en la ley podrían verse favorecidos 
y afectados con el citado proyecto.

Jaime Enrique Serrano, toda vez que tiene 
obligaciones catastrales pendientes a nivel 
nacional.

Esos son los impedimentos de los doctores 
Jaime Enrique Serrano, Sandra Liliana Ortiz y 
Hernán Gustavo Estupiñán.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración. Para una moción de orden, 
Representante Ciro.

Intervención del honorable Representante 

Gracias, Presidente. Yo solicito a los 
compañeros que han presentado los impedimentos, 
estamos hablando de congelar el impuesto predial 
sin meternos con el avalúo catastral. El impuesto 
predial es un impuesto general que todos los 
colombianos tenemos que pagar.

Yo simplemente dejo a consideración de los 
compañeros, Representantes a la Cámara, que 
no hay lugar a presentar este impedimento, para 
que puedan reconsiderar su presentación ante la 
Corporación. Gracias, Presidente.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Está invitando el doctor Ramírez que retiren 
sus impedimentos los doctores.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Se encuentran presentes los Representantes 
que…

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Está la doctora Sandra Ortiz, no lo retira; está 
el doctor Hernán Gustavo Estupiñán, tampoco 

lo retira. El doctor Jaime Enrique Serrano no se 
encuentra presente.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Bueno, entonces pongámoslos a consideración 
de la Plenaria los tres impedimentos leídos, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba 
la Plenaria de..? Abra el registro, señor Secretario.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Se abre el registro para votar los impedimentos. 
Se deja constancia que estos Representantes 
se ausentan del recinto mientras se deciden los 
mismos. Señores de cabina.

Ciro Ramírez.
Nicolás Echeverry vota sí, ¿sí, el impedimento? 

Acepta los impedimentos, vota sí.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Señor Secretario, sírvase cerrar el registro y 

anunciar el resultado de la votación.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:

sigue:
Por el sí 18 votos electrónicos, uno manual, 

para un total por el sí de 19 votos. Por el no 61 
votos, 68 votos electrónicos, ninguno manual, 
para un total por el no de 68 votos. Han sido 
negados los impedimentos.

Publicación registro de votación

Resultados de grupo
Partido Alianza Social Indepe

Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Cambio Radical
Sí 1
No 5
No votado 0

Partido Centro Democrático
Sí 2
No 10
No votado 0

Partido Conservador
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Sí 3
No 12
No votado 0

Partido de la U
Sí 1
No 20
No votado 0

Partido Funeco
Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Liberal Colombiano
Sí 6
No 12
No votado 0

Partido Mira
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Movimiento AICO
Sí 0
No 2
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 1
No 3
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Por un Huila Mejor
Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Verde
Sí 1
No 0
No votado 0

Resultados individuales

Yes
Iván Darío Agudelo Zapata Partido Liber
Carlos Julio Bonilla Soto Partido Liber
Óscar Fernando Bravo Realpe Partido Cons
Nancy Denise Castillo García Partido Liber
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo Partido Cons
Telésforo Pedraza Ortega Partido Cons
Ana Paola Agudelo García Partido MIR
Julián Bedoya Pulgarín Partido Liber
Guillermina Bravo Montaño Partido MIR
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Carlos Eduardo Guevara Villabón Partido MIR
Óscar Ospina Quintero Partido Verde
Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber
María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber
Martha Patricia Villalba Hodwalker Partido de la
María Regina Zuluaga Henao Partido Cent

No
Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
David Alejandro Barguil Assis Partido Cons
Lina María Barrera Rueda Partido Cons
uler Aldemar Martínez Rodríguez Partido Opci

Fernando de la Peña Márquez Partido Opci
Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
Jack Housni Jaller Partido Liber
Carlos Abraham Jiménez López Partido Cam
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
José Ignacio Mesa Betancour Partido Cam
Alfredo Guillermo Molina Triana Partido de la
Carlos Édward Osorio Aguiar Partido de la
Hernán Penagos Giraldo Partido de la
Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam
Heriberto Sanabria Astudillo Partido Cons
Efraín Antonio Torres Monsalvo Partido de la
Nicolás Daniel Guerrero Montaño Partido de la
Jaime Armando Yepes Martínez Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D’Arce Partido Cons
Bérner León Zambrano Eraso Partido de la
Jorge Camilo Abril Tarache Partido Liber
Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
Germán B. Carlosama López Partido Movi
Wílmer Ramiro Carrillo Mendoza Partido de la
Jairo Enrique Castiblanco Parra Partido de la
Marcos Yohan Díaz Barrera Partido Cent
Pablo E. Alba Medina Partido Alian
Elda Lucy Contento Sanz Partido de la
Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
Wilson Córdoba Mena Partido Cent
Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
Alfredo Ape Cuello Baute Partido Cons
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Rafael Elizalde Gómez Partido Opci
Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Luciano Grisales Londoño Partido Liber
Federico E. Hoyos Salazar Partido Cent
Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Álvaro López Gil Partido Cons
Jaime Felipe Lozada Polanco Partido Cons
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Luz Adriana Moreno Marmolejo Partido de la
Nery Oros Ortiz Partido de la
Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
Flora Perdomo Andrade Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Sara Elena Piedrahíta Lyons Partido de la
Esperanza María Pinzón de Jimé-
nez Partido Cent

Álvaro Hernán Prada Artunduaga Partido Cent
Ciro Alejandro Ramírez Cortés Partido Cent
Margarita María Restrepo Arango Partido Cent
Gloria Betty Zorro Africano Partido Cam
Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons
Édward David Rodríguez Rodrí-
guez Partido Cent

Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda Partido de la
Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
Luis Fernando Urrego Carvajal Partido Cons
Santiago Valencia González Partido Cent
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Ángelo Antonio Villamil Benavi-
des Partido Liber

Arturo Yepes Alzate Partido Cons
Álvaro Gustavo Rosado Aragón Partido Fune

0001
Registro manual para votaciones

Proyecto de ley número 084 de 2017
Tema a votar: Impedimentos honorables 

Representantes Hernán Gustavo Estupiñán y otros.
Sesión Plenaria: miércoles 18 de abril de 2018.

Nombre Circunscripción Partido
Voto

Sí No
Nicolás Al-
beiro Eche-
verry Alva-
rán

Antioquia
P a r t i d o 
Conserva-
dor

X

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Señores auxiliares de recinto por favor 
informarles a los doctores Sandra Ortiz, Jaime 
Serrano y Gustavo Estupiñán, que pueden 
reingresar al recinto para continuar con el debate 
de este proyecto.

La comisión, el informe con que termina la 

Jefe de la sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Con fundamento en la sustentación aquí 
contenida, rindo ponencia favorable y solicito 
la continuación del Proyecto de ley número 

 por medio de la cual se 
dictan normas catastrales e impuestos sobre la 
propiedad raíz y se dictan otras disposiciones 
de carácter tributario territorial; para segundo 
debate, ante la honorable Plenaria de la Cámara 
de Representantes.

Firma: 
Representante a la Cámara Ponente.

Señora Presidenta está leída la proposición con 
que termina el informe de ponencia.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el informe de ponencia, 
tiene el uso de la palabra el Representante Carlos 
Eduardo Guevara.

Intervención del honorable Representante 
Carlos Eduardo Guevara Villabón:

Gracias Presidenta.
Quería antes de solicitar o someter más bien la 

ponencia, hacerle una pregunta, o varias preguntas 
sobre este proyecto, para poder votar la ponencia, 
no sé si está el doctor Ciro para que nos pueda 
aclarar.

La primera de ellas es que esta ley ata las 
disposiciones del Catastro a un Acuerdo de 
Bogotá, no sé por qué lo señala, un Acuerdo de 

cualquier momento por el Concejo Distrital.
Yo sé que la pretensión es poner unos topes 

de incremento, en el caso de Bogotá el 20% 
residencial, el 25% el no residencial año a año, 
y también establecidos en unos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, y también integra el 
concepto de desvalorización o devaluación de 
las propiedades, pero lo que me preocupa es que 
esta ley está centrada en un Acuerdo de Bogotá, 
y lo dice taxativamente en su artículo número 2 
dice: se debe tener en cuenta la experiencia que ha 
tenido Bogotá en implementar límites al Impuesto 
Predial a través del Acuerdo 648 de 2016, en el 
cual se establecieron los topes de crecimiento.

No sé si, en el marco digamos de esta disposición 
que es un, una ley de la República, podamos atar 
una ley a un, futuros cambios que puedan surgir 
de un proyecto de acuerdo que se pueda presentar 

Ajuste por Equidad.
Nosotros hacíamos parte del Concejo en su 

momento, y Bogotá tomó esta decisión porque 
Bogotá tenía el Catastro desactualizado, y 
obviamente los incrementos años a año, cuando 
se hizo la actualización catastral, pues superaban 
el 30, 40, 50%, y lo que se buscó en su momento 
el doctor Juan Ricardo Ortega presentó, como 
Secretario de Hacienda, un acuerdo de, a la 
ciudad, era para morigerar los incrementos año a 
año; pero no sé si esta experiencia sea replicable 
en todo el país, donde sabemos que hay muy 
pocos catastros autónomos, el de Medellín, el de 
Bogotá, y otros 2 más, pero la gran mayoría de 
catastros están supremamente desactualizados, 
y obviamente podríamos estar limitando una 
facultad que tienen las entidades territoriales para 
delimitar, para ajustar, para actualizar, para cobrar 
su Impuesto Predial.

Me gustaría conocer del doctor Ciro su 
respuesta a estas inquietudes.

Gracias Presidente.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

Berner Zambrano.
Intervención del honorable Representante 

Berner León Zambrano Eraso:
Gracias señora Presidenta. 
No, yo veo que es muy oportuno Representante 

Ciro, el proyecto lo veo como oportuno, sí, se me 
viene a la memoria lo que viene ocurriendo en un 
municipio del departamento de Nariño, donde los 
avalúos catastrales han subido, créame, en algunos 
sectores, no el ciento por ciento, no el trescientos 
por ciento, ha subido hasta el dos mil por ciento.

John, seguramente tiene algunas inquietudes, 
algunas preocupaciones y, y a mí sí me gustaría 
que aprovecháramos esas oportunidades que 
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tenemos en este proyecto, precisamente para 
ponerles unos límites a esos incrementos que se 
vienen presentando, que ellos, el argumento es 
que no se hacen avalúos permanentes, que lo que 
se hace es cada 3 años, cada 4 años, pero puede ser 
que la ley así lo contemple, pero no hay derecho 
para la comunidad esos incrementos tan altos; y, 
mi duda, mi preocupación es, tal vez le escuché al 
Representante Julio, por qué lo estamos atando, 
los límites, los límites de Impuesto Predial, al 
Acuerdo de Bogotá, esa es mi preocupación.

Es decir, por qué, seguramente es muy buena, 
es muy buena, no, no tengo el conocimiento, 
pero me gustaría más, que eso quedará bajo las 
determinaciones de cada uno de los municipios.

Y la otra, por qué excluyen ustedes, por qué 
excluyen en el parágrafo, un periodo de 3 años, 
hasta se exceptúan las, de las aplicaciones de esta 
ley en los municipios de esas categorías, cuarta y 
quinta.

Me gustaría que nos explique esos temas, pero 
veo muy buena la iniciativa, pero sí me gustaría 
que pudiéramos aprovechar al máximo este 
proyecto que ya viene en camino.

Le comento, en Nariño, en un municipio 
muy cercano a un municipio de Pasto, es que se 
vienen realizando protestas inclusive, por unos 
incrementos exagerados, y los argumentos es que 
están acatando una determinación del Agustín 
Codazzi.

Eso Presidente, gracias Representante Ciro.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

John Jairo Cárdenas.
Intervención del honorable Representante 

Gracias Presidente.
Es para rogarle al doctor Ciro, ya que este 

proyecto fue objeto de discusión en nuestra 
Comisión, que por favor haga una sustentación 
sucinta del mismo, que nos permita mayor 
ilustración, porque yo todavía tengo ecos de 
las discusiones en la Comisión, y no sé si en el 
articulado quedaron, quedaron respondidas; y 
le ruego excusas, pero es que como cambiaron 
el Orden del Día, yo no, no, no tuve tiempo de 
estudiar en detalle el proyecto, y quisiera al 
momento de votarlo tener los elementos de juicio 

Le ruego entonces al doctor Ciro que nos ayude 
por favor con una ilustración.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra la Representante 
Martha Patricia Villalba.

Intervención de la honorable Representante 
Martha Patricia Villalba Hodwalker:

Gracias señora Presidente.
A mí me asaltan muchísimas dudas referente 

a este tema, sobre todo teniendo en cuenta que 
este es un tributo importante para las entidades 
territoriales, especialmente para los municipios, 
y todos sabemos que con fundamento en ellos 
existen compromisos, existen decisiones, 
existen actualizaciones catastrales que son por 
ley necesarias, y que de alguna u otra manera 

como tal, porque la actualización catastral es clave 

Predial, la, el establecimiento del mismo y demás.
Esta iniciativa legislativa genera graves riesgos 

de sostenibilidad a las entidades territoriales, 
sobre todo cuando existen unos planes de 
desarrollo, cuando existen unos planes básicos de 
ordenamiento territorial, y demás, y entre otras 
cosas, porque hay una exigencia legal, y yo lo que 
creo que es que nosotros debemos reglamentar 
es el tema de las actuaciones de los concejos 
municipales como tal, para establecer esos 
aumentos que se generan de las actualizaciones 
como tal.

Yo creería que aquí también estamos nosotros 
con este proyecto de ley, vulnerando todo el tema 
de las autonomías, de la autonomía que tienen 
las entidades territoriales, y en eso yo sí quiero 
ser supremamente clara, por cuanto nosotros 
estamos tocando un tema que es vital para la 
vida y existencia de las entidades territoriales, y 
el poder solucionar todos los graves problemas 
que tienen nuestras comunidades ante la pobreza, 
ante la desigualdad, y ustedes saben que de los 
tributos más importantes que tienen nuestros 
municipios, que en su gran mayoría no tienen 
otros ingresos porque no son industriales, porque 
no son comerciales, es el Impuesto Predial.

Yo creo que aquí nosotros tenemos que actuar 
con muchísima responsabilidad, y este tema de 
tocarle los tributos municipales atenta desde todo 
punto de vista, y a mí modo de ver esto seria, 
rayaría en el tema de inconstitucional, por cuanto 
vulnera la autonomía que tienen las entidades 
territoriales en el manejo de sus tributos, pero entre 
otras cosas también, la obligación que se tiene en 
las entidades territoriales de realizar por ley, las 
actualizaciones catastrales, o sea, yo creo que aquí 
tendríamos que mirar más a fondo la problemática, 
la temática como tal, y yo de verdad este proyecto 
de ley me genera serias, serias dudas, sobre todo 
porque hace referencia a un Tributo que es vital 
para la vida de nuestros municipios.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Elbert Díaz.
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Intervención del honorable Representante 

Gracias señora Presidenta.
Este es un proyecto de ley que tiene que ver 

pues con el Catastro, y que de alguna manera 
involucra el Impuesto Predial.

Hay una duda doctor Ciro, y que este proyecto 
va encaminado es precisamente a que los avalúos 
catastrales no tengan un incremento exagerado, es 
lo que ha sucedido aquí en Bogotá.

Lo que dice nuestra compañera Martha 
Villalba es cierto, pero es que hay algunos 
municipios donde efectivamente han exagerado 
en el incremento en el Avaluó Catastral, y por 
consiguiente el Impuesto Predial; pero tengo una 
inquietud doctor Ciro, para que cuando usted tome 
la palabra, a ver sino la responde.

En él, en la ponencia para este debate, hay una 
redacción en el artículo segundo que no, que no la 
entiendo, y mire usted que la redacción que está 
en la ponencia para el primer debate, es la que 
me gusta, es la que está más clara, es la que está 
más clara y contundente; no sé porque, y porque 

segundo del proyecto, para traerlo aquí a este 
segundo debate, quisiera que nos explicara eso 
porque la verdad no entiendo absolutamente nada 
de lo que dice el artículo segundo en este proyecto 
de ley.

Gracias señora Presidente.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra el Representante Ciro 

Ramírez como Ponente y Autor de esta iniciativa.
Intervención del honorable Representante 

Gracias Presidente.
Yo quiero contarles a los compañeros de la 

Corporación, este es un proyecto de ley que en 
sus departamentos y en muchos municipios ha 
suscitado un debate, y, sobre todo, en las últimas 
semanas y meses hemos visto las revueltas 
sociales, las marchas, los cacerolazos, e inclusive 
muchos concejos municipales de forma unánime 
han expresado el hecho de congelar el Avaluó 
Catastral.

Yo quiero comenzar diciendo, algunos de los 
índices como por ejemplo, que el incremento del 
Impuesto Predial en los últimos 10 años ha sido 
más del 248%, y según el DNP el incremento del 
salario real de los colombianos ha sido de un 8, 
entonces ahí es cuando nosotros no vemos una 
corresponsabilidad respecto al crecimiento del 
Impuesto Predial, nosotros tenemos que ver que 
el crecimiento del Impuesto Predial sea también 
o que corresponda más bien con el crecimiento 
del bolsillo de los colombianos, y por eso es 
como vemos en cada uno de los municipios, unos 
incrementos que se tiene que decir que acá son 

insostenibles, y el Impuesto Predial ha llegado a 

En consecuencia, pues el Impuesto Predial lo 
que estamos viendo es que se está convirtiendo en 
Impuesto regresivo, como usted lo está diciendo 
Representante Díaz, regresivo, y en muchos de los 
municipios pues lo que nosotros tenemos es que 
escuchar a las personas a quienes representamos, y 
por eso ha surgido este debate que no será el único 
proyecto de ley, y es un debate que el Congreso 
de la República tiene que afrontar, y sobre todo 
en la ciudad de Bogotá y principales ciudades, 
donde este Impuesto ha llegado a niveles de un 
crecimiento sin considerar el bolsillo de los 
contribuyentes.

Este proyecto de ley consta de 4 artículos, 
contando el cuarto que es el de la vigencia, en el 
debate de la primera, de la tercera, de la Comisión 
Tercera, para responder a los compañeros que me 
estaban preguntando, por qué el segundo artículo, 
al Representante Guevara, porque en el año 
pasado hace, perdón, hace 2 años en el Acuerdo 
del Concejo municipal, el Concejo municipal, 
Distrital de Bogotá, implemento unas tarifas 
marginales teniendo en cuenta el valor de cada 
inmueble, lo que nos, digamos, tuvimos en cuenta 
esa forma del Concejo Distrital, era porque hubo 
mucha digamos, queja, en el debate de la Comisión 
Tercera, porque queríamos era congelarlo por 5 
años.

Y para tener en cuenta, para la Representante 
Martha Villalba era, no queríamos tocar ni afectar 
tanto el presupuesto de los entes territoriales, 
sobre todo en los municipios de categorías cuarta, 
quinta y sexta, por eso quisimos por lo menos 
las principales ciudades, y esperemos por los 
primeros 3 años en los municipios más pequeños, 
para por lo menos comenzar, que por lo menos 
haya un, una voz de aliento a los colombianos 
respecto al crecimiento del Impuesto Predial, 
por eso decidimos, por menos, los municipios 
de tercera, de cuarta, quinta y sexta categoría, 
esperemos en los primeros 3 años, y el resto de 
ciudades principales, arranquemos de una vez.

Por eso decidimos, y se acuerda Representante 
Cárdenas que, en la Comisión Tercera, muchos 
decían que porque se iba a afectar el presupuesto 
de los entes territoriales, y por eso fue, para 
calamar en la ponencia del primer debate, nosotros 
decidimos congelar por los primeros 3 años a los 
municipios de cuarta, quinta y sexta categorías, 
para comenzar solo en las principales ciudades 
donde hay más molestia, por eso fue que dejamos 
eso respecto a los municipios.

Para responder también la pregunta de la 
Representante Martha, no estamos metiéndonos 
en la órbita constitucional de los municipios, 

sino simplemente estamos nosotros hablando 
de congelar o llevar a topes, y el tope que 
nosotros queríamos implementar, era el máximo 
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crecimiento del IPC cada año, que yo creo que 
eso va, digamos correspondiendo al bolsillo de 
los colombianos, porque lo que nosotros vemos, 
y tenemos visto que hay impuestos prediales 
que están llegando a un crecimiento de más del 
1.000%, y tengo ejemplos vivos de la ciudad 
de Tunja en el departamento de Boyacá, donde 
salieron a marchar más de 10.000 personas por 
el crecimiento de este año en la capital de mi 
departamento.

Entonces, por eso lo que queremos lograr con 
este proyecto de ley, es hablarles a los colombianos 
y congelar el Impuesto Predial por los primeros 5 
años en las principales ciudades, y no afectar a 
los municipios más pequeños, de cuarta, quinta y 
sexta categorías, por lo menos en los primeros 3 
años, por lo menos en los primeros 3 años.

Entonces, por eso yo creo, que es un proyecto 
de ley que es más para esta coyuntura del momento 
que está viviendo este país, y sobre todo muchos 
municipios y ciudades de Colombia, es oportuno, 
es pertinente, porque el Impuesto Predial está 
llegando a niveles insostenibles para el bolsillo de 
los colombianos.

Eso para responder a algunas de las preguntas 
desde, de algunos de los compañeros, con tarifas 
marginales, respondiendo al valor del predio de 
cada colombiano.

Entonces, ¿qué es lo que nosotros tuvimos en 
cuenta?

El artículo 2°, para responder al Representante 
Díaz, a usted le gustaba mucho, a usted le gustaba 
mucho en la ponencia del primer debate, a mí 
también; nosotros en el debate de la Comisión 
Tercera, lo que quisimos fue acoger el modelo 
implementado por el Concejo Distrital de Bogotá, 
que es según, tarifas marginales, respondiendo 
al valor de cada inmueble, si a los valores, ha 
inmuebles que cuestan más, se les cobre más, 
y a los inmuebles que cuesten menos, se les 
cobre menos, es lo que más o menos quisimos 
implementar mediante este artículo.

Hay digamos, algunas voces, como el 
Representante Díaz, que se puede digamos 
implementar la ponencia del primer debate, que es 
congelando, sobre todo congelando el Impuesto 
Predial por los primeros 5 años; yo creo que es una 
forma digamos de responderle a ese crecimiento, 
o limitarlo al 100% del crecimiento del IPC, 
digamos eso estaba en discusión, y obviamente se 
puede digamos implementar para los siguientes 
debates que nosotros tenemos en curso en la, en el 
Senado de la República.

Eso más o menos para responderles a los 
Representantes que están digamos con algunos 
comentarios.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Samuel Hoyos.

Intervención del honorable Representante 
Samuel Alejandro Hoyos Mejía:

Gracias señora Presidente.
Yo celebro este proyecto de ley, en el caso 

de Bogotá, como bien lo decía el doctor Ciro, el 

recibido, pues hay aumentos hasta superiores al 
100% de un año al otro, casos en la localidad de 
Engativá, que es la localidad que más valorización 
ha tenido en Bogotá, particularmente el barrio 
Normandía ha habido aumentos hasta del 200%, 
esto ha obligado a que miles de bogotanos tengan 
que vender su predio para poder pagar el Impuesto 
Predial, y se tienen que ir a vivir a municipios 
aledaños, a Soacha, a Zipaquirá, a Mosquera, a 
Chía, porque Bogotá los está desplazando con 
unas tarifas exageradas.

El Distrito no hizo una actualización catastral 

por esta vía a expropiarles las casas y los 
apartamentos a los bogotanos, este Impuesto tiene 
que congelarse.

El Concejo de Bogotá aprobó ponerle un 
límite, un techo, al aumento del Impuesto Predial, 
sino estoy mal del 20 o del 25%, me corregirá 
el doctor Ciro, pero creo que no podemos dejar 
en manos de los municipios la autonomía 
para decretar el incremento que se les ocurra, 
porque esto va en contra de los derechos de los 
propietarios. Si Colombia quiere avanzar a ser 
un país de propietarios, tiene que garantizarle al 
ciudadano la posibilidad de ser dueño de su propia 
casa, y no expropiársela por la vía de impuestos 
excesivos que superan la capacidad de pago de los 
contribuyentes.

Así que, este proyecto es fundamental, el país 
lo necesita porque el bolsillo de los contribuyentes 
no aguanta más.

Gracias.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra la Representante 

Gloria Betty Zorro.
Intervención de la honorable Representante 

Gloria Betty Zorro Africano:
Gracias Presidenta, un saludo para la Mesa 

Directiva y para los compañeros.
Obviamente que el Proyecto de ley número 

084 tiene una sana intención porque muchos de 
los municipios y departamentos de este país, 
obviamente el tema del Impuesto Predial se ha 
convertido en una tragedia para los ciudadanos, 
pero a mí me genera una gran preocupación 
especialmente porque este es el Impuesto 
más importante para la supervivencia de los 
municipios, digamos que es de ahí donde los 

para poder hacer inversión.
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Si bien es cierto se está planteando el IPC, 
yo lo que le quiero preguntar al doctor Ciro es, 
si dentro de eso está proyectado, mañana hay 
un incremento del área, del terreno, o hay una 
construcción, una ampliación de la construcción 
del terreno o de la casa, y obviamente eso va a 
generar que esa, que ella valga más, y si usted 
lo limita, pues efectivamente ahí el municipio lo 
que va a tener que hacer es, hacerla, es decir, para 
él que es dueño del predio, perfecto, lo hace por 
Avalúo Catastral, pero para el municipio le afecta 
de alguna manera en todo lo que tiene que ver con 
IPC.

Yo sí lo que creo es que aquí hay que limitarlo, 
hay que hacer una limitante también frente a ese 
incremento del IPC, porque de lo contrario si el 
IPC es del 2% y la casa vale doscientos millones de 
pesos, quién se va a ver afectado, pues obviamente 

afectado el municipio porque es de lo que recibe 
los impuestos.

hay que revisarlo con mucho cuidado.
Gracias Presidenta.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

John Jairo Cárdenas.
Intervención del honorable Representante 

Gracias Presidenta.
A lo largo del trámite de este proyecto, yo en 

particular me debatí en un dilema, y era de un 
lado cómo hacer para que las plusvalías urbanas 
que se generan a consecuencia de las dinámicas 
de valorización y de renovación urbanística que 
a menudo se suceden sobre todo en las grandes 
ciudades, no fueran, digamos, a través de este 
proyecto, una vía de escape, para que estos 
urbanizadores que repito, obtienen plusvalías 
extraordinarias, pudieran tener un mecanismo 
para evadir impuestos, tener un mecanismo que 
les permitiera obtener grandes utilidades por la 
vía de la valorización y de las plusvalías, y no 
tributarle de manera consecuente a los municipios; 
pero simultáneamente me debatía en el problema 
que todos aquí conocemos, y es que sin duda 
alguna hay una actividad desmedida por parte de 
muchos municipios en lo que respecta al cobro de 
los impuestos de valorización, generando a todas 
luces situaciones sociales inconvenientes para la 
paz pública.

impasse, porque el proyecto no afecta propiamente 
el tema catastral, el proyecto no pretende que las 
dinámicas catastrales se afecten, sino que lo que 

respecto a lo que deben ser las tasas con relación 
a los catastros que autónomamente los municipios 
pueden mover.

logra salvar el impasse, la duda en la que yo me 
mantenía, y por eso quiero anunciar mi respaldo a 
este proyecto, manifestando también que hemos 

para segundo debate, en donde pretendemos 
volver, doctor Elbert Díaz, al articulado original 
del proyecto.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante José 
Bernardo Flórez Asprilla.

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Carlos Eduardo Guevara.

Intervención del honorable Representante 
Carlos Eduardo Guevara Villabón:

Mil gracias Presidenta.
Yo considero que se debe hacer un ajuste al 

articulado doctor Ciro, no dejarlo vinculado al 
Acuerdo de Bogotá, porque de aquí a mañana hay 
un cambio en el acuerdo y este proyecto o esta ley 
si se llega a aprobar, queda inane; yo creo que hay 
que hacer ese ajuste entendiendo y compartiendo 
las inquietudes que se han venido manifestando.

Nosotros en el Concejo de Bogotá, y nuestro 
Partido ha sido uno de los partidos que ha podido 
demostrar los errores que ha tenido la actualización 
catastral en la ciudad, inclusive una de ellas se 
suspendió a raíz de un debate que hizo el Partido 
MIRA en el Concejo.

Y de igual manera, hemos acompañado todas 
las solicitudes de reclamación, en virtud de los 
defectos y las inconsistencias que se presentan en 
los procesos de formalización, en los procesos de 
cobro del Predial, y acompañamos la propuesta 
de poner topes, obviamente, que no terminen los 

veces pagando por tarjeta de crédito el Predial, 

Para segundo debate, doctor Ciro, vamos a 
proponer que se pueda extender una propuesta que 
ya es Acuerdo en la Ciudad, y que la propuso MIRA, 
que se pueda pagar el Predial por cuotas, con los 

Local, o dependiendo de las normas locales, pero 
que el ciudadano pueda también pagar por cuotas 
sin ningún tipo de intereses, eso lo propuso MIRA 
en Bogotá, y se está aplicando; y de igual manera 
poder también garantizar el efectivo proceso de 
reclamación y acompañamiento, cuando hay 
inexactitudes en el cobro del Predial.

Hoy en Bogotá, y teniendo este Acuerdo, hay 
sectores en los cuales el Predial incrementó el 
100, 200, 300%, y sí nos parece importante que, 
también que se incluya para segundo debate una 
temporalidad o una obligación a los alcaldes, 
para que hagan las actualizaciones catastrales, no 
puede ser que pasen 8, 10 años, sin actualizarse el 
Catastro, y que cuando se actualice, terminen los 
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ciudadanos asumiendo unos costos que no pueden 
asumir.

Entonces, doctor Ciro, en ese entendido 
apoyamos la iniciativa para que siga en discusión, 
pero hay que hacer esos ajustes para que el 
proyecto no quede inane.

Gracias Presidente.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra el Ponente el doctor 

Ciro Ramírez.
Intervención del honorable Representante 

Gracias señora Presidente.
Representante Guevara, muy buenas sus 

observaciones y apreciaciones al respecto, y 
quiero decirle que para no atar el proyecto de ley 
al sistema que ha implementado el Distrito, los 
Representantes Cárdenas y Díaz han presentado 
una proposición avalada, que es como venía para 

del 100% del crecimiento del IPC anualmente, 
y obviamente ya, cada concejo en cada ente 
territorial, determinará y se moverá en ese lapso.

Yo creo que este proyecto de ley es importante 
para que esta Corporación le hable a los 
colombianos en un momento coyuntural, donde en 
muchos municipios y ciudades, el Impuesto está 

a niveles insostenibles para el bolsillo de muchos 
colombianos; yo simplemente les pido el favor, 
a la Corporación, para que le demos siguiente 
debate y podamos avanzar con un proyecto de ley 
que es necesario para este momento en Colombia.

Gracias Presidente.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Continúa la discusión del informe con que 

termina la ponencia, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado.

¿Aprueba la Plenaria de la Cámara?
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Articulado señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Este proyecto consta de 4 artículos.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra la Representante 

Martha Villalba.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:

En el artículo segundo doctora.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra la Representante 

Martha Villalba.
Intervención de la honorable Representante 

Martha Patricia Villalba Hodwalker:
Señora Presidente, yo quiero pedirle por favor 

que someta a consideración, a votación nominal, 
esta ponencia, este proyecto es un proyecto 
clave, y yo les diría que de pronto podría aplicar 
para ciudades capitales, pero mire, esto afecta a 
nuestros municipios.

Yo creo que, ante tanta desigualdad, ante tanta 
inequidad, ante la difícil situación que padecen 
muchos colombianos, y ante la falta de respuestas 
de muchas entidades territoriales, el Predial es 
muchas veces la solución para resolver el día a día 
de los municipios, por favor, o sea, aquí tenemos 
que actuar con responsabilidad, y pensar en ese 
gran reto que tienen los alcaldes de sacar a sus 

Yo creo que con todo el respeto Ciro, este 
proyecto de ley no es un proyecto de ley que para 
mi entender tenga absoluta claridad, aquí se está 
violando la autonomía que tienen las entidades 
territoriales, y el Impuesto Predial es uno de los 
impuestos claves para el desarrollo de nuestras 
entidades territoriales.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Por solicitud entonces de la Representante 
Martha Villalba, señor Secretario sírvase abrir el 
registro para votar el informe con que termina la 
ponencia.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Ya se aprobó señora Presidenta, sigue es el 
articulado.

Este proyecto señora Presidenta tiene 4 
artículos, sobre el artículo segundo hay una 
proposición que dice lo siguiente:

Modifíquese el artículo segundo del Proyecto 
 el cual 

quedará como viene en la ponencia radicada 
para primer debate en la Comisión Tercera 
Constitucional de Cámara de Representantes.

Firman  y 
está avalada por el señor Ponente .

Entonces señora Presidenta, para que someta 
a consideración el articulado con la proposición 
leída sobre el artículo segundo.

La doctora Martha Villalba pide que sea 
votación nominal.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el articulado con la 
proposición leída y avalada por el Ponente, tiene 
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el uso de la palabra el Representante Jorge Eliécer 
Tamayo.

Intervención del honorable Representante 
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

Gracias Presidenta, que pena abusar de ustedes, 
y si la Secretaría me podrían leer nuevamente la 
proposición, y disculpe.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Señor Secretario sírvase leer nuevamente 
la proposición por solicitud del Representante 
Tamayo.

Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Dice así señora Presidenta:
Modifíquese el artículo segundo del Proyecto 

 el cual 
quedará como viene en la ponencia radicada 
para primer debate en la Comisión Tercera 
Constitucional de la Cámara de Representantes.

Está leída la proposición señor Representante 
Jorge Eliécer Tamayo.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra Representante 
Tamayo.

Intervención del honorable Representante 
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

Presidenta, sí, yo quisiera que se le diera 
lectura a como viene la proposición en ese orden, 
precisamente para poder tener precisión y claridad 
de todos los miembros de la Corporación, y de una 
vez solicitar votación nominal Presidente.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Representante Ciro Ramírez, el Representante 
Tamayo solicita que usted le explique la 
proposición leída y avalada por usted de esta 
iniciativa.

Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Señora Presidenta, entiendo que el doctor 

para primer debate en la Comisión Tercera, dice 
así Representante Tamayo:

Artículo 2°. Límite Impuestos Prediales. Se 
tenga en cuenta la experiencia que ha tenido 
Bogotá en implementar límites al Impuesto 
Predial a través del Acuerdo 648 de 2016.

Estoy leyendo el texto aprobado en primer 
debate.

Intervención del honorable Representante 

Ya, ya, ¿lo explico?
Representante Tamayo, la ponencia, lo que 

nosotros queríamos es simplemente tratar de 

nivelar ese crecimiento desconsiderado que ha 
tenido, el texto aprobado, en el texto aprobado 
lo que queremos hacer simplemente es poner un 
tope.

Lea la proposición.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Lo que el Representante Tamayo quiere, es 

que se lea el artículo como salió de la Comisión 
Tercera de Cámara, no el de la ponencia.

Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Lo que pasa es que la.
Señora Presidenta, la proposición dice que 

quede tal cual como fue presentada la ponencia 
radicada en la Comisión Tercera para primer 
debate, voy a leerla, dice, artículo segundo, 
ponencia para primer debate, si:

Artículo 2°. Límite Impuestos Prediales. 
Independiente del valor del Catastro obtenido, 
siguiendo los procedimientos del artículo anterior, 
el Impuesto Predial no podrá crecer más del 100% 
del Índice de Precios al Consumidor que para 

Está leído, el artículo 2°, como se presentó en 
la ponencia para primer debate señora Presidenta.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Representante Tamayo, ya fue leído, perfecto.
Entonces continúa en consideración el 

articulado con la proposición leída y avalada 
por el Ponente, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.

Abra el registro señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se abre el registro para votar el articulado con 

la proposición leída y avalada, señores de cabina 
habilitar el sistema, señores representantes pueden 
votar.

Ciro Ramírez vota SÍ.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Señor Secretarito, sírvase cerrar el registro y 

anuncie el resultado de la votación.
Secretario, cierre registro y anuncie.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se cierra el registro la votación es como sigue:
Por el SÍ 73 votos electrónicos uno manual 

para un total por el SÍ de 74 votos, por el NO 23 
votos electrónicos ninguno manual para un total 
por el NO de 23.
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Ha sido aprobado el articulado con la 
proposición avalada.

Publicación registro de votación.

Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano

Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical
Sí 7
No 1
No votado 0

Partido Centro Democrático
Sí 11
No 0
No votado 0

Partido Conservador
Sí 15
No 0
No votado 1

Partido de la U
Sí 18
No 5
No votado 0

Partido Funeco
Sí 1
No 1
No votado 0

Partido Liberal Colombiano
Sí 8
No 12
No votado 0

Partido MIRA
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Movimiento AICO
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 4
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Por un Huila Mejor
Sí 0

No 1
No votado 0

Partido Verde
Sí 1
No 3
No votado 0

Resultados individuales
Yes   
 Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
 Iván Darío Agudelo Zapata Partido Liber
 Jaír Arango Torres Partido Cam
 David Alejandro Barguil Assís Partido Cons
 Lina María Barrera Rueda Partido Cons

 Euler Aldemar Martínez Rodrí-
guez Partido Opci

 Germán Alcides Blanco Álva-
rez Partido Cons

 Óscar Fernando Bravo Realpe Partido Cons
 John Jairo Cárdenas Morán Partido de la

 Orlando Alfonso Clavijo Cla-
vijo Partido Cons

 Eduardo Alfonso Crissien Bo-
rrero Partido de la

 Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
 Fernando de la Peña Márquez Partido Opci
 Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la

 Raymundo Elías Méndez Be-
chara Partido de la

 José Ignacio Mesa Betancour Partido Cam

 Alfredo Guillermo Molina 
Triana Partido de la

 Carlos Germán Navas Talero Partido Polo
 Hernán Penagos Giraldo Partido de la

 Pedrito Tomás Pereira Caba-
llero Partido Cons

 Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam

 Jaime Armando Yépez Martí-
nez Partido de la

 Armando Antonio Zabaraín 
D’Arce Partido Cons

 Berner León Zambrano Eraso Partido de la
Ana Paola Agudelo García Partido MIR
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
Guillermina Bravo Montaño Partido MIR
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Jairo Enrique Castiblanco Pa-
rra Partido de la

Marcos Yohan Díaz Barrera Partido Cent
Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
Wilson Córdoba Mena Partido Cent
Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
Alfredo Ape Cuello Baute Partido Cons
Alonso José del Río Cabarcas Partido de la
Elbert Díaz Lozano Partido de la
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Nicolás A. Echeverry Alvarán Partido Cons
Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber
Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Hugo Hernán González Medi-
na Partido Cent

Orlando A. Guerra de la Rosa Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Villa-
bón Partido MIR
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José Élver Hernández Casas Partido Cons
Samuel Alejandro Hoyos Me-
jía Partido Cent

Federico E. Hoyos Salazar Partido Cent
Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Andrés Felipe Villamizar Ortiz Partido Liber
Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Luz Adriana Moreno Marmo-
lejo Partido de la

Nevardo Eneiro Rincón Verga-
ra Partido Liber

Nery Oros Ortiz Partido de la
Rafael Eduardo Palaú Salazar Partido de la
Ana Cristina Paz Cardona Partido Verd
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Sara Elena Piedrahíta Lyons Partido de la
Esperanza María Pinzón de Ji-
ménez Partido Cent

Álvaro Hernán Prada Artun-
duaga Partido Cent

Eloy Chichi Quintero Romero Partido Cam
Margarita María Restrepo 
Arango Partido Cent

Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons

 Candelaria Patricia Rojas Ver-
gara Partido 100

 Jorge Eliécer Tamayo Maru-
landa Partido de la

 Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
 María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
 Alirio Uribe Muñoz Partido Polo
 Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber
 Arturo Yepes Alzate Partido Cons

 Álvaro Gustavo Rosado 
Aragón Partido Fune

No
 Carlos Julio Bonilla Soto Partido Liber
 Nancy Denise Castillo García Partido Liber
 José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
 Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
 Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
 Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
 John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
 Rafael Romero Piñeros Partido Liber

 Nicolás Daniel Guerrero Mon-
taño Partido de la

 Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verd
 Julián Bedoya Pulgarín Partido Liber

 Wílmer Ramiro Carrillo Men-
doza Partido de la

 Hernán Gustavo Estupiñán 
Calvache Partido Liber

 Luciano Grisales Londoño Partido Liber

 Angélica Lisbeth Lozano Co-
rrea Partido Verd

 Vanessa Alexandra Mendoza 
Bustos Partido Fune

 Óscar Ospina Quintero Partido Verd
 Flora Perdomo Andrade Partido Por u
 Gloria Betty Zorro Africano Partido Cam
 Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber
 Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber

 Martha Patricia Villalba Hod-
walker Partido de la

 Ángelo Antonio Villamil 
Benavides Partido Liber

No votado
 Humphrey Roa Sarmiento Partido Cons

‘0003
Registro Manual para Votaciones

Proyecto de ley número 084 de 2017
Tema a votar: Articulado con proposición 

avalada
Sesión Plenaria: miércoles 18 de abril de 

2018.

Nombre Circunscripción Partido
Voto

Sí No
Ciro Alejan-
dro Ramírez 
Cortés

Boyacá Polo Demo-
crático X

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Título y pregunta señor Secretario, título y 
pregunta, señor Secretario.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Título:
Por medio de la cual se dictan normas 

catastrales e impuestos sobre la propiedad 
raíz y se dictan otras disposiciones de carácter 

Y la pregunta:
¿Quiere la plenaria que este proyecto continúe su 

trámite para ser ley de la república?

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el título y la pregunta. 
Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.

Sírvase abrir el registro, señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se abre el registro. Señores de cabina, habilitar 

el sistema biométrico. Señores Representantes 
pueden votar.

Ciro Ramírez, vota sí.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Honorables Representantes, estamos en 

votación.
Señor Secretario, ¿ya hay decisión?
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Hay decisión de la plenaria.
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Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Cierre el registro y anuncie el resultado.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se cierra el registro, la votación es como sigue:
Por el SÍ 60 votos electrónicos, 1 manual; 

para un total por el SÍ de 61; por el NO 24 votos 
electrónicos ninguno manual, para un total por el 
NO de 24.

Ha sido aprobado el título y la pregunta sobre 
este proyecto.

Publicación registro de votación

Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano

Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical
Sí 6
No 1
No votado 0

Partido Centro Democrático
Sí 9
No 0
No votado 0

Partido Conservador
Sí 13
No 0
No votado 0

Partido de la U
Sí 16
No 5
No votado 0

Partido Funeco
Sí 1
No 1
No votado 0

Partido Liberal Colombiano
Sí 6
No 12
No votado 0

Partido MIRA
Sí 2
No 1
No votado 0

Partido Movimiento AICO
Sí 1
No 0

No votado 0
Partido Opción Ciudadana

Sí 2
No 0
No votado 1

Partido Polo Democrático
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Por un Huila Mejor
Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Verde
Sí 1
No 3
No votado 0

Resultados individuales

Yes   
 Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
 Iván Darío Agudelo Zapata Partido Liber
 Jaír Arango Torres Partido Cam
 Lina María Barrera Rueda Partido Cons

 Euler Aldemar Martínez Ro-
dríguez Partido Opci

 Germán Alcides Blanco Álva-
rez Partido Cons

 Óscar Fernando Bravo Realpe Partido Cons
 John Jairo Cárdenas Morán Partido de la

 Alejandro Carlos Chacón Ca-
margo Partido Liber

 Orlando Alfonso Clavijo Cla-
vijo Partido Cons

 Eduardo Alfonso Crissien Bo-
rrero Partido de la

 Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
 Fernando de la Peña Márquez Partido Opci
 Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
 José Ignacio Mesa Betancur Partido Cam

 Alfredo Guillermo Molina 
Triana Partido de la

 Carlos Germán Navas Talero Partido Polo

 Pedrito Tomás Pereira Caba-
llero Partido Cons

 Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam

 Jaime Armando Yepes Martí-
nez Partido de la

 Armando Antonio Zabaraín 
D’Arce Partido Cons

 Bérner León Zambrano Eraso Partido de la
 Ana Paola Agudelo García Partido MIR
 Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
 María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
 Tatiana Cabello Flórez Partido Cent

 Jairo Enrique Castiblanco Pa-
rra Partido de la

 Marcos Yohan Díaz Barrera Partido Cent
 Nilton Córdoba Manyoma Partido Liber
 Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
 Alfredo Ape Cuello Baute Partido Cons
 Alonso José del Río Cabarcas Partido de la
 Élbert Díaz Lozano Partido de la
 Antenor Durán Carrillo Partido Movi
 Nicolás A. Echeverry Alvarán Partido Cons
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 Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
 Kelyn Johana González Duarte Partido Liber

 Hugo Hernán González Medi-
na Partido Cent

 Orlando A. Guerra de la Rosa Partido Cons

 Carlos Eduardo Guevara Villa-
bón Partido MIR

 Samuel Alejandro Hoyos Me-
jía Partido Cent

 Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
 Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent

 Luz Adriana Moreno Marmo-
lejo Partido de la

 Nevardo Eneiro Rincón Ver-
gara Partido Liber

 Nery Oros Ortiz Partido de la
 Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
 Ana Cristina Paz Cardona Partido Verd
 José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
 Sara Elena Piedrahíta Lyons Partido de la

 Esperanza María Pinzón de Ji-
ménez Partido Cent

 Margarita María Restrepo 
Arango Partido Cent

 Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
 Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons

 Candelaria Patricia Rojas Ver-
gara Partido 100

 Jorge Eliécer Tamayo Maru-
landa Partido de la

 Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
 Santiago Valencia González Partido Cent
 Arturo Yepes Alzate Partido Cons

Álvaro Gustavo Rosado Ara-
gón Partido Fune

No
 Carlos Julio Bonilla Soto Partido Liber
 Nancy Denise Castillo García Partido Liber
 José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
 Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
 Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
 Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
 John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber

 Nicolás Daniel Guerrero Mon-
taño Partido de la

 Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verd
 Guillermina Bravo Montaño Partido MIR

 Wílmer Ramiro Carrillo Men-
doza Partido de la

 Hernán Gustavo Estupiñán 
Calvache Partido Liber

 Mauricio Gómez Amín Partido Liber
 Luciano Grisales Londoño Partido Liber
 Andrés Felipe Villamizar Ortiz Partido Liber

 Angélica Lisbeth Lozano Co-
rrea Partido Verd

 Vanessa Alexandra Mendoza 
Bustos Partido Fune

 Óscar Ospina Quintero Partido Verd
 Flora Perdomo Andrade Partido Por u
 Gloria Betty Zorro Africano Partido Cam
 Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber
 Olga Lucía Velásquez Nieto Partido Liber

 Martha Patricia Villalba Hod-
walker Partido de la

Ángelo Antonio Villamil 
Benavides Partido Liber

No votado
 Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci

‘0020
Registro manual para votaciones

Proyecto de ley número 084 de 2017
Tema a votar: Título y pregunta.
Sesión Plenaria: miércoles 18 de octubre de 

2018.

Nombre Circunscripción Partido
Votó

Sí No
Ciro Ale-
jandro Ra-
mírez Cor-
tés

Boyacá Polo Demo-
crático x

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Ciro Ramírez.

Intervención del honorable Representante 

Quiero agradecer a los compañeros de la 
Cámara de Representantes, yo creo que esto es 
un mensaje de aliento a los colombianos, con el 

desmesurado e insostenible que ha tenido el 
crecimiento y, sobre todo, en las principales 
ciudades del país, esto es un buen mensaje de la 
Cámara de Representantes, esperamos que se siga 
teniendo avance en sus respectivos debates en el 
Senado de la República.

Muchas gracias a todos los diferentes partidos 
y compañeros de la Cámara.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Así será, honorable Representante.
Señor Secretario, me informan que hay unas 

proposiciones para unos debates de control político, 
favor leerlas para someterlas a consideración.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Sí, Presidenta.
Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Proposición:
Solicito a los miembros de la plenaria de 

la honorable Cámara de Representantes, que 
se realice debate de control político agendado 
de manera prioritaria, citando al siguiente 
funcionario del Gobierno nacional: Director del 
Departamento Nacional de Planeación, Luis 
Fernando Mejía, para que en sesión plenaria y 
con transmisión en directo por el Canal Congreso, 
resuelva el cuestionario adjunto relacionado a 
los avances de los proyectos y ejecución de las 
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obras del contrato Plan para la Paz de los Montes 
de María, liderado por el Departamento Nacional 
de Planeación, contrato que incluye procesos 
tangibles o intangibles, necesarios para el renacer 
de esta región que fue fuertemente azotada por el 

de la pobreza extrema y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población.

Se da la exposición de motivos.
Firma esta proposición, ah…, también solicita 

invitar a los siguientes servidores públicos y 
particulares:

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; 
Gobernador de Sucre, Édgar Martínez; Gobernador 
de Bolívar, Dumek Turbay; Alcalde del municipio 
de Ovejas, Mauricio García Cohen; Alcalde de Los 
Palmitos, Fredy de Jesús Rivera Pérez; Alcalde de 
Morroa, Carlos Solano; Alcalde de Colosó, Dager 
Paternina; Alcalde de Chalán, Jaider Huertas 
Barreto; Alcalde de Toluviejo, Hermes Matildo 
Colón; Alcaldesa de San Onofre, Maida Balseiro 
López; Alcalde de San Antonio de Palmito, Alcides 
Pérez Barrios; Alcalde de El Carmen de Bolívar, 
Rafael Gallo Paredes;, Alcalde de San Jacinto de 
Bolívar, Abraham Kamel Yaspe; Alcalde de San 
Juan Nepomuceno, Benito Acosta;, Alcalde del 
Guamo, Luz María Mercado Villalba; Alcalde de 
María La Baja, Carlos Coronel Vera; Alcalde de 
Zambrano, Alberto Murillo Palmera; Alcaldesa 
de Córdoba, Karina Becerra; Procurador General 
de la Nación Fernando Carrillo Flórez; Contralor 
General de la República, Edgardo Maya Villazón; 
Director de la Prosperidad Social, Nemesio Roys; 
representantes de la sociedad civil de los Montes 
de María, para que participen en el debate.

Firma: Nicolás Guerrero Montaño y se anexa 
cuestionario.

Proposición:
Cítese a la sesión plenaria de la Cámara 

de Representantes, en la fecha y horas que 
disponga la mesa directiva, al señor Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para que responda 
el cuestionario relacionado con la administración, 
ejecución e inversión de los recursos de la 

Fomento Ganadero y Lechero, desde el mes de 
enero de 2016, tiempo en el cual dicho Ministerio 
asumió la administración temporal de dichos 

El cuestionario que deberá responder la entidad 
es el siguiente.

Se anexa al correspondiente cuestionario.
Firma: Ape Cuello y David Barguil.

Proposición:
Cítese al Ministro del Interior Guillermo, 

Rivera Flórez, y al Director del Instituto 

Antonio Nieto Escalante, para que en sesión que 

la mesa respectiva programe, se sirva explicar a 
esta plenaria:

Primero.

al insistir en colocar mojones entre Antioquia y 
Chocó, como si quisiera dividir con un muro dos 
pueblos hermanos, exacerbando los ánimos de sus 
habitantes, y no honrar la palabra del Presidente 
Santos quien manifestó públicamente que hasta 
que no se pronunciara el Consejo de Estado 
sobre el diferendo limítrofe Belén de Bajira, 
no se efectuarán actuaciones administrativas al 
respecto.

Y se invita al señor Gobernador de Antioquia, 
doctor Luis Pérez Gutiérrez.

Presentada la proposición por el Representante 
Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán.

Están leídas las tres proposiciones de control 
político, señora Presidenta.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

¿La va a sustentar, doctora?, ¿no?
En consideración las tres proposiciones leídas, 

anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.
¿Aprueba la plenaria de la Cámara?
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Han sido aprobadas, señora Presidenta.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Siguiente punto del Orden del Día, señor 

Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:

 por medio de la cual se 
aprueba el acuerdo para el establecimiento del 

, 
suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de 
mayo 2013.

Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, 
doctora  y la 
Ministra de Comercio Industria y Turismo doctora 
María Claudia Lacouture Pinedo.

Ponentes: 
.

Se publicó este proyecto en la Gaceta del 
Congreso número 547 de 2016, para primer debate 
en la 859 de 2017, para segundo en la 1088 de 2017.

Se aprobó en la Comisión Segunda: octubre 31 
de 2017.

Se anunció para este debate: abril 17 de 2018.
La proposición con que termina la ponencia, 

dice lo siguiente.
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Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Por lo anteriormente expuesto y por cumplir, el 
proyecto de ley, con los requisitos constitucionales 
y legales, me permito proponer a la plenaria 
de la Cámara aprobar en segundo debate, sin 

Proyecto de ley número 068 
 por medio de la cual se aprueba 

el acuerdo para el establecimiento del Fondo de 
suscrito 

en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo 
de 2013

Firma: José Ignacio Mesa, Jaime Armando 
Yepes y Ana Paola Agudelo.

Esta leída, señora Presidenta, la proposición 
con que termina el informe de ponencia.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración la proposición con que 
termina el informe de ponencia. Tiene el uso de la 
palabra el Representante Víctor Correa.

Intervención del honorable Representante 

Muchas gracias señora Presidenta, pero como 
ya lo hemos expuesto ampliamente, incluso 
ayer que también se votó parte del desarrollo 

elementos para…
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Sonido para el Representantes Correa.
Intervención del honorable Representante 

Algunos elementos para aclarar protocolos, y 
hoy que se establece el Fondo de Cooperación, 

tratados de libre comercio que se han suscrito 
durante estos últimos años, solo han afectado 
sensiblemente la economía de nuestro país y dejan 
desprotegidos sectores estratégicos.

Ya lo hemos mencionado, en caso particular 
acá, el sector agropecuario se ve fuertemente 
golpeado, más cuando el Gobierno nacional 
no hace nada para realmente garantizar la 
competitividad que nos permita estar en el 
concierto internacional comercial, de una 
manera adecuada, más los problemas propios 
de la negociación, pues votaremos negativo este 
proyecto de ley, y le solicitaría, señora Presidenta, 
entonces, en consecuencia, que se haga de manera 
nominal la votación.

Muchas gracias.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
En consideración el informe con que termina la 

ponencia, tiene el uso de la palabra la Representante 
Ana Paola Agudelo.

Intervención de la honorable Representante 
Ana Paola Agudelo García:

Gracias Presidenta.
Como ponente de este proyecto de ley, quiero 

reiterar algunos de los puntos que mencionamos 
el día de ayer, y es que este Acuerdo Comercial 

comentábamos que habían dos proyectos en 
función a esto, ayer avanzamos y aprobamos el de 
protocolo, hoy estamos debatiendo sobre el fondo 
que se crea con recursos de los países, para poder 
trabajar en equipo y para poder intercambiar ideas, 
proyectos, programas, sobre todo intercambio de 
información y de buenas prácticas que se puedan 
implementar en otros de los países que conforman 
esta alianza, y nos va a permitir que haya un 
dinamismo tanto presupuestal como técnico, 

para que los compañeros sepan, que va a tener 
unos recursos priorizados para medio ambiente y 
cambio climático, para la innovación, la ciencia y 
la tecnología, las pequeñas y medianas empresas, 
el desarrollo social, sin dejar por fuera otras que 
podrían tomarse decisión.

Junto con mis compañeros que somos ponentes 
de este proyecto, que ya votamos en la Comisión 
Segunda, queremos solicitarle a la plenaria que 
acompañen de manera positiva este proyecto de 
ley, dado que los otros países, Chile, México y Perú, 
ya lo tienen aprobado, solo falta Colombia para 
poder crear este fondo; y si la plenaria lo requiere, 
hacer mención que aquí está la Viceministra 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien 
también podría aclarar cualquier duda adicional o 
técnica que tengan los compañeros, y anunciamos 
en nombre de la bancada MIRA, el voto positivo.

Gracias Presidenta.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Sigue en consideración la proposición con que 

termina el informe de ponencia, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrada.

Señor Secretario, sírvase abrir el registro.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se abre registro para votar la ponencia con su 

proposición que busca darle segundo debate a este 
proyecto, se abre el registro, pueden votar señores 
Representantes.

Édward Rodríguez, vota sí.
Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Mauricio Gómez Amín, vota sí.
Jaír Arango, vota sí.
Ya votó el doctor Jaír Arango electrónicamente.
Alonso del Río, vota sí.
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Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Miguel Ángel Pinto vota sí, no, Miguel Ángel 
Pinto, ¡ah, bueno, perfecto!

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Señor Secretario, sírvase cerrar el registro y 
anuncie el resultado de la votación.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Se retira el voto de Miguel Ángel Pinto, porque 
ya lo hizo electrónicamente.

sigue:
Por el SÍ 83 votos electrónicos, 3 manuales; 

para un total por el SÍ de 86. Por el NO 3 votos 
electrónicos, ninguno manual; para un total por el 
NO de 3.

Ha sido aprobado el informe con que termina 
la ponencia.

Publicación registro de votación.

Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano

Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical
Sí 8
No 0
No votado 0

Partido Centro Democrático
Sí 10
No 0
No votado 1

Partido Conservador
Sí 11
No 0
No votado 0

Partido de la U
Sí 22
No 0
No votado 0

Partido Funeco
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Liberal Colombiano

Sí 15
No 1
No votado 0

Partido MIRA
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Movimiento AICO
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 0
No 1
No votado 0

Partido Por un Huila Mejor
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Verde
Sí 4
No 1
No votado 0

Resultados individuales

Yes   
 Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
 José Carlos Mizger Pacheco Partido 100
 Iván Darío Agudelo Zapata Partido Liber

 Jaír Arango Torres Partido Cam

 Lina María Barrera Rueda Partido Cons

 Euler Aldemar Martínez Ro-
dríguez Partido Opci

 Germán Alcides Blanco Álva-
rez Partido Cons

 John Jairo Cárdenas Morán Partido de la

 Orlando Alfonso Clavijo Cla-
vijo Partido Cons

 Eduardo Alfonso Crissien Bo-
rrero Partido de la

 Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
 Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
 José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
 Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
 José Ignacio Mesa Betancour Partido Cam

 Alfredo Guillermo Molina 
Triana Partido de la

 Hernán Penagos Giraldo Partido de la

 Pedrito Tomás Pereira Caba-
llero Partido Cons

 Miguel Ángel Pinto Hernán-
dez Partido Liber

 Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
 Humphrey Roa Sarmiento Partido Cons
 John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
 Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam

 Nicolás Daniel Guerrero Mon-
taño Partido de la

Jaime Armando Yepes Martí-
nez Partido de la
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Armando Antonio Zabaraín 
D’Arce Partido Cons

Bérner León Zambrano Eraso Partido de la
Ana Paola Agudelo García Partido MIR
Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verd
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
Guillermina Bravo Montaño Partido MIR
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Germán B. Carlosama López Partido Movi
Wílmer Ramiro Carrillo Men-
doza Partido de la

Jairo Enrique Castiblanco Pa-
rra Partido de la

Hernán Gustavo Estupiñán 
Calvache Partido Liber

Élbert Díaz Lozano Partido de la
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber
Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Pierre Eugenio García Jacquier Partido Cent
Alexánder García Rodríguez Partido de la
Kelyn Johana González Duar-
te Partido Liber

Hugo Hernán González Medi-
na Partido Cent

Luciano Grisales Londoño Partido Liber
Orlando A. Guerra de la Rosa Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Vi-
llabón Partido MIR

Samuel Alejandro Hoyos Me-
jía Partido Cent

Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Rodrigo Lara Restrepo Partido Cam
Angélica Lisbeth Lozano Co-
rrea Partido Verd

Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Luz Adriana Moreno Marmo-
lejo Partido de la

Nevardo Eneiro Rincón Ver-
gara Partido Liber

Nery Oros Ortiz Partido de la
Vanessa Alexandra Mendoza 
Bustos Partido Fune

Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verd
Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
Ana Cristina Paz Cardona Partido Verd
Flora Perdomo Andrade Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Sara Elena Piedrahíta Lyons Partido de la

 Esperanza María Pinzón de Ji-
ménez Partido Cent

 Ciro Alejandro Ramírez Cor-
tés Partido Cent

 Margarita María Restrepo 
Arango Partido Cent

 Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
 Gloria Betty Zorro Africano Partido Cam
 Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons

 Candelaria Patricia Rojas Ver-
gara Partido 100

 Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber

 Jorge Eliécer Tamayo Maru-
landa Partido de la

 Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
 María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
 Santiago Valencia González Partido Cent
 Olga Lucia Velásquez Nieto Partido Liber
 Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber

 Martha Patricia Villalba Hod-
walker Partido de la

 Ángelo Antonio Villamil 
Benavides Partido Liber

 Arturo Yepes Alzate Partido Cons

 Álvaro Gustavo Rosado 
Aragón Partido Fune

No
 Julián Bedoya Pulgarín Partido Liber
 Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
 Óscar Ospina Quintero Partido Verd
No votado

 Álvaro Hernán Prada 
Artunduaga Partido Cent

‘0020
Registro manual para votaciones

Proyecto de ley número 068 de 2017.
Tema a votar: Informe con el que termina la 

ponencia.
Sesión plenaria: miércoles 18 de octubre de 

2018.

Nombre Circunscripción Partido
Votó

Sí No
R o d r í g u e z 
Rodríguez Éd-
ward David

Bogotá, D. C., Polo De-
mocrático x

Mauricio Gó-
mez Amín Atlántico Partido Li-

beral x

Alonso José 
del Río Cabar-
cas

Bolívar Partido de 
la U x

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Articulado.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Articulado, señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Consta de 3 artículos sin ninguna proposición 

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el articulado, anunció que va 
a cerrarse, queda cerrado.

Sírvase abrir el registro, señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se abre el registro para votar el articulado como 

viene en la ponencia, se abre el registro, pueden 
votar señores Representantes.

Ya hay decisión de la Cámara.
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Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sírvase cerrar el registro y anuncie el resultado 
de la votación.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Por el SÍ, se cierra la votación:
Por el SÍ 83 votos electrónicos, ninguno 

manual; para un total por el SÍ de 83. Por el NO 4 
votos electrónicos, ninguno manual; para un total 
por el NO de 4 votos.

Ha sido aprobado el articulado, señora 
Presidente.

Publicación registro de votación

Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano

Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical
Sí 6
No 0
No votado 0

Partido Centro Democrático
Sí 12
No 0
No votado 0

Partido Conservador
Sí 11
No 0
No votado 0

Partido de la U
Sí 19
No 0
No votado 0

Partido Funeco
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Liberal Colombiano
Sí 19
No 0
No votado 0

Partido MIRA
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Movimiento AICO

Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 3
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 0
No 2
No votado 0

Partido Por un Huila Mejor
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Verde
Sí 3
No 2
No votado 0

Resultados individuales

Yes
Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
José Carlos Mizger Pacheco Partido 100
Iván Darío Agudelo Zapata Partido Liber
Lina María Barrera Rueda Partido Cons
Euler Aldemar Martínez Rodríguez Partido Opci
Germán Alcides Blanco Álvarez Partido Cons
John Jairo Cárdenas Morán Partido de la
Nancy Denise Castillo García Partido Liber
Alejandro Carlos Chacón Camargo Partido Liber
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo Partido Cons
Eduardo Alfonso Crissien Borrero Partido de la
Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
José Ignacio Mesa Betancour Partido Cam
Alfredo Guillermo Molina Triana Partido de la
Hernán Penagos Giraldo Partido de la
Pedrito Tomás Pereira Caballero Partido Cons
Miguel Ángel Pinto Hernández Partido Liber
Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
Humphrey Roa Sarmiento Partido Cons
Lombardo Rodríguez López Partido Verd
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam
Nicolás Daniel Guerrero Montaño Partido de la
Jaime Armando Yepes Martínez Partido de la
Armando Antonio Zabaraín D’Arce Partido Cons
Ana Paola Agudelo García Partido MIR
Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons
Guillermina Bravo Montaño Partido MIR
María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Germán B. Carlosama López Partido Movi
Wílmer Ramiro Carrillo Mendoza Partido de la
Marcos Yohan Díaz Barrera Partido Cent
Hernán Gustavo Estupiñán Calva-
che Partido Liber

Alonso José del Río Cabarcas Partido de la
Élbert Díaz Lozano Partido de la
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber



G  340 Miércoles, 30 de mayo de 2018 Página 53

Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Pierre Eugenio García Jacquier Partido Cent
Alexánder García Rodríguez Partido de la
Mauricio Gómez Amín Partido Liber
Kelyn Johana González Duarte Partido Liber
Hugo Hernán González Medina Partido Cent
Orlando A. Guerra de la Rosa Partido Cons
Carlos Eduardo Guevara Villabón Partido MIR
Samuel Alejandro Hoyos Mejía Partido Cent
Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Andrés Felipe Villamizar Ortiz Partido Liber
Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Rubén Darío Molano Piñeros Partido Cent
Luz Adriana Moreno Marmolejo Partido de la
Nevardo Eneiro Rincón Vergara Partido Liber
Nery Oros Ortiz Partido de la
Vanessa Alexandra Mendoza Bus-
tos Partido Fune

Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verd
Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
Ana Cristina Paz Cardona Partido Verd
Flora Perdomo Andrade Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Óscar Darío Pérez Pineda Partido Cent
Sara Elena Piedrahíta Lyons Partido de la
Esperanza María Pinzón de Jimé-
nez Partido Cent

 Margarita María Restrepo Arango Partido Cent
Antonio Restrepo Salazar Partido Cam

 Gloria Betty Zorro Africano Partido Cam
Juan Carlos Rivera Peña Partido Cons

 Édward David Rodríguez 
Rodríguez Partido Cent

Candelaria Patricia Rojas Vergara Partido 100
 Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber

Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber
 Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la

María Eugenia Triana Vargas Partido Opci
 Santiago Valencia González Partido Cent
 Olga Lucía Velásquez Nieto Partido Liber
 Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber
 Martha Patricia Villalba Hodwalker Partido de la
 Ángelo Antonio Villamil Benavides Partido Liber
 Arturo Yepes Alzate Partido Cons
 Álvaro Gustavo Rosado Aragón Partido Fune
No
 Carlos Germán Navas Talero Partido Polo
 Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verd
 Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo
 Angélica Lisbeth Lozano Correa Partido Verd

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Título y pregunta señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Título:
Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para 

el Establecimiento del Fondo de Cooperación de 

Y en, la pregunta:

¿Quiere la Plenaria que este proyecto sea ley de 
la República?

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el título y la pregunta, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.

Sírvase abrir el registro señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Se abre el registro.
Juan Carlos Rivera vota sí.
Élver Hernández ¿pudo votar?, perfecto.
Un técnico para el doctor Del Río, Juan Pablo 

para, ya, ya pudo votar, ya pudo votar Juan Pablo, 
ya no hay necesidad.

Subsecretaria General, Yolanda Duque 
Naranjo:

La Representante María Eugenia Triana vota 
sí.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sírvase cerrar el registro y anuncie el resultado 
de la votación.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Se cierra el registro la votación es como sigue:
Por el sí 82 votos electrónicos, 2 manuales 

para un total por el sí de 84; por el no 5 votos 
electrónicos ninguno manual para un total por el 
no de 5 votos.

Ha sido aprobado título y pregunta sobre este 
proyecto.

de votación, NOTA ACLARATORIA - Tema a 
votar: Título y pregunta Proyecto de ley número 
068 de 2017 C., 50 de 2016 S).

Publicación registro de votación

Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano

Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Cambio Radical
Sí 5
No 0
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No votado 1
Partido Centro Democrático

Sí 11
No 0
No votado 0

Partido Conservador
Sí 10
No 0
No votado 0

Partido de la U
Sí 21
No 0
No votado 0

Partido Funeco
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Liberal Colombiano
Sí 21
No 1
No votado 0

Partido MIRA
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Movimiento AICO
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Opción Ciudadana
Sí 2
No 0
No votado 0

Partido Polo Democrático
Sí 0
No 2
No votado 0

Partido Por un Huila Mejor
Sí 1
No 0
No votado 0

Partido Verde
Sí 4
No 2
No votado 0

Resultados individuales:

Yes
Carlos Arturo Correa Mojica Partido de la
José Carlos Mizger Pacheco Partido 100
Iván Darío Agudelo Zapata Partido Liber
David Alejandro Barguil Assis Partido Cons
Lina María Barrera Rueda Partido Cons
Euler Aldemar Martínez Ro-
dríguez Partido Opci

Germán Alcides Blanco Álva-
rez Partido Cons

John Jairo Cárdenas Morán Partido de la
Nancy Denise Castillo García Partido Liber
Alejandro Carlos Chacón Ca-
margo Partido Liber

Orlando Alfonso Clavijo Cla-
vijo Partido Cons

Eduardo Alfonso Crissien Bo-
rrero Partido de la

Carlos Alberto Cuenca Chaux Partido Cam
Eduardo Diazgranados Abadía Partido de la
José Bernardo Flórez Asprilla Partido de la
Juan Felipe Lemos Uribe Partido de la
Alfredo Guillermo Molina 
Triana Partido de la

Hernán Penagos Giraldo Partido de la
Pedrito Tomás Pereira Caba-
llero Partido Cons

Miguel Ángel Pinto Hernán-
dez Partido Liber

Crisanto Pizo Mazabuel Partido Liber
Lombardo Rodríguez López Partido Verde
John Jairo Roldán Avendaño Partido Liber
Jorge Enrique Rozo Rodríguez Partido Cam
Nicolás Daniel Guerrero Mon-
taño Partido de la

Jaime Armando Yépez Martí-
nez Partido de la

Armando Antonio Zabaraín 
D’Arce Partido Cons

Bérner León Zambrano Eraso Partido de la

Ana Paola Agudelo García P a r t i d o 
MIRA

Fabio Alonso Arroyave Botero Partido Liber
Miguel Ángel Barreto Castillo Partido Cons

Guillermina Bravo Montaño P a r t i d o 
MIRA

María Fernanda Cabal Molina Partido Cent
Tatiana Cabello Flórez Partido Cent
Germán B. Carlosama López Partido Movi
Wílmer Ramiro Carrillo Men-
doza Partido de la

Jairo Enrique Castiblanco Pa-
rra Partido de la

Marcos Yohan Díaz Barrera Partido Cent
Hernán Gustavo Estupiñán 
Calvache Partido Liber

Alonso José Del Río Cabarcas Partido de la
Élbert Díaz Lozano Partido de la
Antenor Durán Carrillo Partido Movi
Ángel María Gaitán Pulido Partido Liber
Luis Horacio Gallón Arango Partido Cons
Mauricio Gómez Amín Partido Liber
Kelyn Johana González Duar-
te Partido Liber

Harry Giovanny González 
García Partido Liber

Hugo Hernán González Medi-
na Partido Cent

Luciano Grisales Londoño Partido Liber
José Élver Hernández Casas Partido Cons
Samuel Alejandro Hoyos Me-
jía Partido Cent

Óscar de Jesús Hurtado Pérez Partido Liber
Andrés Felipe Villamizar Ortiz Partido Liber
Franklin Lozano de la Ossa Partido Opci
Nevardo Eneiro Rincón Ver-
gara Partido Liber

Nery Oros Ortiz Partido de la
Vanessa Alexandra Mendoza 
Bustos Partido Fune

Sandra Liliana Ortiz Nova Partido Verde
Óscar Ospina Quintero Partido Verde
Rafael Eduardo Paláu Salazar Partido de la
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Ana Cristina Paz Cardona Partido Verde
Flora Perdomo Andrade Partido Por u
José Luis Pérez Oyuela Partido Cam
Sara Elena Piedrahíta Lyons Partido de la
Esperanza María Pinzón de Ji-
ménez Partido Cent

 Álvaro Hernán Prada Artun-
duaga Partido Cent

 Ciro Alejandro Ramírez Cor-
tés Partido Cent

 Margarita María Restrepo 
Arango Partido Cent

 Antonio Restrepo Salazar Partido Cam
 Gloria Betty Zorro Africano Partido Cam

 Édward David Rodríguez Ro-
dríguez Partido Cent

 Candelaria Patricia Rojas Ver-
gara Partido 100

 Óscar Hernán Sánchez León Partido Liber
 Hernán Sinisterra Valencia Partido Liber

 Jorge Eliécer Tamayo Maru-
landa Partido de la

 Eduardo José Tous de la Ossa Partido de la
 Santiago Valencia González Partido Cent
 Olga Lucía Velásquez Nieto Partido Liber
 Argenis Velásquez Ramírez Partido Liber

 Martha Patricia Villalba Hod-
walker Partido de la

 Ángelo Antonio Villamil 
Benavides Partido Liber

 Arturo Yepes Alzate Partido Cons
No
 Carlos Germán Navas Talero Partido Polo
 Inti Raúl Asprilla Reyes Partido Verde
 Julián Bedoya Pulgarín Partido Liber
 Víctor Javier Correa Vélez Partido Polo

 Angélica Lisbeth Lozano  
Correa Partido Verde

No votado
 José Ignacio Mesa Betancur Partido Cam

‘0020
Registro Manual para Votaciones

Proyecto de ley número 068 de 2017
Tema a votar: Título y pregunta
Sesión Plenaria: miércoles 18 de octubre de 

2018.

Nombre Circunscripción Partido
Voto

Sí No
Juan Car-
los García 
Gómez 

Norte de Santander Partido Con-
servador X

María Eu-
genia Tria-
na Vargas

Santander Opción Ciuda-
dana X

NOTA ACLARATORIA
ACTA NÚMERO 282 DE LA SESIÓN 

PLENARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 18  
DE ABRIL DE 2018

Proyecto de ley número 068 de 2017 

por medio de la cual se aprueba el acuerdo para el 
Establecimiento del Fondo de Cooperación de la 

Tema a votar:
Título y pregunta

La Subsecretaría General de la honorable 
Cámara de Representantes aclara que, revisado 
el audio y el Registro Manual para Votaciones, 
Tema a votar: Título y Pregunta, del Proyecto 

2016 Senado, por medio de la cual se aprueba 
el acuerdo para el Establecimiento del Fondo de 

; por error involuntario se incluyó en el 
Registro Manual para Votaciones votando por el 
SÍ, al honorable Representante Juan Carlos García 
Gómez, Norte de Santander, Partido Conservador, 
cuando el voto anunciado por el SÍ, fue el del 
honorable Representante Juan Carlos Rivera 
Peña, Risaralda, Partido Conservador.

Por lo anterior y realizando la respectiva 
aclaración, se RETIRA del Registro Manual 
para Votaciones, el voto por el SÍ del honorable 
Representante Juan Carlos García Gómez, 
Norte de Santander, Partido Conservador, y se 
INCLUYE el voto que fuera anunciado por el SÍ 
del honorable Representante Juan Carlos Rivera 
Peña, Risaralda, Partido Conservador.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

¿Siguiente proyecto?
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Siguiente punto del Orden del Día.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
 

.
Autores:

.



Página 56 Miércoles, 30 de mayo de 2018 G  340

Ponentes:  y 
.

Publicación de este proyecto en la Gaceta del 
Congreso número 610 de 2016, para primer debate 
en la 893 de 2016, para segundo 870 de 2017.

Se aprobó en la Comisión Primera: abril 18 de 
2017.

Se anunció para este debate: abril 17 de 2018.
La ponencia termina con la siguiente 

proposición:
Por lo anterior solicitamos a la Plenaria de 

la Cámara de Representantes, debatir y aprobar 
en segundo debate el Proyecto de ley número 

 por medio de la cual se 
; con 

la ponencia.
Firma: 

Caicedo.
Ha sido leída la proposición con que termina la 

ponencia, donde se recomienda a la Plenaria dar 
segundo debate a este proyecto.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el informe con que termina 
la ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.

¿Aprueba la Plenaria de la Cámara?
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Articulado, señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Consta de dos artículos y tiene el primer 

artículo tres proposiciones que dicen lo siguiente, 
y está avalada.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el articulado.
Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Hay que leerlas.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Ah, va a leer la proposición, qué pena.
Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Dicen así las proposiciones, señora Presidenta.
Una primera que pide adicionar un inciso al 

Proyecto de ley número 077 de 2016 Cámara, el 
cual quedara así:

Los personeros distritales y municipales no 
podrán ser elegidos para períodos consecutivos.

Firma: 
Otra proposición que pide adicionar al artículo 

primero el siguiente parágrafo:

personero elegido, su remplazo será establecido 
bajo los mismos procedimientos determinados en 
la presente ley, y su período será por el restante 
que quede por surtir.

Firma: 
y

Y una tercera proposición para el artículo 
tercero que pide adicionar un inciso que quedaría, 
inciso tercero, quedaría como inciso tercero, el 
cual quedaría así:

Para ser elegido personero municipal se 
requiere: en los municipios de categoría especial, 
primera y segunda, título de abogado con 

administración pública y Derechos Humanos; en 
los municipios de tercera, cuarta y quinta categoría, 

la administración pública y derechos humanos; 
en los municipios de sexta categoría, título de 
abogado; y para todas las categorías acreditar una 
experiencia profesional de 5 años.

Lo demás como está en el informe de potencia.
Firma: Martha Patricia Villalba Representante 

a la Cámara.
Están leídas las tres proposiciones avaladas 

señora Presidenta, para el artículo primero de este 
proyecto que consta de dos artículos.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

En consideración el articulado con las 
proposiciones leídas, tiene el uso de la palabra el 
Representante Inti Asprilla.

Intervención del honorable Representante 
Inti Raúl Asprilla Reyes:

Presidenta, pues en primer lugar aclarar que 
fue un poco rápida la votación de la ponencia.

Qué decir sobre este proyecto de ley, de una 
manera muy concreta, mire, la manera de luchar 
contra la corrupción que carcome el país es alejar 
la politiquería de cargos como el de personero, 
que tienen digamos dentro de sus funciones, 
luchar precisamente contra la corrupción. En 
la actualidad, con este proyecto de ley se está 
borrando de un tajo la posibilidad de que lleguen 
los mejores personeros a ejercer ese cargo.

Yo estuve hablando con el Representante 
Ponente y él me decía que hay una Sentencia de la 
Corte Constitucional al respecto, y quiero hacer la 
siguiente claridad:

La Sentencia de la Corte Constitucional 
respecto al artículo 35 de la Ley 1551, declaró la 
inexequibilidad en el entendido que los concursos 
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de mérito fueran realizados por la Procuraduría, 
entiendo que eso se hizo porque la Corte 
Constitucional consideró que violaba el principio 
de autonomía y descentralización, sin embargo, la 
Sentencia de la Corte Constitucional, en ninguno 
de sus considerandos toca el tema de los concursos 
de méritos, entonces lo que se está haciendo con 
este proyecto de ley, lo que se pretende hacer, 
es hacerle el favor a muchos concejales que en 
este momento están siendo investigados por, 
precisamente, no haber realizado el concurso de 
méritos que se debía hacer.

Entonces, personalmente votaré negativo el 
articulado, y hubiera querido poder haber votado 
negativa la ponencia.

Muchas gracias.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

Víctor Correa.
Intervención honorable Representante 

Muchas gracias señora Presidenta.
En la misma línea del Representante Inti 

Asprilla, también pues dejo la constancia de que 
íbamos a votar negativa la ponencia, debido a que 
en este proyecto de ley se pretende devolver lo 
que considero un avance en materia de elección 
de los personeros en los distintos municipios del 
país.

Cuando sale el concurso de méritos con 
todos los problemas que tiene, porque también 
hay graves problemas de corrupción en estos 
concursos de mérito, lo que se pretendía era 
quitarle esa potestad a los concejos municipales 
de manera exclusiva, para romper con el círculo: 
yo te elijo tú me cuidas, y dar la oportunidad de 
que el Ministerio Público realmente tuviera, y el 
ejercicio del Ministerio Público de la Función 
Pública del personero, tuviera independencia en 
cada uno de los territorios.

Yo no voy a avalar que volvamos de nuevo a la 
elección política de los personeros, porque esto es 
perpetuar este modelo del: yo te elijo tú me cuidas, 
que tanto daño le ha hecho al país y que tanto ha 
servido para que abusen del poder quienes están 
en el ejecutivo, y también ha servido para que las 
personas que quieran hacer hechos de corrupción 
puedan hacerlos con el visto bueno y el cuidado 
de los organismos de control.

Muchas gracias señora Presidente.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Tiene el uso de la palabra el Representante 

Carlos Guevara.
Intervención del honorable Representante 

Carlos Eduardo Guevara Villabón:
Mil gracias Presidente.

En el mismo sentido la Bancada del 
Partido MIRA va a votar negativamente este 
proyecto, un proyecto que prácticamente pone 
un espejo retrovisor de algo que se corrigió, y 
que medianamente estaba sirviendo como un 
mecanismo de transparencia, o que permite 

ni nada menos que a las personerías distritales y 
municipales, en el entendido de que el personero 
es el garante de los Derechos Humanos de su 
respectivo municipio, y en la práctica qué pasa con 
las convocatorias; que es lo que trae el proyecto:

El concejo hace una convocatoria pública, 
las personas se inscriben, en el Concejo de 
Bogotá tuvimos la experiencia de inscribir más 
de cuatrocientas personas para un concurso 
público, para una convocatoria perdón, más 
de cuatrocientas personas, no hubo forma de 
poderlas escuchar, a cada persona se le dieron dos 
minutos, duramos casi una semana escuchándolos 

coalición mayoritaria.
Yo creo que eso es una burla, eso es una burla 

para quienes se inscriben, y una burla también 
para el proceso mismo.

Yo Presidente, y en nombre de mi Bancada, 
vamos a votar negativo, negativo este proyecto, 
si bien es cierto hay problemas con los concursos 
públicos, es deber del Estado, es deber de los 
municipios, es deber de las autoridades, velar por 

el criterio político pues se mantendrá, pero que 

no abriendo la puerta para que cualquiera que 
tenga el requisito de abogado y un posgrado 
pueda presentarse, parece que es una puerta muy 
grande que se abre, y podría ir en desmedro de la 
profesionalización y la calidad que deben tener las 
personerías municipales y distritales en el país.

Votamos negativamente este proyecto, y 
anunciamos que infortunadamente no alcanzamos 
a votar negativa la ponencia para este proyecto, y 
queríamos dejar esta constancia, Presidente.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra la Representante 
Angélica Lozano.

Intervención de la honorable Representante 

Mil gracias señora Presidenta.
Esta ley además de, este proyecto además 

de inconveniente como lo han expresado mis 
compañeros, es inconstitucional, el Equilibrio 
de Poderes que aprobamos en el primer año 
de este cuatrienio, en el artículo 126, pusimos 
expresamente, y debo dar el mérito al Senador 
conservador Enríquez Maya, que puso, este 
artículo 126, habla de los servidores públicos, y 
en el inciso 4 dice:



Página 58 Miércoles, 30 de mayo de 2018 G  340

 elección.
Salvo los concursos regulados por la ley, dice 

la Constitución, artículo 126.
Solo un concurso recae en las corporaciones 

públicas, que es este el de la elección de personeros 
municipales.

No comparto el espíritu, la intención de este 
proyecto, es un retroceso porque permite que se 
manipule y caiga en las cuentas y en los acuerdos 
convencionales de nuestros concejos municipales, 
en los que el alcalde de turno con la coalición de 
gobierno, que usualmente logra, coopta el ente de 
control local.

Es un avance el que ha tenido nuestro país con la 
ley vigente de elección de personeros por concurso, 
no tiene presentación que hoy pretendamos echar 
para atrás algo que está funcionando bien, que 
ha mejorado la calidad de los personeros, y que, 
además de ñapa, es inconstitucional como lo acabo 
de leer, ese artículo 126 lo reformamos nosotros, el 
actual Congreso, y blindamos con total intensión 
el concurso de elección de personeros.

En ese mismo Equilibrio de Poderes, logramos 
parcialmente que la elección de contralores en los 
municipios y capitales que lo tienen, se escogieran 
por concurso, qué paso, en la conciliación el 
Senador Horacio Serpa se inclinó por quitarlo y 
por eso nos mantenemos en esa medida anacrónica 
en la selección de contralores.

Le pido señor Presidente que reabra la 
votación del informe de ponencia, porque fue 
completamente atípica, estábamos en voto 
nominal, electrónico, debatiendo, deliberando 
varios proyectos.

Dirección de la Presidencia, Carlos Alberto 
Cuenca Chaux:

Sonido para la doctora Angélica.
Intervención de la honorable Representante 

Qué maravilla de Presidente, Lina también 
por supuesto, pero me alegra verlo, colega, 
presidiendo.

Entonces le pido con total aprecio que se reabra 
la votación, porque como lo podemos ver en el 
video, fue de un momento a otro, en un pupitrazo 
que ni siquiera se escuchó, entonces hagamos esto 
muy bien; respetamos la motivación y la buena 
intensión de los autores del proyecto, pero es 
inconstitucional, es inconveniente, es un retroceso, 
y de ñapa, aprobado el informe de ponencia de 
una forma, a las espaldas de la Plenaria.

Entonces le ruego que hagamos esto al derecho 
y se reabra la votación.

Mil gracias.
Artículo 126 de la Constitución, no le demos 

vueltas, esto es un proyecto de ley, no puede 

en las corporaciones que son los concejos, para 
elegir el personero.

Mil gracias.
Dirección de la Presidencia, Carlos Alberto 

Cuenca Chaux:
Doctora Angélica, muchas gracias a usted por 

esas palabras.
Vamos a terminar de escuchar a las personas 

que están aquí, que son 4, más, 5, y con mucho 
gusto tomaremos la decisión si reabrimos o no.

Doctor John Jairo Cárdenas tiene el uso de la 
palabra, y enseguida el doctor Pinto con mucho 
gusto como Ponente.

Intervención del honorable Representante 

Gracias Presidente.
En Colombia tenemos un régimen 

presidencialista, un régimen presidencialista 
extremo, en donde en particular después de la 
Reforma Constitucional de 1968, el Congreso 
paulatinamente ha sido convertido en la cenicienta 
de la democracia, y en general todo el Órgano 
Legislativo acusa una situación de postración.

Todo el mundo tiene la percepción en este país 
de que todo lo malo está en el Órgano Legislativo, 
en el Congreso está lo peor, en las asambleas 
está lo peor, y en los concejos está lo peor, y el 
remedio para esto en todos los momentos, es 
debilitar, es cercenar las facultades del Órgano 
Legislativo; aquí nosotros en el Congreso de la 
República somos campeones en aprobar leyes que 
nos restringen, que nos limitan, y sucesivamente 
también a veces actuamos con la misma lógica 
hacia las asambleas y hacia los concejos, pues yo 
quiero decirles a todos, que es necesario repensar 
esta lógica perversa que actúa directivamente en 
contra de la democracia.

Yo quiero recordarles a todos los colegas, 
que el órgano legislativo en los origines de 
la democracia, es el único órgano de origen 
plebeyo, que el ejecutivo no es más que un 
remanente, no es más que un factor supérstite 
de lo que fue el viejo absolutismo. La tensión 
entre el ejecutivo y el legislativo es una tensión 
permanente en los regímenes democráticos, y 
nosotros como congresistas tenemos el deber y 
la responsabilidad de fortalecer estos órganos, 
que claro, que claro hay problemas, nadie va a 
discutir eso, pero la solución no está en limitar 
las facultades de los concejos municipales en la 
elección de los personeros, por eso han fracasado 
también intentos que, escudados en los supuestos 
principios meritocráticos, terminaron delegando 
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en las universidades o en otras instituciones, la 
decisión soberana de los órganos legislativos, y 
cuál es el resultado de ese ejercicio, ha sido un 
completo fracaso, y ahora pretenden ya, como 
esto fracasó, que le entreguemos a la Procuraduría 
esta función, qué error tan grave sería, qué error 
tan grave.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sonido para el Representante Cárdenas para 
que concluya su intervención.

Intervención del honorable Representante 

meritocráticos, y yo sí creo que allí hay un vacío 
en el proyecto de ley, por supuesto que tienen 

quieren así, unos procedimientos en términos de 

efectos de que no opere por ejemplo el mecanismo 

proyecto por la vía de imponer unos principios 

procedimientos en la elección más complejos, 
pero no tiremos el niño con el agua sucia de la 
bañera.

Así que yo anuncio mi voto positivo por este 
proyecto, e invito por supuesto para que, en un 
debate próximo, podamos perfeccionar y llenar 
algunas falencias que puedan, o algunos vacíos 
que en estos momentos puedan existir en el 
proyecto.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Germán Navas.

Intervención del honorable Representante 

Este es un país chistoso, es un país de opereta, en 
todas partes se está hablando de la anticorrupción, 
necesitamos tomar medidas extremas para evitar 
la corrupción, y aquí una pequeña medida como 
esta, que es sana, que llegue el mejor y no el peor, 
la vamos a tumbar.

Miren el caso de Bogotá, en Bogotá se escogió 
como Contralor al peor, al peor, trataron de hacer 
un concurso y el que ocupó el puesto 40 salió de 
elegido de Contralor, un sujeto que en Boyacá 
tiene más investigaciones que ciertas personas en 
la Comisión de Acusaciones.

A Gustavo Moreno, no sé si sea amigo de 
alguno de ustedes, lo estaban candidatizando para 
Personero de Bogotá, sin concurso obviamente, al 
dedímetro.

A mí sí me gustan los concursos, me gusta que 
la gente llegue a los cargos por sus calidades y por 
su saber, no porque tenga 3 o 4 amigos políticos; 

los políticos no somos muy sanos, los políticos 
estamos llenos de malas costumbres, por eso es 

personas distintas, y que esos concejales elijan a 
los mejores y no a los peores.

Yo estoy de acuerdo con la propuesta que se ha 
hecho de reabrir la discusión, ¿por qué doctora?, 
a mí también me cogió de sorpresa la aprobación, 
yo estaba pendiente de lo que estábamos mirando 
del anterior proyecto cuando pururum, pururum y 
pun, qué afán había de que no nos enteramos de 
lo que se estaba cocinando en esta olla, es una olla 
de grillos o una olla de un buen piquete, es lo que 
yo no sé.

Yo sí considero que el personero, el contralor, 
deben ser elegidos por sus calidades y sus 
virtudes, no cualquier perico de los palotes, amigo 
y compadre de tres concejales, puede llegar a decir 
quién es el que actúa bien o actúa mal.

Miren en Bogotá, quieren más ejemplo que 
eso, miren a ese señor que tenemos nosotros de 
Contralor, que estuvo sentado aquí en una época 
como Representante, y que no es un lujo ni de 
sabiduría ni de costumbres, porque en Boyacá le 
tienen bastantes averiguaciones, o si no que no lo 
digan por aquí.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sonido para que concluya el Representante 
Germán Navas.

Intervención del honorable Representante 

Por aquí andaba hasta hace poco el Gobernador 
de Boyacá, me hubiera gustado preguntarle qué 
opinan del excelente Contralor que tenemos en 
Bogotá.

Por favor señores, mostrémosle al país que 
queremos cambiar, que no queremos corrupción.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Luis Horacio Gallón.

Intervención del honorable Representante 
Luis Horacio Gallón Arango:

Muchas gracias señora Presidente.
Yo estoy muy de acuerdo con este proyecto de 

ley, especialmente para los municipios de cuarta, 
quinta y sexta categoría, si a esto nos atenemos que 
todo tiene que ser por concurso, entonces que no 
nos elijan a nosotros los congresistas por elección 
popular, que nos elijan también las universidades o 
los institutos organizados, por concurso, lo mismo 
los alcaldes, lo mismo los gobernadores; es que una 
persona que es concejal es elegida por el pueblo y 
es delegado por el pueblo para tomar decisiones, 
hay concejos municipales de municipios de sexta 
categoría que no tienen los recursos para pagar el 
concurso con algunas universidades o con algunas 
instituciones. Nosotros por qué le vamos a quitar 
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ese poder, esa autoridad a unos concejales, de 
tener un personero.

Totalmente de acuerdo, si ya en este Congreso 
de la República tomamos la decisión de que los 
alcaldes y las juntas directivas de los hospitales 
eligieran a los gerentes, por qué no lo vamos a 
hacer con los personeros, qué diferencia tiene, y 
especialmente los municipios más pequeños.

Será que todos los políticos son malos, o será 
que hoy los contralores y los personeros elegidos 
por esas universidades, todos son excelentes, no, 
hay unos que son unos berracos para estudiar, y 
juiciosos, y después para trabajar, para defender 
el pueblo no son los mejores.

Entonces yo pienso que ese órgano elegido 
popularmente, como es el concejo municipal, 
tiene toda la facultad y todo el poder para elegir 
los personeros como siempre se había hecho en 
este país. Muchas gracias, señora Presidente.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra la Representante 
Betty Zorro.

Intervención de la honorable Representante 
Gloria Betty Zorro Africano:

Gracias, Presidenta. Yo retiro mi intervención 
porque la intervención mía iba en el sentido que lo 
hizo la doctora Angélica Lozano. Gracias.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Alejandro Carlos Chacón Camargo.

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Germán Blanco y cierra el Ponente, el doctor 
Miguel Ángel Pinto.

Intervención del honorable Representante 

Muchas gracias, doctora Lina. El año pasado, 
antepasado, tuvimos la oportunidad de evaluar 
con algunos compañeros de la Cámara, otros 
del Senado, con algunos diputados y concejales 
del país, la norma que establecía el concurso 
de méritos para la elección de personeros, y los 
fatídicos resultados que posiblemente ignoran 
algunos que representan grandes ciudades, pero 
que de poquito recorren los municipios de tercera, 
cuarta, quinta, sexta categoría del país.

Yo por eso valido que algunos referencien 
el proyecto, ignorantemente porque poco 
representan, de los municipios del país, por 
más que representen grandes poblaciones como 
Bogotá, etcétera; y llegamos a la conclusión, y 
los invito a que ustedes mismos lo averigüen, que 
la mayoría de los concursos que se elaboraron 
para elegir los personeros actuales en Colombia 
fueron manejados, porque la norma establecía 
que debería hacerse el concurso a través de la 
Procuraduría, y la Procuraduría adujo no tener 
presupuesto, y no hizo ningún concurso en 

Colombia, y cuando los concejos salieron a buscar 
presupuesto con los alcaldes, tampoco hubo 
presupuesto porque eran municipios pobres; pero 
la norma traía también su esguince, de no ser la 
Procuraduría, háganlo a través de una institución 
académica, y no mencionaba que tenía que ser una 
institución universitaria necesariamente, sino una 
institución que seleccionara personal, y ahí fue 
donde se abrieron garajes por todo Colombia, y 
se le encomendó la tarea a ese tipo de entidades 
desconocidas, que terminaron seleccionando 
personeros para los municipios que estoy 
mencionando.

Por eso presentamos el proyecto, por eso 
sabíamos que iba a haber una oposición, pero 
también un respaldo de muchas de las bancadas 
en la Cámara de Representantes, conscientes que 
para muchos de nosotros, los concejales, no son 
tan malos como ustedes piensan, son personas, 
muchos profesionales, otros empíricos, que tienen 
el uso de razón que tenemos nosotros como 
parlamentarios para escoger lo mejor para el 
ejercicio de las personerías en sus pueblos.

También me pregunto, Presidenta, que 
acabamos de salir de una campaña donde los 
concejales, para todos nosotros eran muy buenos, 
y los buscábamos para que nos respaldaran al 
Congreso de la República, y ellos nos pedían que 
no cercenáramos las facultades que históricamente 
habían tenido como a bien lo hicieron con los 
hospitales, cuando se les devolvió la facultad a 
las juntas y a los alcaldes, de la elección de los 
gerentes, porque esa elección también se volvió, 
ustedes bien saben, una rebatiña y un juego de 
interés.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sonido para que concluya el Representante 
Germán Blanco.

Intervención del honorable Representante 

Esos mismos concejales hoy aparecen 
como malos y como politiqueros, esos mismos 
concejales después de haber elegido, ya no le 
sirven a alguna clase política en Colombia; no, para 
mí siguen siendo los mismos, los transparentes, 
y cuando se diga lo contrario, pues pongamos a 
los organismos de control a que trabajen, pero 
nosotros no tenemos por qué hacer el trabajo de 
los organismos de control acá. Muchas gracias, 
Presidente.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Ponente, luego 
el doctor Orlando Clavijo, y el Representante 
Antonio Restrepo. Doctor Miguel Ángel.

Intervención del honorable Representante 

Gracias, Presidenta. A ver, mire, yo quiero 
empezar a hacer alusión a lo expresado por 
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la Representante Angélica Lozano, por el 
Representante Germán Navas, básicamente por 
esta razón, mire, este proyecto lo que busca en su 
concepción, sí es variar el concepto de hacer el 
concurso por una convocatoria pública, y la razón 
precisamente nos la ha dado la Representante 
Angélica Lozano, ese es el fundamento 
constitucional, Representante, donde se dice que 
son las corporaciones públicas las que deben 
hacer la elección de los funcionarios a través de 
convocatorias públicas salvo lo que usted leyó, 
lo reglado por la ley, y esta es precisamente una 

público para los personeros.
¿Cuál es la razón Representante? Esa ley lo que 

decía es que los concursos públicos para la elección 
de los personeros, lo iba a hacer la Procuraduría 
General de la Nación, la razón era fundamental, es 
que en Colombia, Representante, hay más de 700 
municipios que solamente piden en los recursos para 
pagar un personero y su secretaria, que no tienen 
los recursos para adelantar este tipo de concursos 
públicos, por eso se decía que los adelantara la 
Procuraduría General de la Nación, y como fue 
declarado inexequible precisamente esa parte, pues 
hoy no hay quién pague los concursos de esos 700 
municipios.

Y le quiero decir Representante con todo el 
respeto, Colombia no es Bogotá, Colombia tiene 
unas condiciones muy particulares en cada uno 
de los municipios, y hoy cuando obligamos a 
que las personerías tengan que pagar y contratar 
a una entidad para que haga precisamente el 
concurso donde no tienen los recursos, aparecen 
precisamente entidades que no cobran para 
hacerlo, y ahí está ese foco de corrupción del que 
estaba hablando precisamente el Representante 
Navas.

Representante Navas, con todo respeto yo le 
quiero decir que aquí no se está cocinando ninguna 
olla de corrupción para esto, yo lo he respetado 
siempre y nunca me prestaré para un tema de esa 
envergadura, de venir aquí a cocinar temas de 
corrupciones, todo lo contrario, Representante 
Germán Navas, lo que estamos es abriéndole 
la posibilidad a que 700 municipios no entren a 
seguir manejando los procesos de corrupción, 

los concursos para terminar eligiendo a quienes 
querían precisamente elegir; son 700 municipios, 
Bogotá puede ser otra cosa, los invito a que si 
quieren presenten una proposición diciendo que 
la capital del país, o las capitales de departamento, 
tengan que hacerlo por concurso público, porque 
ellos tienen los recursos para hacerlo, pero no 
podemos dejar 700 municipios en Colombia, 
que no tienen cómo pagar ese concurso, abierto 
precisamente, para que se den esos fenómenos de 
corrupción.

Representante Angélica, ese artículo de la 
Constitución que usted leyó, precisamente lo que 

dice es que los concursos deben ser reglados, y ese 
de la personería fue reglado, y se dijo que tenían 
que pagarle, la Procuraduría General; este es un 

porque como la Corte Constitucional nos dejó por 

queremos es transformarlo, hacer el proceso de 
la convocatoria pública, eso no inhibe a que no 
puedan ser elegidos los mejores.

Ahora estamos aquí discutiendo el articulado, 
seguramente ahora cuando votemos bajo la 
solicitud de ustedes, nominalmente este proyecto, 
los invito a que radiquen esa proposición, pero de 
verdad que piensen en el país, que piensen en estos 
municipios que no tienen sino el presupuesto para 
pagar a su personero y a su secretaria, y no tienen 
ni siquiera para comprar el papel, que lo tienen que 
mendigar a los alcaldes de turno, mucho menos 

puedan hacer un concurso transparente para la 
selección de estos personeros municipales.

Esa es la razón que llevó a que se presentara este 
proyecto de ley, ese fallo de la Corte Constitucional 

concursos los hiciera la Procuraduría General de 
la Nación.

Esa era la explicación que quería darles, y 
quiero invitarles de verdad a la Plenaria de la 
Cámara, que regulemos, que lo reglamentemos de 
la mejor manera, esta condición que se presenta, y 
que nos acompañen con el voto favorable de este 
proyecto. Gracias, señora Presidenta.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra.
Una réplica para la Representante Angélica 

Lozano.
Intervención de la honorable Representante 

Mil gracias, señora Presidenta. Yo celebro 
la claridad que acaba de hacer el colega Miguel 
Ángel Pinto, porque ese es un problema real, el 
costo de los concursos y el impacto que eso tiene, 
y lo dijo bien el colega Germán Blanco, en los 
municipios principalmente de categoría 4, 5 y 6, si 
eso es el problema, busquemos la solución cómo 

la solución no es acabemos los concursos.
Le hago una claridad, el artículo 126 

precisamente habla de convocatorias regladas y 
concursos, y eso expresa la excepción: salvo los 
concursos regulados por la ley, la elección de los 
servidores atribuidos a las corporaciones, será por 
convocatoria reglada.

Esa fue una proposición que yo presenté en el 
Equilibrio de Poderes, reglar las convocatorias 
para que tenga unos criterios de mérito.
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Ese artículo en la Constitución lo que dice 
es: saquemos del juego los concursos con que se 
hacen elecciones en las corporaciones; traduzco: 
el único concurso que existe en una corporación 
es el de elección de personero en un concejo 
municipal.

Yo le propongo porque entendí, valoro la 
preocupación, yo le propongo a la Mesa Directiva 
y al Autor, y a los ponentes, que hagamos una 
subcomisión, y yo quiero estar ahí, y yo me 
comprometo a que busquemos fórmulas para 

los 700 municipios, pero no a costa de dañar un 
mecanismo que en esos municipios pequeños ha 
funcionado de, hay experiencias maravillosas 
como en cualquier elección de un concurso, 
personeros independientes en sus municipios.

Aquí yo me acuerdo de una Personera de un 
municipio del Quindío, una muchacha bajita, de 
estatura muy menuda, defendiendo a su municipio 
ante una andanada de una posible licencia minera 
y una sobreexplotación por turismo en exceso en 
ese bello Quindío, esa Personera llegó ahí solo 
porque ganó el concurso, y esa es la realidad de 
cientos de personeros hoy.

Habrá unos mediocres y malos, de acuerdo, es 
la primera vez que se hace un concurso, dejemos 
madurar y consolidar esta buena práctica que trajo 
como resultado, municipios que no están con un 
personero ni del bolsillo del alcalde, ni del bolsillo 
del concejo.

Germán Blanco, una cosa es que los concejales 
apoyen, o a alguien en una elección, personalmente 
me apoyaron muy poquitos, pero el punto no es 
que sean buenos para lo uno y malos para lo otro, 
los órganos de control no son para hacer tapen, 
tapen, ni persecución, por eso rompimos, en 
buena hora, el Congreso pasado, esa elección de 
los órganos de control.

Yo quisiera que el Procurador General, el 
Contralor, no…

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Orlando Clavijo.

Intervención del honorable Representante 
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo:

Gracias, Presidenta. Yo solo quiero acotar, ya 
los compañeros han mencionado la mayoría de 
las bondades de este proyecto, quiero es decir 
a los compañeros que me han antecedido a la 
palabra, que ustedes no se imaginan la encartada 
tan tenaz en que pusimos a los concejales de los 
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; la 
elección de los personeros para este periodo, la 
mayoría de los municipios se retardaron, porque 
no tenían presupuesto, no tenían instituciones 
universitarias que prestaran el servicio gratuito, la 
Procuraduría se negó a hacer esa selección, pero 

lo que más me preocupa a mí, compañeros, es que 
las personerías se habían vuelto en un semillero de 
líderes municipales. Tanto profesional que hay en 
los municipios y que lamentablemente no pueden 
acceder a estos cargos, que son formadores de 
nuevos liderazgos a nivel municipal.

Hoy lamentablemente vemos que en la mayoría 
de los municipios de Colombia, los personeros 
no son oriundos del municipio de donde son 
personeros, ni conocen su gente, ni sus veredas, 
ni conocen a su clase política, son completamente 
desconocidos en un municipio donde todos 
desconocen al funcionario que llega de otros 
departamentos.

Yo sí considero que lo que aprobamos la 
vez pasada, en un momento se veía algo bueno, 
porque no hay como el concurso de méritos, 
pero dese cuenta que a nivel de director de 
hospitales, después de que aquí lo reglamentamos 
por concurso de méritos, nos dimos cuenta que 
había sido un error y le devolvimos la facultad a 
los gobernadores y a los alcaldes, así mismo nos 
está pasando con las personerías, el personero 
tiene que ser en la mayoría de lo posible, oriundo 
de ese mismo municipio, que tenga sentido de 
pertenencia y que sea también un semillero de 
creación de liderazgos; hoy día, muchos de los 
alcaldes del país han sido personeros, abogados, 
profesionales, estamos también a través de eso, 
profesionalizando el cargo de alcaldías.

Yo les pido a los compañeros, que si tenemos 
que suspender la discusión y aplazarlo para la 
próxima Sesión, lo hagamos, y si tenemos que 

aspectos, lo hagamos, pero es un proyecto muy 
bueno para el país y los municipios que lo están 
reclamando. Gracias, Presidente.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Antonio Restrepo.

Intervención del honorable Representante 

Gracias, señora Presidenta.
Yo creo que es sano todo lo que se ha venido 

hablando, pero también ha sido sano el concurso 
de los personeros, a mí me parece que eso ha sido 
importante para la gente más humilde del país, 
la mayoría de la gente más humilde de nuestros 
pueblos acuden a las personerías, y ahora es 
mucho mejor porque están llegando personas 
muy competentes a prestarse a ese servicio de 
personero municipal.

Yo creo que aquí se están diciendo temas 
que son importantes, por ejemplo el tema del 
presupuesto, tienen toda la razón cuando hablan 
del presupuesto, y yo creo que para solucionar 
este tema, doctor Pinto, deberíamos de buscarle 
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directamente por las alcaldías, o entregarle esa 
competencia a las universidades públicas, sobre 
todo para los municipios de categorías cuarta, 
quinta y sexta, que las universidades sean las 
responsables de hacer estas convocatorias, porque 
considero, vuelvo y repito, que los concursos han 
mejorado la calidad y han despolitizado mucho la 
actividad del personero municipal en los diferentes 
municipios.

Yo le agregaría, doctor Pinto, señor Ponente, 
doctor Pinto me pone cuidado, por favor, yo le 
agregaría, a mí me gustaría, si esto no se concerta 
o pues si llegamos a alguna concertación, perdón, 
que le dejemos opcional a estos municipios de 
más categoría, municipios más pobres, concejos 
municipales que tienen presupuestos muy 
pequeños, de cuarta, quinta o sexta categoría, 
dejémosle opcional el tema del concurso; es 
que yo recuerdo cuando yo fui concejal hace 20 
años, también hicimos concurso, hay concejos 
municipales que querrán hacer el concurso 
y debería quedar en la misma ley, que quede 
opcional, para estos municipios, tengan la 
oportunidad, estos concejos municipales de cuarta, 
quinta y sexta categoría, tengan la oportunidad de 
escoger entre si hacen el concurso o lo escogen 
directamente dentro del concejo municipal, 
pero que ellos sean los que decidan todo, por el 
problema del presupuesto.

Ahora, si le buscamos la solución al 
presupuesto, y que lo hagan las universidades 
públicas, o que las alcaldías sean las obligadas 
a hacer esta convocatoria y pagarle a la entidad 
que va a hacer este concurso, pues ahí estaría la 
solución, pero, para terminar, vuelvo y repito…

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Para que concluya su intervención, 
Representante Restrepo.

Intervención del honorable Representante 

Presidenta, estaba terminando. Es que me 
parece que ha sido sano, y que le han aportado 
mucho a la prestación del servicio a las personas 
más humildes en los municipios, los personeros 

y lo hago, y lo hablo por los municipios del 
departamento del Quindío donde hemos visto 
que se ha mejorado mucho el profesional que está 
llegando ahora de personero. Muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Jorge Eliécer Tamayo.

Intervención del honorable Representante 
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

Gracias.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Una moción de orden para el Representante 
Juan Felipe Lemos.

Intervención del honorable Representante 
Juan Felipe Lemos Uribe:

Señora Presidenta, muchas gracias. Quería 
pedirle que por favor sometiera a consideración 

han esgrimido aquí los argumentos de una y otra 
posición, le solicito que ponga a consideración 
el informe de ponencia, y que se dirima, bueno 
el articulado entonces, y se dirima de una vez el 
proyecto de ley, además porque se está acabando 
el quórum, señora Presidenta, una intervención 
más y no habrá quién vote este proyecto de ley. 
Muchas gracias.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sí, ya quedaba la última intervención que era 
la del Representante Jorge Eliécer Tamayo, y 
procedemos a votar.

Intervención del honorable Representante 
Jorge Eliécer Tamayo Marulanda:

Gracias, señora Presidente. Mi doctor Lemos, 
por el contrario, he escuchado un buen número 

bondades del proyecto, pero exceptuando la de 
mi antecesor en la palabra, la verdad es que yo 
creo que ese concurso, manteniendo el concurso 
es sano, las funciones de los personeros y los 
contralores no tienen nada, absolutamente nada 
que ver con ser del territorio, ser del municipio, 
las funciones son constitucionales, son agentes 

caso del personero, o los procuradores son agentes 

consecuencia, deben cumplir con unos méritos y 
unas exigencias, y elegir al mejor.

Hay que mantener un procedimiento de 
meritocracia, de exigencia de que el mejor sea el 
que llegue, y ese no es un tema de grandes sumas 
de dinero, lo que hay que buscarle es mediante, la 

y tienen que salir de los recursos del municipio, 
doce o veinte millones de pesos que vale ese 
concurso, que puede costar el concurso, son mucho 
más productivos, son mucho más productivos 
en la función, en la vigilancia de los derechos, 
en la vigilancia de los intereses públicos de los 
ciudadanos en esa entidad territorial. Por falta 
de una verdadera vigilancia técnica, profesional, 
de mérito, no se pierden cantidad de recursos, se 
cometen errores, se cometen arbitrariedades y 
grandes equivocaciones.

A esas entidades de vigilancia y control, o 

los personeros, deben de tener personas con 
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garantiza, el que debe llegar, siempre y cuando 
se realice por una entidad competente, y que esté 
avalada para realizar este tipo de concursos, por 
la Comisión del Servicio Civil, para evitar otro 
tipo de corrupción en los concursos que también 
se han dado, independientemente, inclusive, en 
las mismas universidades; o sea que es un tema 
que es de vigilar, y yo siempre remato diciendo, 
el problema no es la norma, el problema no es 
la reglamentación, el problema son los seres 
humanos que necesitan ser formados como seres 
humanos éticos, correctos, y eso tiene la falla en 
el sistema educativo, siempre repito esto, porque 
el mal está allí.

Por lo tanto, efectivamente, en este momentico 
me parece a mí que la norma es regresiva, 
volvemos y abrimos el portón para que no sean 
personas con ética, con principios, con formación, 
y con…

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el señor Ponente 
Miguel Ángel Pinto.

Intervención del honorable Representante 

Representante, precisamente quería informarle 
que eso que usted está informando, ya está en una 
proposición que presentó la Representante Martha 
Villalba, y que ha sido avalada, y se va a votar en 
esa forma, en esa consideración.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Señor Secretario, sírvase leer nuevamente 
las proposiciones avaladas para proceder a abrir 
el registro y votar el articulado junto con las 
proposiciones avaladas.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Sí señora Presidenta, se deja constancia.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Radique la proposición doctora Angélica si 

quiere que se ponga en consideración.
Secretario General, Jorge Humberto 

Mantilla Serrano:
Sí señora Presidenta, se ha retirado la 

proposición del doctor Jorge Camilo Abril, la ha 
dejado como constancia.

Entonces se vuelven a leer las tres, las 
proposiciones que dicen lo siguiente, dos, quedan 
dos.

Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Alfredo Molina, Dídier Burgos, Jorge Tamayo y 
Marta Curi, que pide adicionar al artículo primero 
un parágrafo que quedaría así:

Parágrafo. En caso de renuncia y/o vacancia 

será establecido bajo el mismo procedimiento 
determinado en la presente ley, y su periodo será 
por el restante que quede por surtir.

Representante Martha Villalba, que pide adicionar 
un inciso al artículo primero, que sería en este 
caso el inciso tercero, el cual quedaría así:

Para ser elegido personero municipal se 
requiere: En los municipios de categoría 
especial, primera y segunda, título de abogado 

la administración pública y Derechos Humanos; 
en los municipios de tercera, cuarta y quinta 
categoría, título de abogado en posgrado en áreas 

Humanos; en los municipios de sexta categoría, 
título de abogado; y para todas las categorías 
acreditar una experiencia profesional de 5 años.

Esas serían las dos proposiciones avaladas para 
el articulado, señora Presidenta.

Acaban de llegar otras dos proposiciones, una 
del doctor Antonio Restrepo.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sírvase leer las proposiciones radicadas, señor 
Secretario.

Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Dice la proposición del Representante Antonio 
Restrepo:

Para los municipios de cuarta, quinta y sexta 
categoría, es opcional hacer el concurso para 
seleccionar el personero, dependiendo de su 
capacidad presupuestal.

Firma: Antonio Restrepo.
No cuenta con el aval del Ponente.
Y la proposición presentada por Alirio Uribe.
Esas proposiciones todas son para el artículo 

primero, no lo dice, pero…
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
¿Hay otra proposición radicada?
Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Sí señora Presidenta, hay una proposición de 
Federico Hoyos, Alirio Uribe y Angélica Lozano 
que dice:

Desígnese, designe una subcomisión para 

municipios categoría cuarta, quinta y sexta, y 

la ponencia?, a la ponencia.
Dirección de la Presidencia, Lina María 

Barrera Rueda:
Por eso, pero no es.
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Jefe de la Sección de Relatoría, Raúl Enrique 

Firma: Angélica Lozano, Alirio Uribe y 
Federico Hoyos.

Están leídas todas las proposiciones, señora 
Presidenta.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Doctora Angélica, su proposición si a bien 
entiendo, es que se cree una subcomisión, ¿eso 
entraría a qué? ¿Como un parágrafo al artículo 
primero? ¿Para que se cree una subcomisión para 
estudiar si se le pueden conseguir recursos para 
hacer estos concursos?

Tiene el uso de la palabra la doctora Angélica 
Lozano.

Intervención de la honorable Representante 

Mil gracias, Presidenta. Recogiendo la válida 
preocupación del Autor y los ponentes, sobre la 
falta de recursos para los municipios pequeños y 

no se vote hoy, que se designe una subcomisión 

para los concursos de personeros, pero no para 
echar para atrás los concursos.

Aquí se han dicho desde varios partidos y 
regiones, ha salido bien, es un avance, han ganado 
las comunidades, pero si el problema es falta de 
plata, busquemos la plata, no destruyamos algo 
que además es inconstitucional, artículo 126.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Sí, doctora Angélica, yo le entiendo su 
preocupación, pero es que en ningún momento 
su proposición solicita el aplazamiento de la 
discusión de esta iniciativa, y segundo, esa 
proposición me dice el señor Secretario que es 
sustitutiva, entonces hay que votar las anteriores 
proposiciones radicadas, si se niegan, ahí sí se 
votaría la suya.

Intervención de la honorable Representante 

Yo les propongo lo siguiente, sí, sí hace falta 
escribir que proponemos que lo aplacen, lo 
aclaro verbalmente, entiendo la buena razón, 
si ustedes quieren aprobar este proyecto hoy, 
no va a salir bien porque es inconstitucional y 
porque es inconveniente, busquémosle salida a la 

pequeños, pero no es real que por aprobarlo hoy, 
por unas posibles mayorías, estemos avanzando, 

al contrario, va a generar es más intención pública 
de cuidar los concursos.

En buena onda, aplacemos, no votemos hoy, 
desígnese la subcomisión plural, amplia, con el 

los concursos, pero no cuenten con muchos de 
nosotros, de muchas bancadas, para destruir los 
concursos, no nos vamos a prestar para eso, en 
cambio cuenten con nuestro talento para buscar la 

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Tiene el uso de la palabra el señor Ponente, 
Miguel Ángel Pinto.

Intervención del honorable Representante 

A ver, Presidenta, muchas gracias. Bueno, sea 
lo primero insistirle a la Representante Angélica, 
que lo dijo tres veces ahorita, que el proyecto era 
inconstitucional, que no lo es, que precisamente 
el artículo al que usted hace mención, es el, como 
lo dije ahorita, es el que pide que la ley regule 
o reglamente los concursos, ya se reglamentó, y 

por la Procuraduría General, como se declaró 
inexequible esta ley, lo que hace es precisamente 
reglar lo que ya se desbarató precisamente por 
esa Sentencia, luego no es un proyecto que sea 
inconstitucional, Representante.

Entiendo, entiendo la inquietud que tiene con 

aquí algunos representantes ahora me mostraban 
algunas proposiciones, como decir que el 

a los municipios para que ellos pudieran hacer 
estos concursos, le voy a decir que primero esto 
necesita una iniciativa y un aval del Ministerio, 
segundo, que esos recursos no van a llegar jamás 
a los municipios, y vamos a crear todavía un 
caos mayor a los municipios que van a quedarse 
esperando los recursos para poder hacer esos 
concursos.

Yo le quiero sugerir, Representante Angélica, 
que si quiere revisemos, aquí no se trata de votar 
hoy este proyecto, ni de sacarlo hoy como usted 
lo dice, aquí se trata de buscar alternativas; aquí el 
Representante acaba de presentar una proposición 
dejando temas opcionales, otro es revisar si los 
municipios pueden sufragar esos costos, en esos 
municipios pequeños.

Yo creo Presidenta, con todo respeto, que no 
hay necesidad de votar una proposición de aplazar 
la discusión y votación de este proyecto, creo que 
eso ya está implícito en que lo vamos a votar en 
las próximas sesiones, porque creo que no haya 
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Presidenta, para poder votar este proyecto, luego 
por inercia se da el aplazamiento, e invito a la 
Representante Angélica que de aquí al martes que 
empecemos la votación, pues busque, busquemos 
alternativas, si las encontramos, para sacar de este 
atolladero a 700 municipios, Representante.

Yo vuelvo y le reitero, Colombia es mucho 
más allá de Bogotá, ojalá pudiéramos recorrer 
nuestra provincia, fuéramos y conociéramos 
los presupuestos de nuestros municipios, 
supiéramos las condiciones en que se encuentran, 
precisamente para que entendieran la magnitud de 
la presentación de este proyecto, y cuál es la razón 
de presentarlo para salvaguardar precisamente 
a esos municipios, y no hablo de Bogotá, 
Representante, en la cual, con toda seguridad, 
tendrá usted razón en las apreciaciones que hace 
sobre la capital del departamento, de Colombia, 
que usted conoce muy bien.

Lo cual los invito, Presidenta, para que 
continuemos este debate, y tal vez la votación que 
ya ha sido reabierta en estas proposiciones para 
la próxima Sesión, si usted a bien lo tiene, o que 
queramos seguir discutiendo este proyecto, pero 

para poder votar esta proposición.

Dirección de la Presidencia, Lina María 
Barrera Rueda:

Por solicitud del Ponente de esta iniciativa, 
señor Secretario sírvase anunciar proyectos y se 
cita para el próximo martes a las dos de la tarde, 
anuncie proyectos, señor Secretario, y se cita para 
el próximo martes dos de la tarde.

Subsecretaria General, Yolanda Duque 
Naranjo:

Se anuncian los siguientes proyectos para la 
Sesión Plenaria del día 24 de abril del 2018, o para 
la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan 
proyectos de ley o actos legislativos.

Proyectos para segundo debate.

Proyecto de ley número 077 de 2016 Cámara;

Proyecto de ley número 121 de 2016 Cámara, 
acumulado con el Proyecto de ley número 080 de 
2016 Cámara;

Proyecto de ley número 318 de 2017 Cámara, 
168 de 2016 Senado;

Proyecto de ley número 060 de 2016 Cámara;

Proyecto de ley número 120 de 2017 Cámara, 
127 de 2016 Senado;

Proyecto de ley número 169 de 2017 Cámara, 
acumulado con el Proyecto de ley número 142 de 
2017 Senado;

Proyecto de ley número 115 de 2017 Cámara;

Proyecto de ley número 042 de 2017 Cámara;

Proyecto de ley número 140 de 2017 Cámara, 
173 de 2016 Senado:

Proyecto de ley número 197 de 2016 Cámara;

Proyecto de ley número 047 de 2017 Cámara;

Proyecto de ley orgánica número 110 de 2016 
Cámara;

¿No hay más? ¿pero aquí no hay más?

Proyecto de ley número 105 de 2017 Cámara.

Expediente número 4903.

Señora Presidenta, han sido anunciados los 
proyectos para la Sesión Plenaria del día 24 de 
abril del 2018.

Proyecto de ley número 019 de 2017 Cámara.

Han sido anunciados, señor Presidente, los 
proyectos de ley para la Sesión Plenaria del día 
24 de abril del 2018, o para la siguiente sesión 
Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o 
actos legislativos.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Se deja constancia que el doctor Ciro Rodríguez 
votó la ponencia de este, y Fabio Amín, de este 
proyecto de ley que queda en primer orden, del 

 

, y el doctor Édward Osorio 
que está aquí presente, y Fabio Amín, el doctor 
Ciro Rodríguez que está también presente, dejan 
ellos la constancia, y la doctora Lucy Contento.

Se levanta la Sesión y se convoca para el día 
martes 24 de abril a las dos de la tarde. Muy 
buenas noches.

Secretario General, Jorge Humberto 
Mantilla Serrano:

Se deja constancia también que sobre el 
Expediente 4903, el doctor Telésforo Pedraza 
radicó en el día de ayer su renuncia a la Comisión 
para rendir concepto sobre la acusación del 
Magistrado Malo, que ha quedado para la próxima 
semana, él quiere que su argumentación, sobre la 
renuncia, quede en el Acta del día de ayer, así se 
hará.

Siendo las 6 y 56, se levanta la Sesión por orden 
de la Presidencia, y se ha citado para el próximo 
martes 25 de abril, 24 de abril, dos de la tarde.
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El Presidente,

La Primera Vicepresidenta,

El Segundo Vicepresidente,

El Secretario General,

La Subsecretaria General,
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