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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

Acta número 60 de la sesión ordinaria del día jueves 17 de mayo 
de 2018

La Presidencia de los honorables Senadores Efraín José Cepeda Sarabia, Andrés 
Felipe García Zuccardi y Antonio José Correa Jiménez.

Bustamante García Éverth

Cabrales Castillo Daniel Alberto

Cabrera Báez Ángel Custodio

Casado de López Arleth Patricia

Castañeda Serrano Orlando

Castilla Salazar Jesús Alberto

Celis Carrillo Bernabé

Cepeda Sarabia Efraín José

Chamorro Cruz William Jimmy

Chavarro Cuéllar Carlos Ramiro

Correa Borrero Susana

Correa Jiménez Antonio José

Corzo Román Juan Manuel

Delgado Martínez Javier Mauricio

Díaz Ortiz Gloria Stella

Duque García Luis Fernando

Durán Barrera Jaime Enrique

Enríquez Maya Carlos Eduardo

Enríquez Rosero Manuel

Fernández Alcocer Mario Alberto

Galán Pachón Carlos Fernando

Galán Pachón Juan Manuel

En Bogotá D. C., a los diecisiete (17) días del 
mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) previa 
citación, se reunieron en el recinto del honorable 
Senado de la República los miembros del mismo, 
con el fin de sesionar en pleno.

I
Llamado a lista

El Primer Vicepresidente del Senado, honorable 
Senador Andrés Felipe García Zuccardi, indica a la 
Secretaría llamar a lista, y contestan los siguientes 
honorables Senadores:
Registro de Asistencia, honorables Senadores
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette



Página 2 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655

Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta Jose Alfredo
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Oscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Suárez Mira Olga Lucía
Tovar Rey Nora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Varón Cotrino Germán

Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Villalba Mosquera Rodrigo
Virgüez Piraquive Manuel Antonio.
Dejan de asistir con excusa, los honorables 
Senadores
Acuña Díaz Laureano Augusto
Álvarez Montenegro Javier Tato
Cepeda Castro Iván
Char Chaljub Arturo
Cristo Bustos Andrés
Delgado Ruiz Édinson
García Burgos Nora María
Gómez Jiménez Juan Diego
Mejía Mejía Carlos Felipe
Name Cardozo José David
Pestana Rojas Yamina del Carmen
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Valencia Laserna Paloma
Vega de Plazas Ruby Thania.
17-V-2018



Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 3



Página 4 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655



Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 5



Página 6 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655



Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 7



Página 8 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655



Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 9

Por Secretaría se informa que se ha registrado 
quórum deliberatorio.

Siendo las 5:43 p. m., la Presidencia manifiesta: 
Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a dar 
lectura al Orden del Día para la presente reunión.

Por Secretaría se da lectura al Orden del Día 
para la presente sesión.

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA
ORDEN DEL DÍA

Para la Sesión Plenaria del día jueves 17 de mayo 
de 2018

Hora: 5:00 p. m.
I

Llamado a lista
II

Anuncio de proyectos
III

Consideración y aprobación de las Actas 
número: 30, 31, 35, 37 y 41 correspondientes a 
las sesiones ordinarias de los días: 7, 14, 21, 23 
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y 30 de noviembre de 2017 y publicadas en las 
Gacetas del Congreso número:243, 244, 245, 

246 y 247 de 2018.
IV

Votación de proyectos de ley o de acto 
legislativo

* * *
Con Informe de Conciliación

1. Proyecto de ley número 06 de 2016 Se-
nado, 259 de 2017 Cámara, por medio 
de la se establecen criterios de equidad de 
géneros en la adjudicación de las tierras 
baldías, vivienda rural, proyectos produc-
tivos, se modifica la Ley 160 de 1994 y se 
dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: honorables Senadores 
Maritza Martínez Aristizábal y Daira de Jesús 
Galvis Méndez, Nora María García Burgos.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 236 de 2018.

* * *
2. Proyecto de ley número 095 de 2016 Se-

nado, 312 de 2017 Cámara, por la cual 
se dictan disposiciones relacionadas con el 
ejercicio de la profesión de abogado.

Comisión Accidental: honorable Senador 
German Varón Cotrino.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 236 de 2018.

* * *
3. Proyecto de ley número 259 de 2016 Se-

nado, 104 de 2017 Cámara, por medio de 
la cual la Nación se asocia a la conmemo-
ración de los 400 años de la fundación del 
municipio de San Jerónimo en el departa-
mento de Antioquia y se dictan otras dispo-
siciones.

Comisión Accidental: honorable Senador Luis 
Fernando Duque García.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 228 de 2018.

* * *
4. Proyecto de ley número 135 de 2016 Se-

nado, 303 de 2017 Cámara, por medio del 
cual se crean y desarrollan las sociedades 
comerciales de Beneficio e Interés Colecti-
vo (BIC)

Comisión Accidental: honorable Senador 
Fernando Nicolás Araújo Rumié.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 228 de 2018.

V
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos en segundo debate
1. Proyecto de ley número 182 de 2017 Se-

nado, por la cual se dictan normas orgáni-
cas para el fortalecimiento de las regiones 
administrativas y de panificación, se esta-
blecen las condiciones para su conversión 
en región entidad territorial y se dictan 
otras disposiciones en desarrollo de los 
artículos 306 y 307 de la Constitución Po-
lítica.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Juan Manuel Galán Pachón.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1173 de 2017.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 110 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 222 de 2018.

Autores: honorables Senadores Jorge Eduardo 
Gechem Turbay, Sandra Elena Villadiego 
Villadiego, Eduardo Pulgar Daza, Luis Fernando 
Velasco Chaves, Roberto Víctor Gerléin 
Echeverría, Daira de Jesús Galvis Méndez, 
Viviane Aleyda Morales Hoyos, Roy Leonardo 
Barreras Montealegre, Sofía Alejandra Gaviria 
Correa, Jorge Eliéser Prieto Riveros, Teresita 
García Romero, Nora María García Burgos, 
Horacio Serpa Uribe, Andrés Cristo Bustos, 
Manuel Mesías Enríquez Rosero y siguen firmas 
ilegibles.

Honorables Representantes Alejandro Carlos 
Chacón Camargo, Kelyn Johana Duarte, Luis 
Díaz Granados, Atenor Durán Carillo, Miguel 
Ángel Pinto, Ángela María Robledo Gómez, 
Carlos Julio Bonilla, Rafael Elizalde Gómez, 
Óscar de Jesús Hurtado Pérez y siguen firmas 
ilegibles.

* * *
2. Proyecto de ley número 261 de 2017 Se-

nado, 272 de 2017 Cámara, por medio de 
la cual se reglamenta el sistema de resi-
dencias médicas en Colombia, su mecanis-
mo de financiación y se dictan otras dispo-
siciones. 

Ponentes para Segundo Debate: honorable 
Senadores Jorge Iván Ospina Gómez 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=123&p_numero=259&p_consec=50830
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=123&p_numero=135&p_consec=50831
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=182&p_consec=50836
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(Coordinador), Honorio Miguel Enríquez Pinedo, 
Jorge Eduardo Géchem Turbay, Antonio José 
Correa Jiménez, Jesús Alberto Castilla Salazar, 
Luis Evelis Andrade Casamá y Javier Mauricio 
Delgado Martínez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 327 de 2017.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1153 de 2017.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 187 de 2018.

Autora: honorable Representante Sara 
Piedrahíta Lyons.

* * *
3. Proyecto de ley número 196 de 2016 Se-

nado, por la cual se reglamenta el ejerci-
cio de la Alergología Clínica, sus procedi-
mientos y se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Antonio José Correa Jiménez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1094 de 2016

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 324 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 623 de 2017.

Autor: honorable Senador Antonio José Correa 
Jiménez.

* * *
4. Proyecto de ley número 206 de 2018 Se-

nado, 222 de 2018 Cámara, por la cual se 
modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen 
otras disposiciones en materia de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Hernán Francisco Andrade Serrano.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 113 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 142 de 2018.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 187 de 2018.

Autores: Ministros de: Comercio, Industria y 
Turismo, doctora María Lorena Gutiérrez Botero 
e Interior, doctor Guillermo Rivera Flórez.

* * *
5. Proyecto de ley número 14 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se fortalece la 

Política Criminal y Penitenciaria en Co-
lombia y se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Manuel Mesías Enríquez Rosero.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 602 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 787 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1174 de 2017.

Autores: Ministro de Justicia y del Derecho, 
doctor Enrique Gil Botero y Defensor del Pueblo, 
doctor Alfonso Negret Mosquera.

Honorables Senadores: Antonio José Correa 
Jiménez, Luis Fernando Velasco Chaves, Doris 
Clemencia Vega Quiroz.

Honorables Representantes: Víctor Javier 
Correa Vélez, Lina María Barrera Rueda, María 
Eugenia Triana Vargas, Nicolás Albeiro Echeverri 
Alvarán, Arturo Yepes Alzate, Miguel Ángel 
Barreto Castillo, Álvaro López Gil, José Elver 
Herrera, José Neftalí Santos Ramírez y siguen 
firmas ilegibles.

* * *
6. Proyecto de ley número 104 de 2016 Se-

nado, por medio de la cual se modifica el 
Código de Infancia y Adolescencia y el 
Reglamento Nacional Taurino y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Juan Manuel Galán Pachón.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 703 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 981 de 2016.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 332 de 2017.

Autores: honorables Senadores Guillermo 
García Realpe, Juan Manuel Galán Pachón, 
Claudia Nayibe López Hernández, Luis Fernando 
Velasco Chaves y Antonio José Navarro Wolff.

Honorables Representantes: Luciano Grisales 
Londoño, Víctor Correa, Inti Asprilla Reyes, 
Alirio Uribe Muñoz, Germán Navas Talero y 
Óscar Ospina Quintero.

* * *
7. Proyecto de ley número 61 de 2017 Se-

nado, por el cual se prohíbe el uso de As-
besto en el territorio nacional y se estable-

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=261&p_consec=50716
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cen garantías de protección a la salud de 
los colombianos.

Ponente para Segundo Debate: honorables 
Senadores Nadia Georgette Blel Scaff y Jorge 
Iván Ospina Gómez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 645 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 883 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1121 de 2017.

Autores: honorables Senadores Nadia 
Georgette Blel Scaff, Jorge Iván Ospina Gómez, 
Sandra Villadiego Villadiego, Claudia Nayibe 
López Hernández, Iván Cepeda Castro, Daira 
de Jesús Galvis Méndez, Nidia Marcela Osorio 
Salgado, Yamina del Carmen Pestana Rojas, Luis 
Fernando Velasco Chaves, Efraín José Cepeda 
Sarabia, Antonio José Navarro Wolff, Nora María 
García Burgos, Lidia Arturo García Turbay, 
Andrés Felipe García Zuccardi y Miryam Alicia 
Paredes Aguirre.

Honorables Representantes: Alirio Uribe 
Muñoz, Oscar Ospina y siguen firmes ilegibles.

* * *
8. Proyecto de ley número 90 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se adoptan me-
didas para la gestión y transparencia del 
aseguramiento en la salud.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Antonio José Correa Jiménez 
(Coordinador), Álvaro Uribe Vélez y Jorge Iván 
Ospina Gómez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 713 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 867 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 92 de 2018.

Autores: honorables Senadores Álvaro Uribe 
Vélez, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Antonio 
José Correa Jiménez y Orlando Castañeda 
Serrano.

* * *
9. Proyecto de ley número 186 de 2016 Se-

nado, por medio de la cual se regula la 
política de gasto público en subsidios, se 
expiden normas orgánicas presupuestales 

y de procedimiento para su aprobación y 
se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorables 
Senadores Rodrigo Villalba Mosquera, José 
Alfredo Gnecco Zuleta, Antonio del Cristo 
Guerra de la Espriella, Olga Lucía Suárez Mira 
(Coordinadores), Iván Duque Márquez y Antonio 
José Navarro Wolff.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1007 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 355 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1129 de 2017.

Autores: Ministro de: Hacienda y Crédito 
Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría 
y Director del Departamento Nacional de 
Planeación, doctor Simón Gaviria Muñoz.

* * *
10. Proyecto de ley número 77 de 2016 Se-

nado, por medio de la cual se establecen 
medidas dentro del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud para reglamentar 
la venta de medicamentos y el adecuado 
uso de los antibióticos, se prohíbe la ven-
ta de antibióticos sin formula médica y se 
dictan otras disposiciones.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Antonio José Correa Jiménez, Yamina 
del Carmen Pestana Rojas y Sofía Alejandra 
Gaviria Correa.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 589 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 926 de 2016.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 204 de 2018.

Autor: honorable Senador Antonio José Correa 
Jiménez.

* * *
11. Proyecto de ley número 97 de 2017 Se-

nado, por la cual se establece un valor 
mínimo a las cuotas alimentarias fijadas a 
favor de menores de edad y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Carlos Fernando Motoa Solarte.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 735 de 2017.



Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 13

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 943 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 155 de 2018.

Autora: honorable Senadora Rosmery Martínez 
Rosales.

* * *
12. Proyecto de ley número 02 de 2017 Se-

nado, por la cual se establecen reglas en 
materia de sociedades y se adoptan otras 
disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 583 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 747 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 203 de 2018.

Autores: honorables Senadores Óscar Mauricio 
Lizcano Arango, Antonio del Cristo Guerra de 
la Espriella, Manuel Mecías Henríquez Rosero, 
Maritza Martínez Aristizábal, Everth Bustamante 
García e Iván Duque Márquez.

* * *
13. Proyecto de ley número 027 de 2016 Se-

nado, por medio de la cual se establecen 
medidas de protección para los produc-
tores del sector agropecuario y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Ernesto Macías Tovar (Coordinador).

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 527 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 664 de 2015.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 837 de 2016.

Autor: honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar.

Honorable Representante: Rubén Darío 
Molano Piñeros.

* * *
14. Proyecto de ley número 210 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), la Asociación In-
ternacional de Fomento (AIF), la Corpo-

ración Financiera Internacional (CFI) y el 
Organismo Multilateral de Garantía de In-
versiones (OMGI) para el establecimiento 
y operaciones de las oficinas en la Repú-
blica de Colombia”, suscrito en Washing-
ton DC, Estados Unidos el día 19 de abril 
de 2015.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Jaime Enrique Durán Barrera.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 210 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 294 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 939 de 2017.

Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio 
Cárdenas Santamaría.

* * *
15. Proyecto de ley número 013 de 2016 Se-

nado, acumulado 010 de 2016 Senado, 
por la cual se establece el reajuste anual 
de pensiones acumulado con Proyecto de 
ley número 10 de 2016 Senado, por me-
dio de la cual se incrementan las pensiones 
de forma anual en el mismo porcentaje en 
que se incrementa el salario mínimo legal 
mensual vigente.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Nadya Georgette Blel Scaff 
(Coordinadora), Luis Évelis Andrade Casamá y 
Jesús Alberto Castilla Salazar.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 525 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 696 de 2016.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 173 de 2017.

Autores: honorables Senadores Alexánder 
López Maya y Segundo Senén Niño Avendaño.

* * *
16. Proyecto de ley número 069 de 2016 Se-

nado, por la cual se establece la cotiza-
ción en seguridad social de las personas 
que desarrollan contratos de prestación de 
servicios.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Jorge Eduardo Géchem Turbay 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=97&p_consec=50656
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(Coordinador), Jorge Iván Ospina Gómez y 
Édinson Delgado Ruiz.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 568 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 22 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 511 de 2017.

Autor: honorable Senador Carlos Enrique Soto 
Jaramillo.

* * *
17. Proyecto de ley número 015 de 2016 Se-

nado, por la cual se modifica el régimen de 
seguridad social de los pensionados.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Jesús Alberto Castilla Salazar.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 525 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 719 de 2016.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 314 de 2017.

Autor: honorable Senador Segundo Senén Niño 
Avendaño.

* * *
18. Proyecto de ley número 18 de 2017 Se-

nado, por medio del cual se aprueba el 
“Convenio 183 sobre la protección de la 
maternidad, adoptado por la 88ª Reunión 
de la Conferencia Internacional del Traba-
jo”, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de 
junio de 2000.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador William Jimmy Chamorro Cruz.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 603 de 2017,

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 771 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 910 de 2017.

Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Ministra 
del Trabajo, doctora Griselda Janeth Restrepo 
Gallego.

* * *
19. Proyecto de ley número 022 de 2016 Se-

nado, por medio de la cual se incluye la 

Economía Colaborativa Digital (ECD) en 
Colombia.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Iván Duque Márquez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 545 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 984 de 2016.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1041 de 2017.

Autores: honorable Senadores Andrés Felipe 
García Zuccardi y William Jimmy Chamorro 
Cruz.

Honorables Representantes: Jorge Eliécer 
Tamayo Marulanda y Héctor Javier Osorio 
Botello.

* * *
20. Proyecto de ley número 104 de 2017 Se-

nado, por medio del cual se regula el uso 
adecuado y eficiente de recursos públicos 
destinados a publicidad de naturaleza es-
tatal y se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Iván Duque Márquez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 805 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 908 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1041 de 2017.

Autor: honorable Senador Iván Duque 
Márquez.

* * *
21. Proyecto de ley número 98 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se convoca una 
Asamblea Nacional Constituyente en los 
términos del artículo 376 de la Constitu-
ción Política para efectuar una reforma 
integral y estructural a la justicia.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senadora Viviane Aleyda Morales Hoyos.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 735 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 877 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1189 de 2017.

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=98&p_consec=50157


Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 15

Autora: honorable Senadora Viviane Aleyda 
Morales Hoyos.

* * *
22. Proyecto de ley número 108 de 2017 Se-

nado, por el cual se autoriza a institutos 
o centros de investigaciones o estudios y 
academias, previo cumplimiento de requi-
sitos, a desarrollar programas académicos 
de doctorado y se dictan otras disposicio-
nes.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senadora Sandra Elena Villadiego Villadiego.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 754 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 886 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 37 de 2018.

Autora: honorable Senadora Sandra Elena 
Villadiego Villadiego.

* * *
23. Proyecto de ley número 17 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio 149 sobre el personal de enfer-
mería, por la 63 Reunión de la Conferen-
cia Internacional de Trabajo”, realizada 
en Ginebra, Suiza, el 21 de junio de 1977.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador León Rigoberto Barón Neira.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 603 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 948 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1196 de 2017.

Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Ministra 
del Trabajo, doctora Griselda Janeth Restrepo 
Gallego.

* * *
24. Proyecto de ley número 59 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se otorgan in-
centivos a la agroindustria panelera y se 
dictan otras disposiciones.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Daniel Alberto Cabrales Castillo 
(Coordinador), Jorge Enrique Robledo Castillo y 
Guillermo García Realpe.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 635 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 812 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1201 de 2017.

Autores: honorables Senadores Ernesto Macías 
Tovar (Autor), Álvaro Uribe Vélez, Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo y León Rigoberto 
Barón Neira.

Honorable Representante Rubén Darío Molano 
Piñeros.

* * *
25. Proyecto de ley número 24 de 2017 Sena-

do, por medio de la cual se regula el cobro 
de derechos de grado, derechos comple-
mentarios y se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senadora Sandra Elena Villadiego Villadiego.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 627 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 748 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 145 de 2018.

Autora: honorable Senadora Nadya Georgette 
Blel Scaff.

* * *
26. Proyecto de ley número 55 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Protocolo adicional del Acuerdo Comer-
cial entre la Unión Europea y sus esta-
dos miembros, por una parte, y Colombia 
y el Perú, por otra, para tener en cuenta 
la adhesión de la República de Croacia a 
la Unión Europea”, suscrito en Bruselas, 
Bélgica, el 30 de junio de 2015.

Ponente para Segundo Debate: honorables 
Senadores Iván Leonidas Name Vásquez y Nidia 
Marcela Osorio Salgado.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 632 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1121 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 119 de 2018.

Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín y Comercio, 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=17&p_consec=50279
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=59&p_consec=50255
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_numero=24&p_consec=50607


Página 16 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655

Industria y Turismo, doctora María Lorena 
Gutiérrez Botero.

* * *
27. Proyecto de ley número 154 de 2016 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Cconvenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social (CMISS)”, hecho en 
Santiago, Chile, el 10 de noviembre de 
2007.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Jaime Enrique Durán Barrera.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 839 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1000 de 2016.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 792 de 2017.

Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar, Trabajo, 
doctora Clara López Obregón y Hacienda y 
Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas 
Santamaría.

* * *
28. Proyecto de ley número 83 de 2016 Se-

nado, por la cual se reconocen las pres-
taciones sociales, de seguridad social y 
protección social a los trabajadores por 
jornal o remuneración por días.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Orlando Castañeda Serrano 
(Coordinador), Jorge Iván Ospina Gómez, Álvaro 
Uribe Vélez y Jorge Eduardo Géchem Turbay.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 591 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 981 de 2016.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 777 de 2017.

Autor: honorable Senador Orlando Castañeda 
Serrano.

* * *
29. Proyecto de ley número 149 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre el Gobierno entre la Re-
pública de Colombia y el Gobierno de la 
República de Turquía sobre Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones”, 
suscrito en Bogotá, el 28 de julio de 2014.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Iván Leonidas Name Vásquez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 950 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1175 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 118 de 2018.

Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín y Comercio, 
Industria y Turismo, doctora María Lorena 
Gutiérrez Botero.

* * *
30. Proyecto de ley número 180 de 2016 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba “El 
Tratado entre la República de Colombia y 
la República del Perú sobre Cooperación 
Judicial en Materia Civil, Comercial y Ad-
ministrativa”, suscrita en Bogotá, Colom-
bia el 28 de marzo de 2007.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador José David Name Cardozo.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1002 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 155 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 496 de 2017.

Autores: Ministros: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Justicia 
y del Derecho, doctor Jorge Eduardo Londoño.

* * *
31. Proyecto de ley número 78 de 2017 Se-

nado, 098 de 2016 Cámara, por medio la 
cual la Nación se vincula a la celebración 
de los 75 años de la Universidad del Atlán-
tico, se autorizan aprobaciones presupues-
tales y se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Álvaro Antonio Ashton Giraldo.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 630 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 883 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 155 de 2018.

Autora: honorable Representante Martha 
Patricia Villalba Hodwalker.
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32. Proyecto de ley número 179 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo para el establecimiento del Ins-
tituto Global para el Crecimiento Verde”, 
suscrito el Rio de Janeiro, el 20 de junio de 
2012.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador José David Name Cardozo.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1146 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 94 de 2018.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 178 de 2018.

Autores: Ministros: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis 
Gilberto Murillo Urrutia.

* * *
33. Proyecto de ley número 178 de 2017 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Instituto Global para el Crecimiento 
Verde con respecto a la personería jurídica 
y los privilegios e inmunidades del Institu-
to Global para el Crecimiento Verde”, sus-
crito en Seúl, el 31 de enero de 2017 y en 
Bogotá, el 6 de marzo de 2017.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador José David Name Cardozo.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1146 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 94 de 2018.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 178 de 2018.

Autores: Ministros: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis 
Gilberto Murillo Urrutia.

* * *
34. Proyecto de ley número 189 de 2018 

Senado, 151 de 2017 Cámara, por medio 
de la cual se modifican los artículos 131 y 
134 de la Ley 1438 de 2011, respecto a las 
multas impuestas por la Superintendencia 
Nacional de Salud y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Édinson Delgado Ruiz.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 824 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 114 de 2018.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 183 de 2018.

Autora: honorable Representante Lina María 
Barrera Rueda.

* * *
35. Proyecto de ley número 159 de 2017 Se-

nado, por medio del cual se declara patri-
monio cultural e inmaterial de la Nación 
“El Concurso Nacional de Bandas de 
Música del municipio de Paipa” y se dic-
tan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senadora Ruby Thania Vega de Plazas.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1026 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1134 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 202 de 2018.

Autor: honorable Senador León Rigoberto 
Barón Neira.

* * *
36. Proyecto de ley número 163 de 2017 Se-

nado, por medio del cual se aprueba el 
“Convenio entre el Gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el Gobierno de la Re-
pública Francesa para evitar la doble tri-
butación y prevenir la evasión y la elusión 
fiscal con respecto a los impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio” y su “Proto-
colo”, suscritos el 25 de junio de 2015 en 
Bogotá, Colombia.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Carlos Fernando Galán Pachón.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 1024 de 2017. 

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 145 de 2018.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 222 de 2018.

Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Moreno y 
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Hacienda Crédito Publico, doctor Mauricio 
Cárdenas Santamaría.

* * *
37. Proyecto de ley número 270 de 2017 Se-

nado, 066 de 2016 Cámara, por medio 
de la cual se reforma y adiciona el Código 
Civil.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Germán Varón Cotrino.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 602 de 2016.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 909 de 2018.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 233 de 2018.

Autores: honorables Representantes Rodrigo 
Lara Bonilla, Carlos Abraham Jiménez López, 
Jorge Enrique Rozo Rodríguez y Jorge Ignacio 
Mesa Betancur.

* * *
38. Proyecto de ley número 23 de 2017 Se-

nado, por la cual se reglamentan los es-
tándares de calidad y habitabilidad en la 
vivienda de interés social y de interés prio-
ritario urbano.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Honorio Miguel Enríquez Pinedo y 
Sofía Alejandra Gaviria Correa.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en 
la Gaceta del Congreso número 627 de 2017.

Ponencia para Primer Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 748 de 2017.

Ponencia para Segundo Debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 204 de 2018.

Autora: honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella.

VI
Lo que propongan los honorables 

Senadores
VII

Negocios sustanciados por la Presidencia
El Presidente,

EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
El Primer VicePresidente,

ANDRÉS FELIPE GARCÍA ZUCCARDI
El Segundo VicePresidente,

ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
El Secretario General,

GREGORIO ELJACH PACHECO

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

II
Anuncio de proyectos

Por instrucciones de la Presidencia y, de 
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, 
por Secretaría se anuncian los proyectos que se 
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. 

Anuncio para la sesión plenaria del honorable 
Senado de la República siguiente a la del día jueves 
17 de mayo de 2018, con ponencia para Segundo 
Debate ascensos policiales y militares Periodo 
Legislativo 2017-2018 primer semestre de 2018.

Las publicaciones de las hojas de vida de 
los oficiales, la publicación de los decretos 
presidenciales de ascenso, la publicación de las 
ponencias para Primer Debate, la aprobación en 
Comisión Segunda de Senado en primer debate 
y la publicación de las ponencias en segundo 
debate para consideración de la plenaria han sido 
oportunas y debidamente publicadas en la Gaceta 
del Congreso.

POLICÍA NACIONAL:
• Al grado de Mayor General del Brigadier 

General Jorge Luis Vargas Valencia
Ponente: honorable Senador Oscar Mauricio 

Lizcano Arango
• Al grado de Mayor General del Brigadier 

General Hoover Alfredo Penilla Romero
Ponente: honorable Senadora Paola Andrea 

Holguín Moreno
• Al grado de Mayor General del Brigadier 

General Álvaro Pico Malaver
Ponente: honorable Senador Jaime Enrique 

Durán Barrera
Gaceta del Congreso número: 260 de 2018.
EJERCITO NACIONAL:
• Al grado de General del Mayor General 
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Ponente: honorable Senador Manuel Antonio 
Virgüez Piraquive

Gaceta del Congreso número: 260 de 2018.

Los proyectos de ley y de Actos Legislativos 
son los siguientes:

Anuncio para la sesión plenaria siguiente a 
la del jueves 17 de mayo de 2018 Senado de la 
República.

Con informe de conciliación:
• Proyecto de ley número 06 de 2016 Se-

nado, 259 de 2017 Cámara, por medio de 
la cual se establecen criterios de equidad 
de género en la adjudicación de las tierras 
baldías, vivienda rural, proyectos produc-
tivos, se modifica la Ley 160 de 1994 y se 
dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 95 de 2016 Se-
nado, 312 de 2017 Cámara, por la cual 
se dictan disposiciones relacionadas con el 
ejercicio de la profesión de abogado.

• Proyecto de ley 259 de 2017 Senado, 104 
de 2016 Cámara, por medio de la cual la 
Nación se asocia a la conmemoración de 
los 400 años de la fundación del municipio 
de San Gerónimo en el departamento de 
Antioquia y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley 135 de 2016 Senado, 303 
de 2017 Cámara, por medio del cual se 
crean y desarrollan las sociedades co-
merciales de beneficio e interés colectivo, 
(BIC).

• Proyecto de ley número 169 de 2017 Se-
nado, 026 de 2017 Cámara, por medio de 
la cual se exceptúa al Ministerio del Tra-
bajo, al Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (Inpec), al Congreso de la 
República – Cámara de Representantes y 
Senado de la República, a la Unidad Admi-
nistrativa de Aeronáutica Civil (UAEAC) 
y al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (DPS), de lo dispuesto 
en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000.

Con ponencia para Segundo Debate:
• Proyecto de ley número 13 de 2016 Se-

nado – Acumulado 10 de 2016 Senado, 
por la cual se establece el reajuste anual 
de pensiones acumulado con Proyecto de 
ley número 10 de 2016 Senado, por medio 
de la cual se incrementan las pensiones de 
forma anual en el mismo porcentaje en que 
se incrementa el salario mínimo legal men-
sual vigente.

• Proyecto de ley número 15 de 2016 Se-
nado, por la cual se modifica el régimen de 
seguridad social de los pensionados.

• Proyecto de ley número 22 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se incluye la 
Economía Colaborativa Digital (ECD) en 
Colombia.

• Proyecto de ley número 27 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se establecen 
medidas de protección para los produc-
tores del sector agropecuario y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 69 de 2016 Se-
nado, por la cual se establece la cotiza-
ción en seguridad social de las personas 
que desarrollan contratos de prestación de 
servicios.

• Proyecto de ley número 77 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se establecen 
medidas dentro del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud para reglamentar 
la venta de medicamentos y el adecuado 
uso de los antibióticos, se prohíbe la ven-
ta de antibióticos sin fórmula médica y se 
dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 83 de 2016 Se-
nado, por la cual se reconocen las pres-
taciones sociales, de seguridad social y 
protección social a los trabajadores por 
jornal o remuneración por días.

• Proyecto de ley número 104 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se modifica el 
Código de Infancia y Adolescencia y el 
Reglamento Nacional Taurino y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 154 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social (CMISS), hecho en San-
tiago, Chile, el 10 de noviembre de 2007.

• Proyecto de ley número 180 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba “El 
Tratado entre la República de Colombia y 
la República del Perú sobre cooperación 
judicial en materia civil, comercial y admi-
nistrativa”, suscrita en Bogotá, Colombia 
el 28 de marzo de 2007.

• Proyecto de ley número 186 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se regula la 
política de gasto público en subsidios, se 
expiden normas orgánicas presupuestales 
y de procedimiento para su aprobación y 
se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 196 de 2016 Se-
nado, por la cual se reglamenta el ejerci-
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cio de la Alergología Clínica, sus procedi-
mientos y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 210 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
Acuerdo entre la República de Colombia y 
el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), la Asociación Interna-
cional de Fomento (AIF), la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) y el Orga-
nismo Multilateral de Garantía de Inver-
siones (OMGI) para el establecimiento y 
operaciones de las oficinas en la Repúbli-
ca de Colombia”, suscrito en Washington 
D. C. Estados Unidos el día 19 de abril de 
2015.

• Proyecto de ley número 261 de 2017 Se-
nado, 272 de 2017 Cámara, por medio de 
la cual se reglamenta el sistema de resi-
dencias médicas en Colombia, su mecanis-
mo de financiación y se dictan otras dispo-
siciones.

• Proyecto de ley número 265 de 2017 Se-
nado, 094 de 2016 Cámara, por medio de 
la cual se prohíbe la práctica de la prueba 
de embarazo como requisito laboral y se 
dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 170 de 2017 Se-
nado, 066 de 2016 Cámara, por medio de 
la cual se reforma y adicional el Código 
Civil.

• Proyecto de ley número 02 de 2017 Se-
nado, por la cual se establecen reglas en 
materia de sociedades y se adoptan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 03 de 2017 Se-
nado, por la cual se establece el registro 
nacional de usuarios de publicidad no de-
seada.

• Proyecto de ley número 14 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se fortalece la 
Política Criminal y Penitenciaria en Co-
lombia y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 17 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio 149 sobre el personal de enfer-
mería”, por la 63 reunión de la Conferen-
cia Internacional de Trabajo, realizada en 
Ginebra-Suiza, el 21 de junio de 1977.

• Proyecto de ley número 18 de 2017 Se-
nado, por medio del cual se aprueba el 
Convenio 183 sobre la protección de la 
maternidad, adoptado por la 88ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de 
junio de 2000.

• Proyecto de ley número 23 de 2017 Se-
nado, por la cual se reglamentan los es-
tándares de calidad y habitabilidad en la 
vivienda de interés social y de interés prio-
ritario urbano.

• Proyecto de ley número 24 de 2017 Sena-
do, por medio de la cual se regula el cobro 
de derechos de grado, derechos comple-
mentarios y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 55 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Protocolo Adicional del Acuerdo Comer-
cial entre la Unión Europea y sus Esta-
dos miembros, por una parte, y Colombia 
y el Perú, por otra, para tener en cuenta 
la adhesión de la república de Croacia a 
la Unión Europea”, suscrito en Bruselas, 
Bélgica, el 30 de junio de 2015.

• Proyecto de ley número 59 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se otorgan in-
centivos a la agroindustria panelera y se 
dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 61 de 2017 Se-
nado, por el cual se prohíbe el uso de As-
besto en el territorio Nacional y se estable-
cen garantías de protección a la salud de 
los colombianos.

• Proyecto de ley número 78 de 2017 Se-
nado, 098 de 2016 Cámara, por medio la 
cual la nación se vincula a la celebración 
de los 75 años de la Universidad del Atlán-
tico, se autorizan aprobaciones presupues-
tales y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 90 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se adoptan me-
didas para la gestión y transparencia del 
aseguramiento en la salud.

• Proyecto de ley número 97 de 2017 Se-
nado, por la cual se establece un valor 
mínimo a las cuotas alimentarias fijadas a 
favor de menores de edad y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 98 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se convoca una 
Asamblea Nacional Constituyente en los 
términos del artículo 376 de la Constitu-
ción Política para efectuar una reforma 
integral y estructural a la justicia.

• Proyecto de ley número 104 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se modifica el 
Código de Infancia y Adolescencia y el 
Reglamento Nacional Taurino y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 108 de 2017 Se-
nado, por el cual se autoriza a institutos 
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o centros de investigaciones o estudios y 
academias, previo cumplimiento de requi-
sitos, a desarrollar programas académicos 
de doctorado y se dictan otras disposicio-
nes.

• Proyecto de ley número 135 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual la nación se 
asocia a la celebración de los cien (100) 
años de la Fuerza Aérea Colombiana.

• Proyecto de ley número 149 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre el Gobierno entre la Re-
pública de Colombia y el Gobierno de la 
República de Turquía sobre promoción y 
protección recíproca de inversiones”, sus-
crito en Bogotá, el 28 de julio de 2014.

• Proyecto de ley número 159 de 2017 Se-
nado, por medio del cual se declara patri-
monio cultural e inmaterial de la nación 
“El Concurso Nacional de Bandas de 
Música del Municipio de Paipa” y se dic-
tan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 163 de 2017 Se-
nado, por medio del cual se aprueba el 
“Convenio entre el Gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el Gobierno de la Re-
pública Francesa para evitar la doble tri-
butación y prevenir la evasión y la elusión 
fiscal con respecto a los impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio” y su “Proto-
colo”, suscritos el 25 de junio de 2015 en 
Bogotá, Colombia.

• Proyecto de ley número 178 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Instituto Global para el Crecimiento 
Verde con respecto a la personería jurídica 
y los privilegios e inmunidades del Institu-
to Global para el Crecimiento Verde, sus-
crito en Seúl, el 31 de enero de 2017 y en 
Bogotá, el 6 de marzo de 2017.

• Proyecto de ley número 179 de 2017 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el 
acuerdo para el establecimiento del Ins-
tituto Global para el Crecimiento Verde, 
suscrito el Rio de Janeiro, el 20 de junio de 
2012.

• Proyecto de ley número 180 de 2017 
Senado, por medio de la cual se declara 
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la 
Nación el Festival Folclórico y Cultural 
“El Frailejón de Oro”, en el municipio de 
Güicán de la Sierra, departamento de Bo-
yacá, y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 182 de 2017 Se-
nado, por la cual se dictan normas orgáni-
cas para el fortalecimiento de las regiones 
administrativas y de panificación, se esta-
blecen las condiciones para su conversión 
en región entidad territorial y se dictan 
otras disposiciones en desarrollo de los 
artículos 306 y 307 de la Constitución Po-
lítica.

• Proyecto de ley número 189 de 2018 Se-
nado, 151 de 2017 Cámara, por medio 
de la cual se modifican los artículos 131 y 
134 de la Ley 1438 de 2011, respecto a las 
multas impuestas por la Superintendencia 
Nacional de Salud y se dictan otras dispo-
siciones.

• Proyecto de ley número 195 de 2018 
Senado, por medio de la cual se aprueba 
la “Enmienda de Kigali al Protocolo de 
Montreal”, adoptada el 15 de octubre de 
2016, en Kigali, Ruanda.

• Proyecto de ley número 206 de 2018 Se-
nado, 222 de 2018 Cámara, por la cual se 
modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen 
otras disposiciones en materia de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos.

Con informe de conciliación:
• Proyecto de ley número 235 de 2017 Se-

nado, 141 de 2017 Cámara, por la cual se 
hace el reconocimiento a la cultura, tra-
dición e identidad llanera y se insta a las 
autoridades locales administrativas a de-
sarrollar un plan especial de salvaguarda 
al patrimonio cultural llanero.

* * *
• Proyecto de ley número 115 de 2017 Se-

nado, 195 de 2016 Cámara, por medio 
de la cual se conmemora el bicentenario 
del sacrificio de la Heroína Nacional Poli-
carpa Salavarrieta y se dictan varias dis-
posiciones para celebrar sus aportes a la 
República.

Están hechos todos los anuncios para tramitar 
leyes, actos legislativos y para proceder también al 
ascenso de policial y militares, Presidente.

La Presidencia manifiesta
Muy bien, entonces, procedamos entonces a la 

resolución de duelo firmada por la Mesa Directiva 
del Senado de la República. Señor Secretario.

Por instrucciones de la Presidencia, la 
Secretaría da lectura a la Resolución número 161 
de 2018, “por medio de la cual se expide una 
moción de duelo por el fallecimiento de la señora 
Diana Valencia de Iragorri, esposa del ex Senador 
Aurelio Iragorri Hormaza”.
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La Presidencia decreta un minuto de silencio en memoria de la señora Diana Valencia de 
Iragorri, esposa del exsenador Aurelio Iragorri Hormaza. 
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella. 
Palabras dela honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella. 
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora María 
del Rosario Guerra de la Espriella, quien da lectura a la siguiente constancia: 

La Presidencia decreta un minuto de silencio en 

memoria de la señora Diana Valencia de Iragorri, 

esposa del exsenador Aurelio Iragorri Hormaza.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 

la honorable Senadora María del Rosario Guerra 

de la Espriella.

Palabras dela honorable Senadora María del 

Rosario Guerra de la Espriella.

Con la venia de la Presidencia hace uso 
de la palabra la honorable Senadora María 
del Rosario Guerra de la Espriella, quien da 
lectura a la siguiente constancia:

 
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador Fernando Nicolás Araújo 
Rumié. 
Palabras del honorable Senador Fernando Nicolás Araújo Rumié. 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Fernando Nicolás Araújo 
Rumié.

Palabras del honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié:

Gracias Presidente, primero; pues unirme a las 
voces de condolencias hacia la familia Iragorri 
Valencia, por el fallecimiento de doña Diana 
Valencia de Iragorri, a sus familiares, a su sobrina la 
Senadora Paloma Valencia, hacerle llegar nuestras 
sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad.

Presidente, en segundo sentido; yo sí me 
quiero referir a ese perverso precedente que le está 
quedando al país con la suspensión de la extradición 
de alías Jesús Santrich, en Colombia el narcotráfico 
ha sido tal vez la principal lacra de nuestra sociedad, 
es fuente de corrupción, le hace daño a las familias, 
le hace daño a la juventud, genera adicción, trae 
uno recursos que son recursos que le hacen daño 
a la economía colombiana y ha sido el principal 
combustible de la violencia en nuestro país.

Y cuando nosotros en la discusión del plebiscito, 
quienes fuimos voceros del no, resaltamos y 



Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 23

recalcamos varias veces que el narcotráfico iba a 
quedar en la absoluta impunidad bajo los términos 
del acuerdo firmado por Santos y por las Farc, 
cuando dijimos eso, aquellos promotores del 
acuerdo nos tildaron de mentirosos y trataron 
de descalificar nuestros argumentos. Pues señor 
Presidente, lo que nos demuestra hoy ese tribunal 
espurio de la justicia especial es que nos quedamos 
cortos en nuestras advertencias, la poquita 
confianza que tenía el proceso de la paz con las 
Farc, hoy la pierde.

La Corte, esa justicia especial, ese tribunal hoy 
está prevaricando porque es un tribunal que ni 
siquiera tiene una reglamentación, que además no 
le corresponde pedir pruebas Senador Roosvelt, 
lo que le corresponde es verificar la fecha de los 
hechos a ver si fueron antes de la firma del acuerdo 
o posterior a la firma del acuerdo y los hechos son 
bastante evidentes, que sucedieron posteriormente 
a la firma del acuerdo y por lo tanto alías Jesús 
Santrich, sí tiene los requisitos necesarios para 
hacer un proceso de extradición y ojalá lo extraditen 
y, ojalá esta extradición implique también que 
regrese a Colombia a cumplir por la penas y pierda 
todos los beneficios de ese acuerdo y que de esa 
manera tenga que venirle a responder a la víctimas 
en Colombia y que además tenga que comparecer 
ante la justicia ordinaria en Colombia.

Y por último, tengo que decirlo señor Presidente, 
queda demostrado el sesgo enorme que tiene el 
tribunal, el sesgo enorme que tiene la llamada 
justicia especial, mal llamada Justicia Especial 
para la Paz y que es una justicia para entregarle 
absoluta impunidad a las Farc y que seguramente 
va a perseguir a la oposición democrática en 
Colombia y que por ese camino no le da garantías 
a la democracia colombiana y tendrá que derogarse 
o reformarse, señor Presidente. Muchas gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Armando Benedetti Villaneda.

Palabras del honorable Senador Armando 
Benedetti Villaneda.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Armando 
Benedetti Villaneda:

Gracias señor Presidente. Presidente en el 
día de ayer hice una denuncia con base en una 
investigación que empezó el 17 de marzo y culminó 
ayer al medio día, en qué consiste, para ver si me 
logro explicar porque estoy aterrado de lo que 
descubrí y estoy aterrado de que muchas personas 
no hayan entendido qué fue lo que descubrí.

¿Qué descubrí señor Presidente? Que en 
Barranquilla y en el área metropolitana hay 
20.089 jurados para 3 mil y pico de mesas, de esos 
20.089 hay 4 mil que fueron reportados por las 
empresas pero que no trabajaban en las empresas; 
como quien dice, de los 20 mil jurados 4 mil no 
trabajaban en las empresas que fueron reportadas, 
como quien dice, metieron 4 mil personas porque a 
alguien le dio la gana de meter esas 4 mil personas, 
¿cómo pude saber eso? preguntando a las empresas 
que enviaron a las personas, las que descalificaron 
y después las terminé cruzando con la Pila y con 
el BDUA y entonces aparecían las personas de 
jurado, pero que no trabajaban en las empresas que 
reportaron esas personas.

Aquí todos sabemos hacer política y doctor 
Baena, usted se imagina conseguir 4 mil personas 
que mande la información unas empresas pero 
que no trabajen ahí, para qué hace uno de meter 4 
mil personas falsas, testigos falsos que no tenían 
por qué ser testigos, que es obvio que alguien los 
metió señor Gobernador, porque eso pasó en su 
departamento, los metieron de jurado porque a 
alguien le dio la gana de meterlos.

Entonces, una interpelación, pero sigo con la 
palabra, me están pidiendo, doctor Cepeda, pero 
para decirle para concluir.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves:

Con la venia de la Presidencia, doctor Benedetti, 
su denuncia es tan grave que yo le quiero 
proponer que usted presente ya una proposición 
preguntándole al Registrador por ese tema y la 
apruebe la plenaria del Senado, específicamente 
señor Registrador qué está pasando con eso. 
Preséntela y la aprobamos todos.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Armando Alberto Benedetti Villaneda:

La iniciativa es suya y respeto eso, presentémosla 
entonces y la firmamos junto al tema de la plenaria.

Entonces, señor Presidente, si eso sucede en 
Barranquilla, sí, yo me demoré 2 meses en verificar 
porque lo hicimos uno por uno, que unas empresas 
reportaron unas personas, que esas personas no 
trabajaban ahí y que terminaron siendo casi que 
el 25% del jurado, para qué hacen eso Baena, 
para meter votos, para restar votos, para elegir 
absolutamente lo que les dé la gana, o sea que, si 
usted le paga 200 mil, 300 mil, si eso, si eso le paga 
un millón de esos estamos hablando que por 4 mil 
millones de pesos usted puede meter 10 mil, 20 
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mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil votos, si en verdad 
quiere.

Aquí todos teníamos la fantasía de que la maldad 
o el robo o el delito se hacía con el E14, que como 
ponían, eran 10 votos y ponían un cero o en la 
transmisión de votos era que se hacia la maldad; 
yo empiezo a averiguar señor Presidente, gracias a 
unas explicaciones que dio el señor Pulgar. Recién 
pasadas las elecciones, porque siempre creí que 
la manipulación se hacía con las empresas y no, 
resulta que señor Presidente, cuando he venido 
a averiguar ahora en una muestra muy pequeña 
lo que va a suceder señor Presidente, es que las 
empresas no existen, usted y que es de mi ciudad, 
de Barraquilla, son empresas pequeñas que reportan 
personas que no trabajan ahí para que sean jurado, 
sino que además casi todas las empresas están en 
los linderos de la circunvalar, ahí no hay empresas 
pequeñas; seguramente nos vamos a encontrar con 
la sorpresa de que esas empresas son de papel, son 
SAS creadas a tutiplén como diríamos nosotros 
en Barranquilla, para reportar personas que no 
trabajan para ser de jurado.

Y no contento con eso, señor Presidente, me 
dicen que en Sincelejo es peor el problema, que en 
Santa Marta también es más horroroso lo que estoy 
descubriendo doctor Honorio; entonces, si usted 
extrapola eso a 4, 5 ciudades del caribe, estamos 
hablando que pueden manejar entre 600 mil y 
900 mil votos, señor Presidente y si eso sucede en 
Manizales, que no tengo noticia de eso, o sucede 
en Ibagué, créame que este es el apocalipsis de la 
democracia, porque lo que le estoy demostrando 
con datos, con cifras, con nombres, con cédulas 
es una cosa aberrante señor Presidente y quería 
dejarle en manos eso porque entiendo que el país 
no entiende.

Si el Registrador no toma nota de eso, señor 
Presidente, usted sabe qué va a pasar con los 
que pierdan injusta o justamente, van a quitarle 
legitimidad a todo el proceso electoral de nuestro 
país. Muchas gracias señor Presidente por la 
atención.

La Presidencia manifiesta:

A usted honorable Senador y sí hay un debate 
citado sobre la materia.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Jorge Eliéser Prieto Riveros.

Palabras del honorable Senador Jorge Eliéser 
Prieto Riveros.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Eliéser 
Prieto Riveros, quien da lectura a la siguiente 
constancia:

 
 

 
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paola Andrea Holguín 
Moreno. 
Palabras de la honorable Senadora Paola Andrea Holguín Moreno. 
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Paola 
Andrea Holguín Moreno, quien da lectura a la siguiente constancia: 

Gracias señor Presidente, ante la difícil 
situación que está viviendo el país con la catástrofe 
de Hidroituango y las diferentes quejas de la 
comunidad sobre proyectos en donde no se hacen 
unos estudios serios, para ver cuáles son los 
efectos que pueden tener sobre la sociedad y sobre 
la naturaleza quiero dejar una constancia sobre lo 
ocurrido en mi pueblo Yopal.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Paola Andrea Holguín 
Moreno.

Palabras de la honorable Senadora Paola 
Andrea Holguín Moreno.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes 
Aguirre. 
Palabras de la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre. 
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Myriam 
Alicia Paredes Aguirre, quien da lectura a la siguiente constancia: 

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Paola Andrea 
Holguín Moreno, quien da lectura a la siguiente 
constancia:

 
 

 
La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Rosmery Martínez 
Rosales. 
Palabras de la honorable Senadora Rosmery Martínez Rosales. 
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Rosmery 
Martínez Rosales: 
Presidente, primero que todo volver a dejar una constancia porque duele compañeros y 
compañeras y colombianos que un ex funcionario del Congreso de la República el doctor 
Luis Eduardo Ataya, fue secuestrado; he pedido más de 15 veces la cita al Ministro de 
Defensa, al Ministerio del Interior para que se manden los oficios porque estamos en un 
proceso de cese al fuego con el ELN y él sigue secuestrando en Colombia. 
Segundo; señor Presidente, vuelvo y le reitero a su Mesa Directiva y a los compañeros y 
compañeras que hagamos un momento histórico en el Congreso de la República, me 
recordaba cuando la doctora Consuelo Perdomo, fue secuestrada era yo representante a la 
Cámara y nosotros pusimos los carteles por toda la séptima y los colocamos por toda la 
plenaria de la Cámara y me acuerdo tanto que en ese entonces nos los hicieron quitar, pero 
por qué vamos a seguir permitiendo como legisladores, como ciudadanos que llegamos a 

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Rosmery Martínez Rosales.

Palabras de la honorable Senadora Rosmery 
Martínez Rosales.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable Senadora Rosmery 
Martínez Rosales:

Presidente, primero que todo volver a dejar una 
constancia porque duele compañeros y compañeras 
y colombianos que un ex funcionario del Congreso 
de la República el doctor Luis Eduardo Ataya, fue 
secuestrado; he pedido más de 15 veces la cita al 
Ministro de Defensa, al Ministerio del Interior para 
que se manden los oficios porque estamos en un 
proceso de cese al fuego con el ELN y él sigue 
secuestrando en Colombia.

Segundo; señor Presidente, vuelvo y le 
reitero a su Mesa Directiva y a los compañeros y 
compañeras que hagamos un momento histórico en 
el Congreso de la República, me recordaba cuando 
la doctora Consuelo Perdomo, fue secuestrada era 
yo representante a la Cámara y nosotros pusimos 
los carteles por toda la séptima y los colocamos 
por toda la plenaria de la Cámara y me acuerdo 
tanto que en ese entonces nos los hicieron quitar, 
pero por qué vamos a seguir permitiendo como 
legisladores, como ciudadanos que llegamos a 
legislar y como colombianos que hacemos parte de 
una Colombia social, incluyente, que soñamos con 
una paz que no llegó, que fue una mentira pero que 
hicimos el ejercicio porque yo vi derramar sangre 
de mi familia y yo misma y no puedo concebir lo 
que está pasando.

Yo le pido señor Presidente, usted que es un 
decano, es uno de los grandes hombres que ha 
pasado por mucho tiempo en el Congreso y que 
ha hecho excelentes leyes y es nuestro honor, 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes 
Aguirre.

Palabras de la honorable Senadora Myriam 
Alicia Paredes Aguirre.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Myriam Alicia 
Paredes Aguirre, quien da lectura a la siguiente 
constancia:



Página 26 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655

es nuestro Presidente, que medie usted ante el 
Ministerio de Defensa, señor Presidente, por este 
ex funcionario Luis Ataya; ya que a mí no me 
dan la cita y me duele como colombiana y como 
legisladora que los padres de Luis Ataya, que su 
esposa, que su hijito, siga en la selva.

Y decirle señor Presidente, que yo tengo un 
proyecto, un Proyecto de ley número 97 de 2017 
donde estamos pidiendo que la cuota alimentaria 
de los niños, niñas de Colombia tenga un mínimo 
porque aquí los juzgados no legislan, no hacen la 
tarea para los menores de Colombia y como madre 
cabeza de familia me duele, lo viví en el pasado, 
hoy ya mis hijas son grandes, cómo es posible que 
en Colombia no hay justicia con una cuota mínima 
a los padres que no les dan el sustento mínimo a 
estos niños.

Yo quería decirle al pleno de la plenaria o que 
revisáramos el Orden del Día a ver si el proyecto 
que está en el literal 10, hoy pudiéramos votar 
este proyecto y si no Presidente, se lo pido aquí 
como legisladora colombiana y a quien admiro 
profundamente a su Mesa Directiva, colóquenlo en 
la próxima sesión no de 20, de 15, de 16 estamos 
simplemente, que las madres, que los padres que 
no cumplen con el deber de padre tengan una cuota 
mínima porque los juzgados no están haciendo la 
tarea.

Señor Presidente, le pido por favor que ese 
proyecto de ley en la próxima sesión usted lo ha 
ido avanzando porque está de 26, hoy llegó de 10, 
pero es un proyecto que tal vez no gusta, pero que 
en la próxima sesión voy a traer a muchas mujeres 
que están viviendo en carne propia y que tienen sus 
hijos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Alexánder López Maya.

Palabras del honorable Senador Alexánder 
López Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Alexánder 
López Maya:

Presidente, quiero dejar una constancia la 
verdad no quería dejar una constancia el día de hoy 
por varios temas:

Lo primero; el día viernes en la ciudad de 
Cali, a eso de las 5 y 20 de la tarde mi grupo de 
seguridad me dejó en un condominio del sur en la 
ciudad de Cali, iba a asistir o asistí a una reunión 
en ese condominio, ingresé al condominio y a 
escasos minutos de haber ingresado allí escuché 
una balacera a las afueras del condominio al cual 

había ingresado. Cuando salí me encontré con 
una situación bastante dramática y crítica y es, 
a mis escoltas en una condición pues de terror 
prácticamente toda vez de que hacía unos instantes 
un grupo de hombres armados con pistola nueve 
milímetros habían atentado contra mi grupo de 
escoltas; activé los protocolos que generalmente 
estamos acostumbrados a ejercer tal y como dicen 
los manuales, llamé a la Policía Nacional, en este 
caso a la Policía metropolitana de Cali y al enlace 
que tenemos aquí en el Congreso y automáticamente 
se dispuso de una serie de acciones por parte de la 
Policía Nacional; a los minutos llegó una señora en 
un vehículo entregándonos la información precisa 
de que un vehículo captive con número de placas 
de color azul oscuro había recogido a los sujetos 
que habían atentado contra mi grupo de escoltas tal 
y como lo he relacionado.

Posteriormente a unas 2 horas apareció la 
camioneta abandonada en un barrio popular de Cali 
estratégicamente acomodada, a más de 30 cuadras 
del sitio donde ocurrieron los hechos yo le comenté 
y le informé a los miembros de la Sajín de la Policía 
Nacional y a todos los que me preguntaron por 
los hechos que habían ocurrido allí, les comenté 
qué había pasado que es lo mismo que estoy 
narrando el día de hoy, y le solicité obviamente, a 
las autoridades que se diera una investigación con 
todo el rigor científico y policivo que esto requiere.

¿Cuál es mi mayor preocupación?, que a escasas 
3 horas y media sale un comunicado del Director de 
la UNP con quien nunca hablé, el señor Diego Mora 
y quien además debo decirlo nunca se comunicó 
conmigo y, quien además está incumpliendo las 
recomendaciones del SERREN, en relación a mi 
esquema de protección extraordinario y también la 
declaración del Comandante de la Policía de Cali, 
donde en sí en dos comunicados afirman que lo que 
ocurrió en la ciudad de Cali con mi esquema de 
seguridad fue un atraco o un hurto de vehículo.

¿Cuál es mi preocupación honorables Senadores 
y Senadoras?, que en este caso la Policía y la UNP 
cerraron el caso en menos de 4 horas, en menos 
de 4 horas desarrollaron todas las labores de 
inteligencia, en menos de 4 horas investigaron, en 
menos de 4 horas recogieron las pruebas, en menos 
de 4 horas cerraron el caso y dijeron que había sido 
un hurto de vehículos.

Yo lo único que espero en este caso, es que si 
ha sido un hurto pues muy tranquilo me quedaré 
y muy preocupado. Presidente, cualquier cosa que 
pase con mi vida y con mi seguridad el Estado 
colombiano y el Congreso responden. Muchas 
gracias señor Presidente.
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La Presidencia manifiesta:
Nos queda claro honorable Senador.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Senador Guillermo García Realpe.
Palabras del honorable Senador Guillermo 

García Realpe.
Con la venia de la Presidencia hace uso de 

la palabra el honorable Senador Guillermo 
García Realpe:

Gracias Presidente, no he tenido preparado y 
prescrito una propuesta o una constancia formal 
porque pensé que algunos colegas pudieron referirse 
anteriormente al tema; me refiero a la gran tragedia 
ambiental, social, humana, de infraestructura en 
Colombia, alrededor del proyecto hidroeléctrico 
de Hidroituango, por eso convierto mi proposición 
en una propuesta a la Mesa Directiva doctor Efraín 
Cepeda, para que todos los partidos deleguen 
un Senador o Senadora para que entre todos 
preparemos un debate muy serio sobre lo que ha 
venido ocurriendo en los últimos años, pero, sobre 
todo en esta tragedia absolutamente grave del 
tema de Hidroituango que aun, aun por lo que se 
escucha por parte del mismo generen del EPM, de 
autoridades locales y regionales de Antioquia o de 
técnicos que con el tema aún no han dimensionado 
la tragedia, el impacto, sus consecuencias y aun 
qué falta todavía, qué falta todavía de ocurrir, de 
ocurrir.

Las imágenes, las fotografías, los videos son 
dantescos, ahí colapsó la cordillera según los 
hundimientos que se evidencian, no sabe qué pasó 
al interior, al interior de la montaña en sus capas 
geológicas, en fin.

Por lo tanto, Presidente, en un acto de 
responsabilidad del Congreso deberíamos entre 
todas las bancadas como cabeza, esa audiencia, 
ese debate, pero yo quiero manifestar lo siguiente 
esta era una tragedia que las comunidades habían 
evidenciado, habían hecho muchas críticas, críticas 
que se trataron de acallar por la fuerza por sectores 
aun no identificados, pero también, a esos líderes 
sociales a veces no se les da la importancia o no 
se valoran sus críticas o sus aportes, el tema es 
muy importante la verdad, yo puedo dejar ahí la 
intervención y que sigamos pasando páginas y 
podemos pasar muchas páginas.

La Defensoría del Pueblo hace 2 años ya hizo las 
advertencias formales en los temas sociales, en los 
acallamientos que se hicieron a los líderes sociales, 
pero también advirtió la Defensoría del Pueblo hace 
2 años señor Presidente, que ha habido cambio de 

diseños de última hora, que lo que se planeó, que 
lo que se estructuró técnica, financiera, geológica, 
ambientalmente ha sufrido cambios, cambios en 
este proyecto de Hidroituango y otros proyectos 
hidroeléctricos; eso merece toda la consideración 
del mundo y del análisis serio también.

Que también además de cambios de obra en 
la ejecución, de licencias ambientales no tenía un 
acompañamiento riguroso y técnico de autoridades 
o de empresas que tenían que ver con el control de 
la ejecución de la obra. Eso lo hizo la Defensoría del 
Pueblo, planteó interrogantes, planteó interrogante 
de que en Antioquia solamente EPM tenía ya 25 
proyectos de generación hidroeléctrica, la región 
ya estaba cansada, las cuencas abusadas en la 
explotación en este tipo de hidroeléctricas y no es 
el primer evento grave.

Por Secretaría se informa que se ha constituido 
quórum decisorio.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Orden del Día para la presente sesión y, 
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

III

Consideración y aprobación de las Actas 
números 30, 31, 35, 37 y 41, correspondientes 
a las Sesiones Ordinarias de los días: 7, 14, 21, 
23 y 30 de noviembre de 2017 y publicadas en 

las Gacetas del Congreso números 243, 244, 
245, 246 y 247 de 2018.

El Movimiento MIRA deja constancia de su 
no participación en la discusión y votación de las 
actas, por cuanto en esa época no hacían parte del 
Senado de la República.

Por Secretaría se informa que se encuentran 
publicadas las Actas 30, 31, 35, 37 y 41, y cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

IV

Votación de proyectos de ley o de acto 
legislativo con informe de conciliación

Proyecto de ley número 06 de 2016 Senado, 
259 de 2017 Cámara, por medio de la cual se 
establecen criterios de equidad de géneros en 
la adjudicación de las tierras baldías, vivienda 
rural, proyectos productivos, se modifica la Ley 
160 de 1994 y se dictan otras disposiciones.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez.

Palabras dela honorable Senadora Daira de 
Jesús Galvis Méndez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Daira de Jesús 
Galvis Méndez:

Muchas gracias señor Presidente, antes que 
todo, yo quisiera que los compañeros que están 
en esta plenaria realmente nos colaboren con 
nuestra intervención permitiéndonos explicar la 
conciliación.

Este proyecto es de iniciativa legislativa, fue 
aprobado por el Senado, luego fue a Cámara 
introdujo algunas modificaciones que no riñen con 
lo esencial del proyecto ni su objeto y se resume 
así:

En el informe de conciliación se recoge en 
su totalidad el texto que aprobó la Cámara de 
Representantes cuya redacción trae insertas las 
proposiciones que se hicieron en la Comisión 
Quinta y la plenaria del Senado y se robustece 
la previsión de unos mecanismos que permitan 
acompañar de manera integral el proceso de las 
mujeres rurales a la oferta constitucional, sectorial 
mediante el acompañamiento coordinado por el 
Sena y el Ministerio de Educación Nacional en 
materia de capacitación y formación.

Señor Presidente, este proyecto es el que se 
conoce como el proyecto de ley de mujer rural y 
su objeto apunta a garantizar el acceso de la mujer 
rural en la adjudicación de baldíos, asignación 
de vivienda rural y distribución de recursos para 
la promoción de los proyectos productivos. 
Esa priorización se instrumentaliza mediante el 
establecimiento de un sistema de calificación por 
puntos que otorgará prioridad o mayor relevancia a 
las pobladoras rurales, o sea a la mujer rural.

Al asignarle un doble puntaje en las solicitudes 
que sean presentadas por los hogares con jefatura 
de hogar femenino para adjudicación de baldíos, 
priorización de vivienda de interés rural y social y 
recursos para iniciativas y proyectos productivos. 
Los baldíos, mediante la creación de un nuevo 
artículo que modifica la Ley 160 de 1994, se 
establece la obligatoriedad de aplicar el sistema de 
calificación por puntos otorgándole unos criterios 
de evaluación para las mujeres rurales en materia 
de adjudicación de baldíos. Será reglamentado en 
un plazo de un año una vez esté en vigencia la ley.

Vivienda de interés rural social, también se 
establece la obligatoriedad de aplicar el sistema de 
doble valoración en los criterios de clasificación 
para acceder al subsidio de vivienda donde las 
mujeres rurales cabeza de hogar, percibirán 
el máximo de calificación en los parámetros 
establecidos en el Decreto número 1071 del 
2015, la política de vivienda de interés social 
rural ya se encuentra reglamentada en el Decreto 
Único del Sector Administrativo Agropecuario y 
Pesquero de Desarrollo Rural el 1071 del 2015. 
Al igual que ya tiene establecido los parámetros 
que instrumentalizan el funcionamiento de este 
programa.

Recursos de proyectos productivos, prioriza la 
aplicación del enfoque de género en la asignación 
de recursos destinados al apalancamiento de 
proyectos productivos rurales mediante la orden 
expresa de implementar el sistema de calificación 
por puntos donde las solicitudes de las mujeres del 
campo tendrán mayor ponderación frente al resto 
de solicitudes, especialmente las masculinas.

En eso consistió la conciliación señor Presidente, 
quiero decirle que son autoras de este proyecto o 
que somos autoras de este proyecto las Senadoras 
Maritza Martínez, de la Comisión Quinta, la 
Senadora Nora García de esta misma comisión y 
la suscrita Senadora que está interviniendo quien 
en representación de las dos compañeras que 
no se hayan presentes porque tuvieron asuntos 
urgentes que asistir en sus respectivas zonas, en 
nombre de las compañeras y en el mío propio, 
le pido a la plenaria de este Senado y de manera 
muy especial a los compañeros y compañeras que 
han sido solidarios realmente con las víctimas 
como son las mujeres rurales aprobemos esta 
conciliación que gracias también a la Cámara 
de Representantes llega a feliz término. Muchas 
gracias señor Presidente.

Por Secretaría se da lectura al informe 
de Mediación que acordaron las comisiones 
designadas por los Presidentes de ambas 
Corporaciones, para conciliar las discrepancias 
surgidas en la aprobación del Proyecto de ley 
número 06 de 2016 Senado, 259 de 2017 
Cámara, “por medio de la se establecen criterios 
de equidad de géneros en la adjudicación de 
las tierras baldías, vivienda rural, proyectos 
productivos, se modifica la Ley 160 de 1994 y se 
dictan otras disposiciones”.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el informe de conciliación leído y, cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación. 
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INFORME DE CONCILIACIÓN 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 06 DE 2016 

SENADO, 259 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se establecen criterios de 

equidad de géneros en la adjudicación de las tierras 
baldías, vivienda rural, proyectos productivos, 

se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones.

Bogotá, D. C., 8 de mayo de 2018
Señores
EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Presidente del Senado de la República
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente de la Cámara de Representantes 
Ciudad
Referencia: Informe de Conciliación 

Proyecto de ley número 06 de 2016 Senado, 
259 de 2017 Cámara, por medio de la cual se 
establecen criterios de equidad de géneros en 
la adjudicación de las tierras baldías, vivienda 
rural, proyectos productivos, se modifica la Ley 
160 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Respetados Presidentes:
En cumplimiento de la honrosa designación que 

nos han hecho las mesas directivas del honorable 
Senado de la República y de la honorable Cámara 
de Representantes para conciliar las diferencias 
entre los textos aprobados por la Plenaria del 
honorable Senado de la República, y en la Plenaria 
de la honorable Cámara de Representantes, del 
Proyecto de ley número 06 de 2016 Senado, 

259 de 2017 Cámara, “por medio de la cual se 
establecen criterios de equidad de géneros en 
la adjudicación de las tierras baldías, vivienda 
rural, proyectos productivos, se modifica la Ley 
160 de 1994 y se dictan otras disposiciones, nos 
permitimos rendir el informe de conciliación del 
proyecto en cuestión.

INFORME DE CONCILIACIÓN
De conformidad con los artículos 161 de 

la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 
1992, los suscritos Senadores y Representantes 
integrantes de la Comisión Accidental de 
Conciliación, comedidamente nos permitimos 
someter a consideración de las Plenarias del 
Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, el texto conciliado del proyecto 
de la referencia, dirimiendo de esta manera las 
diferencias existentes entre los textos aprobados 
por las respectivas Plenarias.

Para ello, procedimos a realizar un juicioso 
estudio comparativo entre los textos aprobados 
en cada una de las Cámaras, encontrando 
discrepancias en los dos textos, las cuales 
saldamos en el texto propuesto entre las dos 
corporaciones.

Con el propósito de facilitar la discusión, 
procedemos a reseñar cada uno de los números y 
textos de los artículos que componen el proyecto, 
tal y como fueron aprobados en Senado y Cámara, 
y en la columna de la derecha, establecemos el 
texto que se acoge en el marco de la presente 
conciliación, o si no fue objeto de la misma, ya 
que no se encontraron modificaciones entre ambos 
textos.

1. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY

Numeración y Texto Aprobado en 
Senado

Numeración y Texto Aprobado en 
Cámara Texto que se acoge

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto 
promover la equidad en el acceso de la mujer 
a la adjudicación de los terrenos baldíos na-
cionales, en la asignación de vivienda rural, 
la distribución de recursos para la promoción 
de proyectos productivos para fomento de la 
actividad agropecuaria, así como fijar meca-
nismos que garanticen su real y efectiva apli-
cación con el fin de erradicar cualquier forma 
de discriminación

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto 
promover la equidad en el acceso de la mujer 
a la adjudicación de los terrenos baldíos na-
cionales, en la asignación de vivienda rural, la 
distribución de recursos para la promoción de 
proyectos productivos para fomento de la acti-
vidad agropecuaria, así como fijar mecanismos 
que garanticen su real y efectiva aplicación con 
el fin de erradicar cualquier forma de discrimi-
nación.

No se concilia porque los 
textos son iguales 

No está en Senado Artículo 2° (Artículo nuevo). Sin perjuicio de 
lo previsto en el Decreto número 902 de 2017, 
el Consejo Directivo de la Agencia Nacional 
de Tierras priorizará a las pobladoras rurales 
para el acceso a la tierra, formalización, adju-
dicación de baldíos nacionales y asignación de 
recursos para proyectos productivos, mediante 
la asignación de puntaje dentro de la metodo-
logía que para el efecto disponga la autoridad 
competente, otorgando el doble de puntuación 
para cada variable de clasificación a aquellos 
hogares rurales cuya jefatura resida en cabeza 
de una mujer campesina.

Cámara
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Artículo 2°. Créase el artículo 65A en la Ley 
160 de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 65A. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural o quien haga sus veces, a tra-
vés de los instrumentos de política sectorial, 
aplicarán el enfoque diferencial de género en 
la adjudicación de las tierras baldías naciona-
les.

En la adjudicación de las tierras baldías nacio-
nales, mínimo el 40% de los terrenos baldíos 
adjudicados cada año, será a mujeres cabeza 
de hogar rurales siempre y cuando estén vin-
culados a actividades agropecuarias  y rura-
les”.

Artículo 3°. Créase el artículo 65A en la Ley 
160 de 1994, el cual quedará así: 

“Artículo 65A. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural o quien haga sus veces, a 
través de los instrumentos de política sectorial, 
aplicarán el enfoque diferencial de género en la 
adjudicación de las tierras baldías nacionales. 

En la adjudicación de las tierras baldías nacio-
nales, será obligatoria la aplicación de lo pre-
visto en el artículo 2° de la presente ley con el 
fin de garantizar un mayor acceso de las mu-
jeres campesinas cabeza de hogar, siempre y 
cuando se encuentren vinculadas a actividades 
agropecuarias y rurales.

Cámara

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 69 de la 
Ley 160 de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 69. La persona que solicite la ad-
judicación de un baldío, deberá demostrar 
que tiene bajo explotación económica por lo 
menos el cincuenta por ciento (50%) de la 
superficie cuya adjudicación solicita y que la 
explotación adelantada corresponde a la apti-
tud del suelo establecida por el Incora en la 
inspección ocular. 

En la petición de adjudicación el solicitante 
deberá manifestar, bajo la gravedad del jura-
mento, que se entiende prestado al formular 
su pretensión expresamente, si se halla o no 
obligado legalmente a presentar declaración 
de renta y patrimonio. En caso afirmativo, la 
exigencia de la explotación económica debe-
rá demostrarse con las declaraciones de renta 
y patrimonio correspondientes a los tres años 
anteriores a la fecha de la solicitud. 

En todo caso, deberá acreditarse una ocupa-
ción y explotación previa no inferior a cinco 
(5) años para tener derecho a la adjudicación. 
La ocupación anterior de persona distinta del 
peticionario, no es transferible a terceros, para 
los efectos contemplados en este inciso. 

En los casos en que la explotación realizada 
no corresponda a la aptitud específica señala-
da, el baldío no se adjudicará, hasta tanto no se 
adopte y ejecute por el colono un plan gradual 
de reconversión, o previo concepto favorable 
de la institución correspondiente del Sistema 
Nacional Ambiental. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 69 de la 
Ley 160 de 1994, el cual quedará así: 

“Artículo 69. Los sujetos de acceso a tierra y 
formalización a título gratuito y parcialmente 
gratuito que soliciten la adjudicación de un bal-
dío, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 4° y 5° 
del Decreto número 902 de 2017 o la norma 
que lo reemplace o sustituya. 

En los casos en que la explotación realizada no 
corresponda a la aptitud específica señalada, el 
baldío no se adjudicará, hasta tanto no se adop-
te y ejecute por el colono un plan gradual de 
reconversión, o previo concepto favorable de 
la institución correspondiente del Sistema Na-
cional Ambiental. 

Las áreas dedicadas a la conservación de la ve-
getación protectora, lo mismo que las destina-
das al uso forestal racional, situadas fuera de 
las zonas decretadas como reservas forestales 
o de bosques nacionales, se tendrán como por-
ción aprovechada para el cálculo de la superfi-
cie explotada exigida por el presente artículo 
para tener derecho a la adjudicación. 

Las islas, playones y madreviejas desecadas de 
los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional 
solo podrán adjudicarse a campesinos y pesca-
dores de escasos recursos, en las extensiones y 
conforme lo disponga la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap) o la entidad que la 
reemplace o sustituya. 

Cámara

Las áreas dedicadas a la conservación de la 
vegetación protectora, lo mismo que las des-
tinadas al uso forestal racional, situadas fuera 
de las zonas decretadas como reservas foresta-
les o de bosques nacionales, se tendrán como 
porción aprovechada para el cálculo de la su-
perficie explotada exigida por el presente artí-
culo para tener derecho a la adjudicación. 

Las islas, playones y madreviejas desecadas 
de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad na-
cional solo podrán adjudicarse a campesinos 
y pescadores de escasos recursos, en las ex-
tensiones y conforme a los reglamentos que 
sobre el particular expida la Junta Directiva 
del Incora. 

En igualdad de condiciones, se debe preferir a 
quienes sean campesinos o pescadores ocupan-
tes. 

En las sabanas y playones comunales que pe-
riódicamente se inunden a consecuencia de las 
avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se 
adelantarán programas de adquisición de tie-
rras. En las reglamentaciones que dicte el Insti-
tuto sobre uso y manejo de las sabanas y playo-
nes comunales, deberán determinarse las áreas 
que pueden ser objeto de ocupación individual, 
pero solo para fines de explotación con cultivos 
de pancoger. 
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En igualdad de condiciones, se debe preferir 
a quienes sean campesinos o pescadores ocu-
pantes. 

En las sabanas y playones comunales que pe-
riódicamente se inunden a consecuencia de 
las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, 
no se adelantarán programas de adquisición 
de tierras. En las reglamentaciones que dicte 
el Instituto sobre uso y manejo de las sabanas 
y playones comunales, deberán determinarse 
las áreas que pueden ser objeto de ocupación 
individual, pero solo para fines de explotación 
con cultivos de pancoger. 

Los playones y sabanas comunales constitu-
yen reserva territorial del Estado y son impres-
criptibles. No podrán ser objeto de cerramien-
tos que tiendan a impedir el aprovechamiento 
de dichas tierras por los vecinos del lugar.

Los playones y sabanas comunales constituyen 
reserva territorial del Estado y son imprescrip-
tibles. No podrán ser objeto de cerramientos 
que tiendan a impedir el aprovechamiento de 
dichas tierras por los vecinos del lugar. 

No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos 
donde estén establecidas comunidades indíge-
nas o que constituyan su hábitat, sino única-
mente y con destino a la constitución de res-
guardos indígenas. 

No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos 
donde estén establecidas comunidades indíge-
nas o que constituyan su hábitat, sino única-
mente y con destino a la constitución de res-
guardos indígenas. 

Parágrafo. En el evento en que el solicitante 
de la adjudicación sea una familia desplazada 
que esté en el Registro Único de Víctimas, po-
drá acreditar la ocupación previa no inferior 
a cinco (5) años para tener derecho a la ad-
judicación, con la respectiva certificación del 
registro de declaración de abandono del pre-
dio. La ocupación se verificará por el Incoder 
reconociendo la explotación actual sin que sea 
necesario el cumplimiento de la explotación 
sobre las dos terceras partes de la superficie 
cuya adjudicación se solicita.

En todo caso, el solicitante de la adjudicación 
deberá cumplir con los requisitos previstos 
en este artículo relacionados con la aptitud 
del predio, no acumulación o transferencia 
de ocupaciones, conservación de zonas am-
bientales protegidas, extensiones máximas de 
adjudicación de islas, playones y madreviejas 
desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de pro-
piedad nacional, y las zonas especiales en las 
cuales no se adelantarán programas de adqui-
sición de tierras y los demás requisitos que por 
ley no están exceptuados para los solicitantes 
en condición de desplazamiento.

Parágrafo. En el evento en que el solicitante 
de la adjudicación sea una familia desplazada 
que esté en el Registro Único de Víctimas, po-
drá acreditar la ocupación previa no inferior a 
cinco (5) años para tener derecho a la adjudi-
cación, con la respectiva certificación del re-
gistro de declaración de abandono del predio. 
La ocupación se verificará por la Agencia Na-
cional de Tierras reconociendo la explotación 
actual sin que sea necesario el cumplimiento 
de la explotación sobre las dos terceras partes 
de la superficie cuya adjudicación se solicita. 

En todo caso, el solicitante de la adjudicación 
deberá cumplir con los requisitos previstos en 
este artículo relacionados con la aptitud del 
predio, no acumulación o transferencia de ocu-
paciones, conservación de zonas ambientales 
protegidas, extensiones máximas de adjudica-
ción de islas, playones y madreviejas deseca-
das de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad 
nacional, y las zonas especiales en las cuales no 
se adelantarán programas de adquisición de tie-
rras y los demás requisitos que por ley no están 
exceptuados para los solicitantes en condición 
de desplazamiento.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 70 de la 
Ley 160 de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 70. Podrán ser beneficiarias de la 
presente ley las mujeres rurales mayores de 
16 años, salvo las excepciones legales, que 
no sean propietarias de tierras, que tengan 
tradición en labores rurales, que se hallen en 
condiciones de pobreza y marginalidad, y que 
deriven de la actividad rural por lo menos el 
cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos. Se 
priorizará a aquellas que ostenten condición 
de madres cabeza de familia.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 70 de la 
Ley 160 de 1994, el cual quedará así: 

“Artículo 70. Podrán ser beneficiarias de la 
presente ley las mujeres rurales mayores de 16 
años, salvo las excepciones legales, que no sean 
propietarias de tierras, que tengan tradición en 
labores rurales, que se hallen en condiciones 
de pobreza y marginalidad, y que deriven de 
la actividad rural por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%) de sus ingresos. Se priorizará a 
aquellas que ostenten condición de madres ca-
beza de familia. 
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Las Unidades Agrícolas Familiares sobre 
tierras baldías se adjudicarán conjuntamente 
a los cónyuges o compañeros permanentes, 
siempre que hayan cumplido dieciséis años de 
edad, sean jefes de familia, compartan entre sí 
las responsabilidades sobre sus hijos menores, 
o con sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad si velaren por ellos.

Los adjudicatarios podrán contraer las obli-
gaciones inherentes sin necesidad de autori-
zación judicial. Esta disposición se aplicará 
a todas las adjudicaciones o adquisiciones de 
tierras que llegaren a hacerse en favor de los 
campesinos, o para la admisión de estos como 
socios de las empresas comunitarias o coope-
rativas rurales.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural o quien haga sus veces, tendrá 
un año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley para reglamentar los términos de 
pobreza y marginalidad que definan los crite-
rios de elegibilidad de las mujeres beneficia-
rias de la adjudicación de baldíos de reforma 
agraria. 

Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tie-
rras baldías se adjudicarán conjuntamente a los 
cónyuges o compañeros permanentes, siempre 
que hayan cumplido dieciséis años de edad, 
sean jefes de familia, compartan entre sí las 
responsabilidades sobre sus hijos menores, o 
con sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad si velaren por ellos. 

Los adjudicatarios podrán contraer las obliga-
ciones inherentes sin necesidad de autorización 
judicial. Esta disposición se aplicará a todas las 
adjudicaciones o adquisiciones de tierras que 
llegaren a hacerse en favor de los campesinos, 
o para la admisión de estos como socios de las 
empresas comunitarias o cooperativas rurales. 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural o quien haga sus veces, tendrá un 
año a partir de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley para reglamentar los términos de po-
breza y marginalidad que definan los criterios 
de elegibilidad de las mujeres beneficiarias de 
la adjudicación de baldíos de reforma agraria, 
conforme lo dispone el Decreto número 902 de 
2017 o la norma que lo reemplace o sustituya.

Cámara

Artículo 5°. La Nación a través del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural o quien 
haga sus veces y las entidades que favorecen 
la actividad rural, garantizarán cada año la 
asignación a mujeres rurales de al menos el 
40% de los subsidios para la construcción o 
adquisición de vivienda rural nueva y tam-
bién de los destinados para mejoramiento y 
saneamiento básico. El 60% de los subsidios 
restante se asignará a hombres o mujeres que 
cumplan con los requisitos en igualdad de 
condiciones.

Artículo 6°. Conforme lo dispuesto por el De-
creto número 1934 de 2015 o la norma que lo 
reemplace o sustituya, el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural y las entidades otor-
gantes del Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social Rural, definirán los criterios de 
asignación del subsidio. 

Para tal efecto, en los criterios de clasificación 
previstos en el artículo 2.2.1.5.2.1 Preselección 
y Selección de postulantes del Decreto número 
1071 de 2015 o la norma que lo reemplace o 
sustituya, los hogares postulantes con jefatura 
de hogar femenina recibirán el valor máximo 
de calificación por cada criterio establecido.

Cámara 

No está en Senado Artículo 7° (artículo nuevo). Adiciónese el li-
teral 7 al artículo 2.2.1.1.6 del Decreto número 
1071 de 2015. Hogares susceptibles de postu-
lación: 

7. Los hogares con jefatura femenina.

Cámara 

Artículo 6°. La Nación a través del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural o quien 
haga sus veces y las entidades que favorecen 
la actividad rural, garantizarán la asignación 
a mujeres rurales de al menos el 40% de los 
recursos que cada año se destinen para pro-
yectos productivos por parte de los diferentes 
fondos, planes, o programas. El 60% restante 
de los recursos presupuestados para cada año 
se asignará a hombres o mujeres que cumplan 
con los requisitos en igualdad de condiciones.

Artículo 8º. La Nación a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural o quien haga 
sus veces y las entidades que favorecen la ac-
tividad rural, aplicarán el enfoque diferencial 
de género en la asignación de los recursos que 
cada año se destinen para proyectos producti-
vos por parte de los diferentes fondos, planes, 
o programas. 

Para efectos de garantizar el acceso mayorita-
rio y progresivo de las mujeres rurales en los 
recursos destinados para los proyectos produc-
tivos rurales, será obligatoria la aplicación de 
lo previsto en el artículo 2° de la presente ley.

Parágrafo. Para el caso de los proyectos pro-
ductivos de los que trata el presente artículo, 
se reconocerán las actividades adelantadas por

Cámara
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 las mujeres bajo la denominación de economía 
del cuidado, conforme lo define la Ley 1413 
de 2010 y que se configuran como un hecho 
positivo constitutivo de ocupación o posesión 
según el artículo 9° del Decreto número 902 
del 2017.

No está en Senado Artículo 9° (artículo nuevo). Para el cumpli-
miento de la presente ley el Gobierno nacional 
deberá desarrollar un programa de acompaña-
miento en orientación y capacitación en con-
junto con el Sena y el Ministerio de Educación, 
para que las mujeres beneficiarias de esta me-
dida puedan hacer un uso eficiente de los recur-
sos a los que acceden y de las tierras baldías ad-
judicadas, con el fin de impulsar sus proyectos 
productivos. El acceso a estos programas será 
gratuito y deberá garantizarse el cupo de todas 
las mujeres beneficiarias de la ley.

Cámara 

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de publicación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Artículo 10. La presente ley rige a partir de la 
fecha de publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

No se concilia porque los 
textos son iguales. 

2.  TEXTO CONCILIADO AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 06 DE 2016 SE-
NADO, 259 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se establecen criterios de 
equidad de géneros en la adjudicación de las tierras 

baldías, vivienda rural, proyectos productivos, 
se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones.

En los términos anteriores, los Senadores y 
Representantes miembros de la presente Comisión 
Accidental, rendimos informe de conciliación al 
Proyecto de ley número 06 de 2016 Senado, 
259 de 2017 Cámara, “por medio de la cual se 
establecen criterios de equidad de géneros en 
la adjudicación de las tierras baldías, vivienda 
rural, proyectos productivos, se modifica la Ley 
160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”, para 
su consideración y aprobación en las Plenarias 
del honorable Senado de la República y de la 
Honorable Cámara de Representantes.

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 06 DE 2016 SENADO, 

259 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se establecen criterios de 

equidad de géneros en la adjudicación de las tierras 
baldías, vivienda rural, proyectos productivos, 

se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto 
promover la equidad en el acceso de la mujer a 

la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, 
en la asignación de vivienda rural, la distribución 
de recursos para la promoción de proyectos 
productivos para fomento de la actividad 
agropecuaria, así como fijar mecanismos que 
garanticen su real y efectiva aplicación con el fin 
de erradicar cualquier forma de discriminación.

Artículo 2°. Sin perjuicio de lo previsto en 
el Decreto número 902 de 2017, el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
priorizará a las pobladoras rurales para el acceso 
a la tierra, formalización, adjudicación de baldíos 
nacionales y asignación de recursos para proyectos 
productivos, mediante la asignación de puntaje 
dentro de la metodología que para el efecto 
disponga la autoridad competente, otorgando 
el doble de puntuación para cada variable de 
clasificación a aquellos hogares rurales cuya 
jefatura resida en cabeza de una mujer campesina.

Artículo 3°. Créase el artículo 65A en la Ley 
160 de 1994, el cual quedará así: 

“Artículo 65A. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural o quien haga sus veces, a través 
de los instrumentos de política sectorial, aplicarán 
el enfoque diferencial de género en la adjudicación 
de las tierras baldías nacionales. 

En la adjudicación de las tierras baldías naciona-
les, será obligatoria la aplicación de lo previsto en el 
artículo 2° de la presente ley con el fin de garantizar 
un mayor acceso de las mujeres campesinas cabeza 
de hogar, siempre y cuando se encuentren vincula-
das a actividades agropecuarias y rurales.
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Artículo 4°. Modifíquese el artículo 69 de la 
Ley 160 de 1994, el cual quedará así: 

“Artículo 69. Los sujetos de acceso a tierra 
y formalización a título gratuito y parcialmente 
gratuito que soliciten la adjudicación de un 
baldío, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 4° y 5° del 
Decreto número 902 de 2017 o la norma que lo 
reemplace o sustituya. 

En los casos en que la explotación realizada 
no corresponda a la aptitud específica señalada, 
el baldío no se adjudicará, hasta tanto no se 
adopte y ejecute por el colono un plan gradual de 
reconversión, o previo concepto favorable de la 
institución correspondiente del Sistema Nacional 
Ambiental. 

Las áreas dedicadas a la conservación de la 
vegetación protectora, lo mismo que las destinadas 
al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas 
decretadas como reservas forestales o de bosques 
nacionales, se tendrán como porción aprovechada 
para el cálculo de la superficie explotada exigida 
por el presente artículo para tener derecho a la 
adjudicación. 

Las islas, playones y madreviejas desecadas 
de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad 
nacional solo podrán adjudicarse a campesinos y 
pescadores de escasos recursos, en las extensiones 
y conforme lo disponga la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap) o la entidad que la 
reemplace o sustituya. 

En igualdad de condiciones, se debe preferir a 
quienes sean campesinos o pescadores ocupantes. 

En las sabanas y playones comunales que 
periódicamente se inunden a consecuencia de las 
avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se 
adelantarán programas de adquisición de tierras. 
En las reglamentaciones que dicte el Instituto 
sobre uso y manejo de las sabanas y playones 
comunales, deberán determinarse las áreas que 
pueden ser objeto de ocupación individual, pero 
solo para fines de explotación con cultivos de 
pancoger. 

Los playones y sabanas comunales constituyen 
reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. 
No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan 
a impedir el aprovechamiento de dichas tierras 
por los vecinos del lugar. 

No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos 
donde estén establecidas comunidades indígenas o 
que constituyan su hábitat, sino únicamente y con 
destino a la constitución de resguardos indígenas. 

Parágrafo. En el evento en que el solicitante 
de la adjudicación sea una familia desplazada 
que esté en el Registro Único de Víctimas, podrá 
acreditar la ocupación previa no inferior a cinco 
(5) años para tener derecho a la adjudicación, 
con la respectiva certificación del registro de 
declaración de abandono del predio. La ocupación 
se verificará por la Agencia Nacional de Tierras 
reconociendo la explotación actual sin que sea 
necesario el cumplimiento de la explotación 
sobre las dos terceras partes de la superficie cuya 
adjudicación se solicita. 

En todo caso, el solicitante de la adjudicación 
deberá cumplir con los requisitos previstos en este 
artículo relacionados con la aptitud del predio, 
no acumulación o transferencia de ocupaciones, 
conservación de zonas ambientales protegidas, 
extensiones máximas de adjudicación de islas, 
playones y madreviejas desecadas de los ríos, 
lagos y ciénagas de propiedad nacional, y las 
zonas especiales en las cuales no se adelantarán 
programas de adquisición de tierras y los demás 
requisitos que por ley no están exceptuados para 
los solicitantes en condición de desplazamiento.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 70 de la 
Ley 160 de 1994, el cual quedará así: 

“Artículo 70. Podrán ser beneficiarias de la 
presente ley las mujeres rurales mayores de 16 
años, salvo las excepciones legales, que no sean 
propietarias de tierras, que tengan tradición en 
labores rurales, que se hallen en condiciones 
de pobreza y marginalidad, y que deriven de la 
actividad rural por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%) de sus ingresos. Se priorizará a 
aquellas que ostenten condición de madres cabeza 
de familia. 

Las Unidades Agrícolas Familiares sobre 
tierras baldías se adjudicarán conjuntamente 
a los cónyuges o compañeros permanentes, 
siempre que hayan cumplido dieciséis años de 
edad, sean jefes de familia, compartan entre sí 
las responsabilidades sobre sus hijos menores, 
o con sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad si velaren por ellos. 

Los adjudicatarios podrán contraer las 
obligaciones inherentes sin necesidad de 
autorización judicial. Esta disposición se aplicará a 
todas las adjudicaciones o adquisiciones de tierras 
que llegaren a hacerse en favor de los campesinos, 
o para la admisión de estos como socios de las 
empresas comunitarias o cooperativas rurales. 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural o quien haga sus veces, tendrá 
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un año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley para reglamentar los términos de 
pobreza y marginalidad que definan los criterios 
de elegibilidad de las mujeres beneficiarias de 
la adjudicación de baldíos de reforma agraria, 
conforme lo dispone el Decreto número 902 de 
2017 o la norma que lo reemplace o sustituya.

Artículo 6°. Conforme lo dispuesto por el 
Decreto número 1934 de 2015 o la norma que lo 
reemplace o sustituya, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y las entidades otorgantes del 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural, definirán los criterios de asignación del 
subsidio. 

Para tal efecto, en los criterios de clasificación 
previstos en el artículo 2.2.1.5.2.1 Preselección 
y Selección de postulantes del Decreto número 
1071 de 2015 o la norma que lo reemplace o 
sustituya, los hogares postulantes con jefatura 
de hogar femenina recibirán el valor máximo de 
calificación por cada criterio establecido.

Artículo 7°. Adiciónese el literal 10 al artículo 
2.2.1.1.6 del Decreto número 1071 de 2015. 
Hogares susceptibles de postulación: 

10. Los hogares con jefatura femenina.
Artículo 8°. La Nación a través del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural o quien haga sus 
veces y las entidades que favorecen la actividad 
rural, aplicarán el enfoque diferencial de género 
en la asignación de los recursos que cada año se 
destinen para proyectos productivos por parte de 
los diferentes fondos, planes, o programas. 

Para efectos de garantizar el acceso mayoritario 
y progresivo de las mujeres rurales en los recursos 
destinados para los proyectos productivos rurales, 
será obligatoria la aplicación de lo previsto en el 
artículo 2° de la presente ley.

Parágrafo. Para el caso de los proyectos 
productivos de los que trata el presente artículo, 
se reconocerán las actividades adelantadas por 
las mujeres bajo la denominación de economía 
del cuidado, conforme lo define la Ley 1413 de 
2010 y que se configuran como un hecho positivo 
constitutivo de ocupación o posesión según el 
artículo 9° del Decreto número 902 de 2017.

Artículo 9°. Para el cumplimiento de la 
presente ley el Gobierno nacional deberá 
desarrollar un programa de acompañamiento en 
orientación y capacitación en conjunto con el Sena 
y el Ministerio de Educación, para que las mujeres 
beneficiarias de esta medida puedan hacer un uso 
eficiente de los recursos a los que acceden y de las 

tierras baldías adjudicadas, con el fin de impulsar 
sus proyectos productivos. El acceso a estos 
programas será gratuito y deberá garantizarse el 
cupo de todas las mujeres beneficiarias de la ley.

Artículo 10. La presente ley rige a partir de la 
fecha de publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Conciliadores

 
*** 

INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 312 DE 2017 
CÁMARA, 95 DE 2016 SENADO 

por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de 
abogado. 

Bogotá, D. C., mayo 9 de 2011 
Honorable Senador 
EFRAÍN CEPEDA SARABIA 
Presidente  
Senado de la República 
Honorable Representante 
RODRIGO LARA RESTREPO 
Presidente 
Cámara de Representantes 
Referencia: Informe de Conciliación al Proyecto de ley número 312 de 2017 Cámara, 
95 de 2016 Senado, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la 
profesión de abogado. 
Señores Presidentes: 
Los suscritos miembros de la Comisión Accidental designada por ustedes para conciliar las 
diferencias entre los textos aprobados por las plenarias de ambas corporaciones, 
correspondientes al proyecto de ley de la referencia, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 161 de la Constitución y 186 a 188 de la Ley 5ª de 1992, a la vista de los dos 
articulados, hemos conciliado presentar a consideración de las plenarias como texto que se 
someta a su debate y aprobación el articulado aprobado por la Cámara de Representantes. 

***
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente informe de conciliación.
Proyecto de ley número 259 de 2016 Senado, 

104 de 2017 Cámara, “por medio de la cual 
la nación se asocia a la Conmemoración de los 
400 años de la fundación del municipio de San 
Jerónimo en el departamento de Antioquia y se 
dictan otras disposiciones”.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Fernando Duque García.

Palabras del honorable Senador Luis Fernando 
Duque García.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Luis Fernando 
Duque García:

Gracias señor Presidente, hemos logrado 
hacer la conciliación de un proyecto que rinde 
honores o hace un homenaje mejor a la fundación 
del municipio de San Jerónimo en Antioquia 
400 años y la conciliación simplemente era por 
la especificidad de unas obras que están en el 
proyecto, el cual como siempre, respetando la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, autoriza 
al gobierno para que destine unos recursos a unas 
obras específicas, esa fue la conciliación, entonces, 
que se hizo con el proyecto, por tal motivo le 
solicito respetuosamente a la plenaria del Senado 
se vote afirmativamente esta conciliación.

Gracias señor Presidente.
Por Secretaría se da lectura al informe 

de Mediación que acordaron las comisiones 
designadas por los Presidentes de ambas 
Corporaciones, para conciliar las discrepancias 
surgidas en la aprobación del Proyecto de ley 
número 259 de 2016 Senado, 104 de 2017 
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Cámara, “por medio de la cual la nación se 
asocia a la conmemoración de los 400 años de 
la fundación del municipio de San Jerónimo en 
el departamento de Antioquia y se dictan otras 
disposiciones”.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el informe de conciliación leído, y cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación.

INFORME DE CONCILIACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 
2016 CÁMARA, 259 DE 2017 SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la 

conmemoración de los 400 años de la fundación del 
municipio de San Jerónimo en el departamento de 

Antioquia y se dictan otras disposiciones.

Honorable Senador
EFRAÍN CEPEDA
Presidente
Senado de la República
Honorable Representante
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad

Referencia: Informe de conciliación al 
Proyecto de ley número 104 de 2016 Cámara, 
259 de 2017 Senado, por medio de la cual la 
Nación se asocia a la conmemoración de los 
400 años de la fundación del municipio de San 
Jerónimo en el departamento de Antioquia y se 
dictan otras disposiciones.

Respetados señores Presidentes:
En cumplimiento de la honrosa designación 

que nos hicieran las Mesas Directivas de ambas 
Cámaras y, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 161 de la Constitución Política y 186 
de la Ley 5ª de 1992, el suscrito Representante a la 
Cámara y el Senador de la República, integrantes 
de la Comisión Accidental de Conciliación, 
nos permitimos someter a consideración de las 
Plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, el texto conciliado del 
proyecto de ley de la referencia.

Para dar cumplimiento a la labor encomendada, 
procedemos a presentar el estudio comparativo de 
los textos aprobados por las respectivas plenarias, 
en la tercera columna se aclara cuál de los dos 
textos fue acogido, una vez realizado el respectivo 
análisis, decidiendo acoger el texto aprobado por 
la plenaria del Senado de la República.

TEXTO APROBADO POR LA 
PLENARIA DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO POR LA 
PLENARIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO QUE SE 
ACOGE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 
2016 CÁMARA

“Por medio de la cual la Nación se asocia a 
la conmemoración de los 400 años de la fun-
dación del municipio de San Jerónimo en el 
departamento de Antioquia y se dictan otras 
disposiciones”.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 259 DE 
2017 SENADO, 104 DE 2016 CÁMARA

“Por medio de la cual la Nación se asocia a 
la conmemoración de los 400 años de la fun-
dación del municipio de San Jerónimo en el 
departamento de Antioquia y se dictan otras 
disposiciones”.

LOS DOS TEXTOS SON 
IGUALES

Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebra-
ción de los 400 años de la fundación del Mu-
nicipio de San Jerónimo, en el departamento 
de Antioquia, a celebrarse el 22 de febrero de 
2016, y rinde un sentido homenaje a los hom-
bres y mujeres San Jeronimitas que han hecho 
de este municipio una tierra próspera y pujante.

Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebra-
ción de los 400 años de la fundación del munici-
pio de San Jerónimo, en el departamento de An-
tioquia, a celebrarse el 22 de febrero de 2016, 
y rinde un sentido homenaje a los hombres y 
mujeres San Jeronimitas que han hecho de este 
municipio una tierra próspera y pujante.

LOS DOS TEXTOS SON 
IGUALES

Artículo 2°. A partir de la promulgación de la 
presente ley conforme a lo establecido en los 
artículos 288, 334, 339 y 341 de la Constitu-
ción Política, las competencias establecidas 
en la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Regla-
mentarios y la Ley 819 de 2002, autorícese al 
Gobierno nacional para incorporar dentro del 
Presupuesto General de la Nación las apropia-
ciones presupuestales necesarias, que a través 
del sistema Nacional de Cofinanciación, per-
mitan ejecutar y entregar al servicio de la Co-
munidad San Jeronimeña las siguientes obras 
de infraestructura de interés público:

Artículo 2°. A partir de la promulgación de la 
presente ley conforme a lo establecido en los 
artículos 288, 334, 339 y 341 de la Constitu-
ción Política, las competencias establecidas 
en la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Regla-
mentarios y la Ley 819 de 2002, autorícese al 
Gobierno Nacional para incorporar dentro del 
Presupuesto General de la Nación las apropia-
ciones presupuestales necesarias, que a través 
del sistema Nacional de Cofinanciación, per-
mitan ejecutar y entregar al servicio de la Co-
munidad San Jeronimeña las siguientes obras 
de infraestructura de interés público:

EN SENADO SE ADI-
CIONÓ UN NUMERAL 
A ESTE ARTÍCULO, 
QUE CORRESPONDE 
AL NUMERAL 5.

SE ACOGE EL TEXTO 
APROBADO POR EL 
SENADO DE LA REPÚ-
BLICA.
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TEXTO APROBADO POR LA 
PLENARIA DE LA HONORABLE 

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO POR LA 
PLENARIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO QUE SE 
ACOGE

1. Ampliación y mejoramiento de la Casa de La 
Cultura “Gustavo Vásquez”.

2. Ampliación, Dotación y mejoramiento del 
Hospital “San Luis Beltrán”.

3. Mejoramiento de 400 viviendas en el área 
urbana y rural del municipio de San Jerónimo.

4. Terminación de la Unidad Deportiva San Je-
rónimo.

1. Ampliación y mejoramiento de la Casa de 
La Cultura “Gustavo Vásquez”.

2. Ampliación, Dotación y mejoramiento del 
Hospital “San Luis Beltrán”.

3. Mejoramiento de 400 viviendas en el área 
urbana y rural del municipio de San Jerónimo.

4. Terminación de la Unidad Deportiva San 
Jerónimo.

5. Mejoramiento de las vías terciarias mu-
nicipales y construcción de placas huellas.

Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la presente ley, podrán celebrarse 
convenios interadministrativos, entre la Na-
ción, el municipio de San Jerónimo y/o el de-
partamento de Antioquia.

Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la presente ley, podrán celebrarse 
convenios interadministrativos, entre la Na-
ción, el municipio de San Jerónimo y/o el de-
partamento de Antioquia.

LOS DOS TEXTOS SON 
IGUALES

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno nacional en virtud de esta 
ley, se incorporarán en los presupuestos Gene-
rales de la Nación, de acuerdo con las normas 
orgánicas en materia presupuestal, reasignan-
do los recursos hoy existentes en cada órgano 
ejecutor, sin que ello implique un aumento del 
presupuesto, de acuerdo con las disposiciones 
que se produzcan en cada vigencia fiscal.

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno nacional en virtud de esta 
ley, se incorporarán en los presupuestos Gene-
rales de la Nación, de acuerdo con las normas 
orgánicas en materia presupuestal, reasignan-
do los recursos hoy existentes en cada órgano 
ejecutor, sin que ello implique un aumento del 
presupuesto, de acuerdo con las disposiciones 
que se produzcan en cada vigencia fiscal.

LOS DOS TEXTOS SON 
IGUALES

Artículo 5º. Para efectuar las apropiaciones 
presupuestales necesarias en cumplimiento de 
la presente ley, se deberá realizar la inscripción 
previa de los proyectos en el Banco de Proyec-
tos de Inversión Pública del Departamento Na-
cional de Planeación.

Artículo 5º. Para efectuar las apropiaciones 
presupuestales necesarias en cumplimiento de 
la presente ley, se deberá realizar la inscripción 
previa de los proyectos en el Banco de Pro-
yectos de Inversión Pública del Departamento 
Nacional de Planeación.

LOS DOS TEXTOS SON 
IGUALES

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

LOS DOS TEXTOS SON 
IGUALES

Dadas las anteriores consideraciones, los 
suscritos conciliadores, nos permitimos proponer 
ante las Plenarias del Senado de la República y 
de la Cámara de Representantes, el informe de 
conciliación al Proyecto de ley número 104 de 
2016 Cámara, 259 de 2017 Senado, por medio de 
la cual la Nación se asocia a la conmemoración 
de los 400 años de la fundación del municipio de 
San Jerónimo en el departamento de Antioquia y 
se dictan otras disposiciones, con su respectivo 
texto conciliado.

De los Honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 104 DE 2016 CÁMARA, 259 

DE 2017 SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la 

conmemoración de los 400 años de la fundación del 
municipio de San Jerónimo en el departamento de 

Antioquia y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se vincula a la 
celebración de los 400 años de la fundación del 
municipio de San Jerónimo, en el departamento 
de Antioquia, a celebrarse el 22 de febrero de 
2016, y rinde un sentido homenaje a los hombres 
y mujeres San Jeronimitas que han hecho de este 
municipio una tierra próspera y pujante.

Artículo 2°. A partir de la promulgación de 
la presente ley conforme a lo establecido en los 
artículos 288, 334, 339 y 341 de la Constitución 
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Política, las competencias establecidas en la Ley 
715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios y la 
Ley 819 de 2002, autorícese al Gobierno Nacional 
para incorporar dentro del Presupuesto General 
de la Nación las apropiaciones presupuestales 
necesarias, que a través del Sistema Nacional 
de Cofinanciación, permitan ejecutar y entregar 
al servicio de la Comunidad San Jeronimeña 
las siguientes obras de infraestructura de interés 
público:

1. Ampliación y mejoramiento de la Casa de 
La Cultura “Gustavo Vásquez”.

2. Ampliación, Dotación y mejoramiento del 
Hospital “San Luis Beltrán”.

3. Mejoramiento de 400 viviendas en el 
área urbana y rural del municipio de San 
Jerónimo.

4. Terminación de la Unidad Deportiva San 
Jerónimo.

5. Mejoramiento de las vías terciarias muni-
cipales y construcción de placas huellas.

Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente ley, podrán celebrarse 
convenios interadministrativos, entre la Nación, 
el municipio de San Jerónimo y/o el departamento 
de Antioquia.

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos 
otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta 
ley, se incorporarán en los Presupuestos Generales 
de la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas 
en materia presupuestal, reasignando los recursos 
hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que 
ello implique un aumento del presupuesto, de 
acuerdo con las disposiciones que se produzcan 
en cada vigencia fiscal.

Artículo 5º. Para efectuar las apropiaciones 
presupuestales necesarias en cumplimiento de 
la presente ley, se deberá realizar la inscripción 
previa de los proyectos en el Banco de Proyectos 
de Inversión Pública del Departamento Nacional 
de Planeación.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

De los Honorables Congresistas,

* * *
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente informe de conciliación.
Proyecto de ley número 135 de 2016 Senado, 

303 de 2017 Cámara, “por medio del cual se 
crean y desarrollan las sociedades comerciales 
de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)”.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Fernando Nicolás Araújo 
Rumié.

Palabras del honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié:

Gracias Presidente. Este es un proyecto de ley 
que ya fue aprobado por el honorable Senado de la 
República, fue aprobado por la honorable Cámara 
de Representantes, sin embargo, en el trámite en 
la Cámara de Representantes, la Superintendencia 
de Sociedades tuvo algunos comentarios que 
perfeccionaron el proyecto de ley, por esa razón 
Presidente y conciliando todas esas posiciones con 
la Superintendencia, la comisión de conciliación 
ha decidido acoger el texto de Cámara.

Este es un proyecto que lo que hace es que 
le pide a las empresas que vayan más allá de los 
beneficios económicos, que las empresas no 
solamente busquen beneficios para sus accionistas, 
sino que también busquen beneficios para el medio 
ambiente, para sus trabajadores, para la comunidad, 
para el Gobierno, para la sociedad en general, que 
cumplan con todos los estándares, la verdad es que 
las empresas que se certifiquen o que asuman el 
estatus de empresas, BIC, son empresas que tienen 
que cumplir con unos estándares muy importantes, 
por ejemplo también de comercio justo, de adquirir 
sus materias primas y productos en el mercado 
local, de motivar a las pequeñas empresas para 
generar mayores encadenamientos.

Yo creo que esto es bien importante y es un 
movimiento que se ha venido aplicando en el 
mundo entero y América Latina no ha sido la 
excepción, por ejemplo, en el caso de Chile se ha 
venido avanzando bastante o el sistema de empresas 
B, que además es un sistema que posteriormente 
promociona este tipo de empresas, pero como lo 
propone el proyecto de ley, lo que hace es que 
les exige a las empresas aún más y las empresas 
voluntariamente podrán acogerse o no acogerse, el 
único cambio que sucede en las empresas es que 
tienen que rendir unos, hoy estamos desordenados, 
yo entiendo que estamos en vísperas de elecciones 
y entonces estamos todos con ganas de salir a 
trabajar en el proselitismo electoral y por eso no 
me quiero demorar más señor Presidente, decirle 
que este proyecto además es de la autoría del ex 
Senador Iván Duque y espero pues que podamos 
aprobar la conciliación y que de esa forma pase 
el trámite al próximo, Dios mediante, Presidente 
de la República Iván Duque y por ese camino 
haga tránsito a convertirse en ley de la República. 
Muchas gracias señor Presidente.

Por Secretaría se da lectura al informe de 
Mediación que acordaron las comisiones designadas 
por los Presidentes de ambas Corporaciones, 
para conciliar las discrepancias surgidas en la 
aprobación del Proyecto de ley número 135 de 
2016 Senado, 303 de 2017 Cámara, “por medio 
del cual se crean y desarrollan las sociedades 
comerciales de Beneficio e Interés Colectivo 
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(BIC)”. La Presidencia somete a consideración 
de la plenaria el informe de conciliación leído y, 
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

Honorable Senador
EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Presidente
Senado de la República
La Ciudad
Honorable Representante
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente
Cámara de Representante
La Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al 

Proyecto de ley número 135 de 2016 Senado, 
303 de 2017 Cámara, por medio del cual se 
crean y desarrollan las sociedades comerciales 
de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

Honorables Presidentes:
Cumpliendo con la designación que nos hiciera 

las Mesas Directivas a del Senado de la República 
y la Cámara de Representantes y con la Ley 5ª 
de 1992, presentamos informe de conciliación 
al Proyecto de ley número 135 de 2016 Senado, 
303 de 2017 Cámara, por medio del cual se crean 
y desarrollan las sociedades comerciales de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

En esta iniciativa de la Bancada del Centro 
Democrático se busca la inclusión de las sociedades 

comerciales o empresas de beneficio e interés 
colectivo (Sociedad BIC) en el ordenamiento 
jurídico colombiano en cumplimento de la 
función social y redistribución de la actividad 
económica e iniciativa privada, como sociedades 
autónomas o que sus elementos constitutivos sean 
incorporados a la estructura jurídica de las otras 
formas societarias de carácter civil o comercial 
vigentes o futuras.

En sesión del quince (15) de noviembre 
de 2016 fue aprobado en primer debate sin 
modificaciones de la Comisión Tercera del 
Senado de la República. El catorce (14) de junio 
de 2017 es aprobado en segundo debate en la 
Plenaria del Senado conforme al texto presentado. 
El día veintiséis (26) de septiembre de 2017 fue 
aprobado en primer debate en la Comisión Tercera 
de la Cámara de Representantes, presentando unas 
modificaciones en su articulado en virtud de una 
acuerdo entre el autor principal de la iniciativa, el 
doctor Iván Duque Márquez y el equipo técnico 
de la Superintendencia de Sociedades. En ese 
sentido, la Plenaria de la Cámara aprobó el texto 
presentado en sesión del día diez (10) de abril 
de 2018. El texto aprobado por la Plenaria del 
Senado, se encuentra publicado en la Gaceta del 
Congreso número 514 de 2017. Por su parte, el 
texto aprobado por la Plenaria de la Cámara, se 
encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 
número 160 de 2018.

El siguiente es el cuadro comparativo de los 
textos aprobados por las respectivas plenarias, en 
conformidad con lo publicado por la Gaceta:

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA SENADO

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA CÁMARA

por medio de la cual se crean y desarrollan las sociedades 
comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

El Congreso de la República

DECRETA:

por medio del cual se crean y desarrollan las sociedades co-
merciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto y constitución. Cualquier sociedad co-
mercial existente o futura de cualquier tipo establecido por la 
ley, podrá adoptar voluntariamente la condición de sociedad 
de “Beneficio e Interés Colectivo” (BIC).

Artículo 1°. Objeto Y Constitución. Cualquier sociedad co-
mercial existente o futura de cualquier tipo establecido por la 
ley, podrá adoptar voluntariamente la condición de sociedad 
de “Beneficio e Interés Colectivo” (BIC).

Artículo 2°. Naturaleza jurídica. Tendrán la denominación 
de sociedad BIC todas aquellas que sean constituidas de 
conformidad con la legislación vigente para tales efectos, 
las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, 
actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio 
ambiente. La adopción de denominación BIC no implica de 
ninguna forma un cambio de tipo societario, o creación de 
tipo societario nuevo o híbrido. 

Adicionalmente, las sociedades que adopten la denomina-
ción BIC seguirán estando obligadas a cumplir con las obli-
gaciones del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el régimen común sobre las ventas y a las 
demás obligaciones tributarias de carácter nacional, departa-
mental, distrital y municipal.

Artículo 2°. Naturaleza Jurídica. Tendrán la denominación 
de sociedad BIC todas aquellas compañías que sean consti-
tuidas de conformidad con la legislación vigente para tales 
efectos, las cuales, además del beneficio e interés de sus ac-
cionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad 
y del medio ambiente. La adopción de la denominación BIC 
no implica, de ninguna forma, un cambio de tipo societario, 
o creación de tipo societario nuevo. 

Adicionalmente, las sociedades que adopten la denomina-
ción BIC seguirán estando obligadas a cumplir con las obli-
gaciones del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el régimen común sobre las ventas y a las 
demás obligaciones tributarias de carácter nacional, departa-
mental y municipal.
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Para tener la denominación BIC las sociedades incluirán en 
su objeto, además de los respectivos actos de comercio que 
pretendan desarrollar, aquellas actividades de beneficio e in-
terés colectivo que pretendan fomentar.

La sociedad BIC deberá incluir en su razón social o denomi-
nación la abreviatura BIC, o las palabras sociedad de “Bene-
ficio e Interés Colectivo”.

Parágrafo. Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Inte-
rés Colectivo (BIC) tendrán, entre otras, las siguientes carac-
terísticas, sin perjuicio de que dentro de su misión desarro-
llen otros atributos inherentes a su esencia de responsabilidad 
social corporativa:

1. Establecen una remuneración salarial ética a sus trabajado-
res y analizan las diferencias salariales entre sus empleados 
mejor remunerados y menos remunerados para establecer es-
tándares de equidad.

2. Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesio-
nalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de reorien-
tación profesional a los empleados a los que se les ha dado 
por terminado su contrato de trabajo.

3. Generan opciones para que los trabajadores tengan partici-
pación en la empresa a través de la adquisición de acciones. 
Adicionalmente, amplían los planes de salud y beneficios de 
bienestar de sus empleados, generando también estrategias 
de manejo de estrés, salud mental y física, nutrición, propen-
diendo por el equilibrio entre vida laboral y vida privada de 
sus trabajadores.

4. Crean un manual para sus empleados con el fin de consig-
nar los valores y expectativas de la empresa.

5. Brindan opciones de empleo que le permita a los trabaja-
dores tener flexibilidad en la jornada laboral y generan opcio-
nes de teletrabajo, sin afectar su remuneración.

Para tener la denominación BIC, las sociedades incluirán en 
su objeto, además de los respectivos actos de comercio que 
pretendan desarrollar, aquellas actividades de beneficio e in-
terés colectivo que pretendan se propongan fomentar. 

Las sociedades BIC deberán incluir en su razón o denomina-
ción sociales la abreviatura BIC, o las palabras sociedad de 
“Beneficio e Interés Colectivo”.

Parágrafo. Las Sociedades Comerciales de Beneficio e In-
terés Colectivo, (“BIC”), tendrán, entre otras, las siguientes 
características, sin perjuicio de que dentro de su misión desa-
rrollen otros atributos inherentes a su esencia de responsabi-
lidad social empresarial:

1. Establecen una remuneración salarial razonable para sus 
trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus 
empleados mejor y peor remunerados para establecer están-
dares de equidad.

2. Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesio-
nalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de reorien-
tación profesional a los empleados a los que se les ha dado 
por terminado su contrato de trabajo.

3. Crean opciones para que los trabajadores tengan partici-
pación en la sociedad, a través de la adquisición de acciones. 
Adicionalmente, amplían los planes de salud y beneficios de 
bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias nu-
trición salud mental y física, propendiendo por el equilibrio 
entre la vida laboral la privada de sus trabajadores.

4. Crean un manual para sus empleados, con el fin de consig-
nar los valores y expectativas de la sociedad.

5. Brindan opciones de empleo que le permitan a los traba-
jadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean op-
ciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los sus 
trabajadores.

6. Crean opciones de trabajo para la población estructural-
mente desempleada, tales como pero sin limitarse a jóvenes 
en riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que 
han salido de la cárcel.

7. Expanden la diversidad en la composición de las juntas 
directivas, equipo directivo, ejecutivo y proveedores con el 
fin de incluir en ellos distintas culturas, minorías étnicas, 
creencias religiosas, orientación sexual, capacidades físicas 
y diversidad de género.

8. Incentivan las actividades de voluntariado y generan alian-
zas con fundaciones que apoyan obras sociales de interés de 
la comunidad.

9. Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de ori-
gen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, 
dan preferencia en la celebración de contratos a los provee-
dores de bienes y servicios que implementen normas de co-
mercio justo y ambientales.

10. Efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre efi-
ciencia en uso de energía, agua y desechos y divulgan los 
resultados al público en general y capacitan a sus empleados 
en la misión social y ambiental de la empresa.

6. Crean opciones de trabajo para la población estructural-
mente desempleada, tales como los jóvenes en situación de 
riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han 
salido de la cárcel.

7. Expanden la diversidad en la composición de las juntas 
directivas, equipo directivo, ejecutivo y proveedores, con 
el fin de incluir en ellos personas pertenecientes a distintas 
culturas, minorías étnicas, creencias religiosas diversas, con 
distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas hetero-
géneas y diversidad de género.

8. Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas 
con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la 
comunidad.

9. Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de ori-
gen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, 
dan preferencia en la celebración de contratos a los provee-
dores de bienes y servicios que implementen normas equita-
tivas y ambientales.

10. Efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre efi-
ciencia en uso de energía, agua y desechos y divulgan los 
resultados al público en general y capacitan a sus empleados 
en la misión social y ambiental de la sociedad.
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11. Supervisan las emisiones de gases invernadero generadas 
a causa de la actividad empresarial, implementan programas 
de reciclaje o de reutilización de desperdicios, aumentan pro-
gresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por 
la empresa y motivan a sus proveedores a realizar sus propias 
evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso 
de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de 
gases de efecto invernadero y empleo de energías renovables.

12. Utilizan sistemas de iluminación energéticamente efi-
cientes y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar 
medios de transporte ambientalmente sostenibles en su des-
plazamiento al trabajo.

13. Comparten con sus trabajadores los estados financieros 
de la empresa.

14. Expresan la misión de la empresa en los diversos docu-
mentos corporativos.

15. Implementan prácticas de comercio justo y promueven 
programas para que los proveedores se conviertan en dueños 
colectivos de la empresa, con el fin de ayudar a estos para 
salir de la pobreza.

11. Supervisan las emisiones de gases invernadero generadas 
a causa de la actividad empresarial, implementan programas 
de reciclaje o de reutilización de desperdicios, aumentan pro-
gresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por 
la sociedad y motivan a sus proveedores a realizar sus propias 
evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso 
de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de 
gases de efecto invernadero y empleo de energías renovables.

12. Utilizan sistemas de iluminación energéticamente efi-
cientes y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en 
su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambien-
talmente sostenibles.

13. Divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de 
la sociedad.

14. Expresan la misión de la sociedad en los diversos docu-
mentos de la empresa.

15. Implementan prácticas de comercio justo y promueven 
programas para que los proveedores se conviertan en dueños 
colectivos de la sociedad, con el fin de ayudar a estos para 
salir de la pobreza.

Artículo 3°. Reformas estatutarias. Salvo que los estatutos 
sociales dispongan otra cosa, la reforma estatutaria necesaria 
para adoptar la condición de sociedad BIC, o la terminación 
de dicha condición, se deberá adoptar por una mayoría abso-
luta de las cuotas sociales o de las acciones en circulación. 
En todo caso, los socios o accionistas ausentes o disidentes 
podrán ejercer el derecho de retiro y lo ejercerán de confor-
midad con lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 3°. Reformas Estatutarias. Para adoptar la condición 
de sociedad BIC o para darla por terminada, se requerirá una 
modificación estatutaria adoptada por la mayoría prevista en 
la ley o en los estatutos para las reformas del contrato social.

Artículo 4°. Administradores. Los administradores de las so-
ciedades BIC deberán tener en cuenta “además de los debe-
res previstos en las demás normas para los administradores 
de sociedades”, el interés de la sociedad, el interés de sus 
socios o accionistas, y el beneficio e interés colectivo que se 
haya definido en sus estatutos sociales.

Artículo 4°. Administradores. Además de las normas previs-
tas en materia de responsabilidad en la Ley 222 de 1995, los 
administradores de sociedades BIC deberán tener en cuenta, 
el interés de la sociedad, el de sus socios o accionistas y el 
beneficio e interés colectivo que se haya definido en sus es-
tatutos sociales.

Artículo 5°. Acción social de responsabilidad. Solamente los 
accionistas o socios de la sociedad BIC podrán interponer la 
acción social de responsabilidad en contra de los administra-
dores. No será posible reclamar indemnización o perjuicio 
alguno por esta vía. El trámite de estas acciones se sujetará a 
lo dispuesto en la legislación vigente, en lo relacionado con 
la acción social de responsabilidad.

Artículo 6°. Informe de gestión. El representante legal de la 
sociedad BIC elaborará y presentará ante el máximo órgano 
social un informe sobre el impacto de la gestión de la respec-
tiva sociedad, en relación con las actividades de beneficio e 
interés colectivo desarrolladas por la sociedad. Dicho infor-
me deberá incluirse dentro del informe de fin de ejercicio que 
se presenta periódicamente al máximo órgano social.

El informe de gestión deberá publicarse en la página web 
de la sociedad para su consulta por el público general. En el 
evento que la sociedad no disponga de página web, dicho in-
forme deberá estar a disposición en el domicilio social, y será 
remitido a quien así lo solicite por escrito mediante comu-
nicación dirigida al representante legal de la sociedad BIC.

Artículo 5°. Reporte de gestión. El representante legal de la 
sociedad BIC elaborará y presentará ante el máximo órgano 
social un reporte sobre el impacto de la gestión de la res-
pectiva sociedad, en el que se dará cuenta de actividades de 
beneficio e interés colectivo desarrolladas por la compañía. 
Dicha información deberá incluirse dentro del informe de fin 
de ejercicio, que se presenta al máximo órgano social. 

El reporte de gestión deberá publicarse en la página web de 
la sociedad para su consulta por el público. En el evento que 
la sociedad no disponga de página web, dicho informe debe-
rá estar disponible en el domicilio social, y será remitido a 
quien así lo solicite por escrito mediante comunicación diri-
gida al representante legal de la sociedad BIC.

Artículo 7°. Estándar independiente. El informe de gestión 
deberá realizarse de conformidad con un estándar indepen-
diente, y podrá estar sujeto a la auditoría de las autoridades 
competentes y/o de un tercero.

El estándar independiente que se acoja para la elaboración de 
este informe deberá tener las siguientes características:

Artículo 6°. Estándar independiente. El reporte de gestión 
deberá realizarse de conformidad con un estándar indepen-
diente y podrá estar sujeto a la auditoría de las autoridades 
competentes o de un tercero.

El estándar independiente que se acoja para la elaboración de 
este reporte deberá tener las siguientes características:
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a) Reconocimiento. Debe ser un estándar reconocido por ser 
utilizado para la definición, el reporte y la evaluación de la 
actividad de las compañías en relación con la comunidad y el 
medio ambiente;

b) Comprensivo. La metodología de evaluación y reporte de-
berá analizar los efectos de la actividad de la sociedad BIC, 
en relación con las actividades de beneficio e interés colec-
tivo;

c) Independencia. La metodología de evaluación y reporte 
deberá ser desarrollada por una entidad pública, privada o de 
naturaleza mixta, nacional o extranjera que no esté controla-
da por la sociedad BIC, sus matrices y/o subordinadas;

d) Confiabilidad. Será construido por una entidad que cuente 
con experiencia en la evaluación del impacto de la actividad 
de las compañías en la comunidad y el medioambiente, y uti-
lizará metodologías que incluyan un examen desde diferen-
tes perspectivas, acto res, estándares e indicadores;

e) Transparencia. La información sobre el respectivo están-
dar independiente, así como las entidades que elaboran tales 
estándares será pública.

La Superintendencia de Sociedades mantendrá una lista pú-
blica de estándares independientes que cumplan los requisi-
tos previstos en este artículo. Para tal efecto podrá solicitar 
y evaluar toda la información que considere necesaria para 
determinar el cumplimiento de dicho estándar, así como la 
idoneidad de los informes. Como consecuencia de su eva-
luación, la Superintendencia de Sociedades podrá incluir o 
excluir estándares independientes en cualquier momento y 
de oficio, o a solicitud de parte debidamente sustentada.

a) Reconocimiento. Debe ser un estándar reconocido por ser 
utilizado para la definición, el reporte y la evaluación de la 
actividad de las compañías en relación con la comunidad y el 
medio ambiente;

b) Comprensivo. En la metodología de evaluación y reporte 
se deberá analizar los efectos de la actividad de la sociedad 
BIC, en relación con las actividades de beneficio e interés 
colectivo;

c) Independencia. La metodología de evaluación y reporte 
deberá ser desarrollada por una entidad pública, privada o de 
naturaleza mixta, nacional o extranjera que no esté controla-
da por la sociedad BIC, sus matrices o subordinadas.

Confiabilidad. Será construido por una entidad que cuente 
con experiencia en la evaluación del impacto de la actividad 
de las compañías en la comunidad y el medioambiente, y uti-
lizará metodologías que incluyan un examen desde diferen-
tes perspectivas, actores, estándares e indicadores. 

d) Transparencia. La información sobre los estándares inde-
pendientes, así como la relativa a las entidades que los elabo-
ren será publicada para conocimiento de la ciudadanía.

La Superintendencia de Sociedades mantendrá una lista pú-
blica de estándares independientes que se ajusten a los requi-
sitos previstos en este artículo. Esta lista será divulgada en el 
medio que esa entidad considere más idóneo. A solicitud de 
parte, la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de fun-
ciones administrativas, podrá darle trámite a peticiones rela-
cionada con el incumplimiento de los referidos estándares.

Parágrafo. En caso de exclusión de un estándar independien-
te, dicha metodología podrá utilizarse hasta dentro de los 
doce (12) meses siguientes a que se haya definido su exclu-
sión.

Cuando la Superintendencia de Sociedades carezca de com-
petencia para pronunciarse sobre los hechos de la solicitud, 
deberá remitírsela a la autoridad que fuere competente para 
que se pronuncie sobre el particular. 

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional reglamentará las circuns-
tancias en que se considerará incumplido alguno de los es-
tándares y señalará cuáles son las autoridades competentes 
respecto de cada uno de ellos. 

Parágrafo 2°. Como consecuencia de su evaluación, la Super-
intendencia de Sociedades podrá incluir o excluir estándares 
independientes en cualquier momento. En caso de exclusión 
de un estándar independiente, este podrá seguir siendo utili-
zado por las sociedades durante los doce (12) meses siguien-
tes a la fecha en que se hubiere decidido su exclusión.

Artículo 8°. Pérdida de la condición de sociedad BIC. La 
condición de sociedad BIC se terminará a través de la elimi-
nación en la razón social de la abreviatura ¿BIC?, o de las 
palabras sociedad de ¿Beneficio e Interés Colectivo?, y su 
correspondiente inscripción en el registro mercantil. Asimis-
mo, la entidad que ejerza control o vigilancia sobre la socie-
dad tendrá la facultad de ordenar la pérdida de condición de 
sociedad BIC, cuando esta encuentre que la sociedad o sus 
administradores han incumplido los deberes previstos en esta 
ley, o que el informe previsto en el artículo 7° no se elaboró 
en debida forma, es parcial, no coincide con la realidad y/o el 
resultado del ejercicio social, o que dicho informe no incluyó 
alguno de los elementos sustanciales de acuerdo con el están-
dar independiente elegido para su elaboración.

Artículo 7°. Pérdida de la condición de sociedad BIC. La 
Superintendencia de Sociedades, podrá, a solicitud de parte, 
declarar la perdida de la calidad de sociedad BIC, así como la 
eliminación de dicho acrónimo o de los términos “Sociedad 
de Beneficio e Interés Colectivo” de su razón o denomina-
ción sociales. 

Tal determinación podrá ser adoptada una vez que se hubiere 
cumplido el procedimiento previsto en esta ley y en el regla-
mento, tendiente a que se declare el incumplimiento grave y 
reiterado de los estándares independientes por parte de una 
sociedad. La determinación tendrá carácter administrativo y, 
una vez en firme, será inscrita en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad.
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Artículo 9°. Facultades jurisdiccionales. Las funciones ju-
risdiccionales a las que haya lugar frente a la aplicación y 
desarrollo de la presente ley serán ejercidas por la Superin-
tendencia de Sociedades, de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 116 de la Constitución Política.
Artículo 10. Promoción de las sociedades BIC. El Gobierno 
nacional tomará las medidas necesarias para que las entida-
des de la Rama Ejecutiva del Poder Público, así como los 
fondos de promoción y financiamiento elaboren una estra-
tegia articulada de información, visibilización, promoción, 
creación y desarrollo de sociedades BIC.

Asimismo, el Gobierno nacional fomentará el desarrollo de 
nuevos empresarios, creadores e inversionistas que opten por 
conformar sociedades BIC bajo la premisa de la formaliza-
ción, la función social de la empresa y el beneficio e inte-
rés colectivo, el impacto positivo, y/o la reducción de algún 
efecto negativo en la comunidad y el medio ambiente.

Parágrafo. Las Cámaras de Comercio implementarán jorna-
das de capacitación y promoción sobre las sociedades BIC en 
sus respectivas jurisdicciones y domicilios.

Artículo 8°. Promoción de las sociedades BIC. El Gobierno 
nacional evaluará las medidas necesarias para que las entida-
des de la Rama Ejecutiva del Poder Público, puedan promo-
ver el desarrollo de las sociedades BIC, bajo la premisa de la 
formalización, la función social de la empresa y el beneficio 
e interés colectivo.

Artículo 11. Remisión. En lo no previsto en la presente ley, 
las sociedades BIC se regirán por las disposiciones conteni-
das en los estatutos sociales, así como por las normas aplica-
bles a cada tipo societario.

Artículo 9°. Remisión. En lo no previsto en la presente ley, 
las sociedades BIC se regirán por las disposiciones conteni-
das en los estatutos sociales, así como por las normas aplica-
bles a cada tipo de sociedad.

Artículo 12. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su promulgación.

Como se puede ver en el cuadro comparativo, 
existen diferencias de fondo entre el texto aprobado 
en la Plenaria de Senado y el texto aprobado en 
Cámara. Toda vez que se ha presentado unidad 
de materia durante el trámite la iniciativa, 
como conciliadores consideramos que el texto 
aprobado en Plenaria de Cámara presenta mayor 
seguridad jurídica para las futuras empresas BIC 
y resuelve de fondo las preocupaciones técnicas 
de la Superintendencia de Sociedades, por ello 
decidimos acoger el texto aprobado en la sesión 
Plenaria de la Cámara de Representantes en su 
integridad.

TEXTO CONCILIADIO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 135 DE 
2016 SENADO, 303 DE 2017 CÁMARA

por medio del cual se crean y desarrollan las 
sociedades comerciales de Beneficio e Interés 

Colectivo (BIC).

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto y constitución. Cualquier 
sociedad comercial existente o futura de cualquier 
tipo establecido por la ley, podrá adoptar 
voluntariamente la condición de sociedad de 
“Beneficio e Interés Colectivo” (BIC).

Artículo 2°. Naturaleza Jurídica. Tendrán la 
denominación de sociedad BIC todas aquellas 

compañías que sean constituidas de conformidad 
con la legislación vigente para tales efectos, las 
cuales, además del beneficio e interés de sus 
accionistas, actuarán en procura del interés de la 
colectividad y del medio ambiente. La adopción 
de la denominación BIC no implica, de ninguna 
forma, un cambio de tipo societario, o creación de 
tipo societario nuevo.

Adicionalmente, las sociedades que adopten la 
denominación BIC seguirán estando obligadas a 
cumplir con las obligaciones del régimen ordinario 
del impuesto sobre la renta y complementarios, 
el régimen común sobre las ventas y a las demás 
obligaciones tributarias de carácter nacional, 
departamental y municipal.

Para tener la denominación BIC, las sociedades 
incluirán en su objeto, además de los respectivos 
actos de comercio que pretendan desarrollar, 
aquellas actividades de beneficio e interés 
colectivo que pretendan se propongan fomentar.

Las sociedades BIC deberán incluir en su razón 
o denominación sociales la abreviatura BIC, o 
las palabras sociedad de “Beneficio e Interés 
Colectivo”.

Parágrafo. Las Sociedades Comerciales de 
Beneficio e Interés Colectivo (“BIC”), tendrán, 
entre otras, las siguientes características, sin 
perjuicio de que dentro de su misión desarrollen 
otros atributos inherentes a su esencia de 
responsabilidad social empresarial:
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1. Establecen una remuneración salarial razo-
nable para sus trabajadores y analizan las 
diferencias salariales entre sus empleados 
mejor y peor remunerados para establecer 
estándares de equidad.

2. Establecen subsidios para capacitar y desa-
rrollar profesionalmente a sus trabajadores 
y ofrecen programas de reorientación pro-
fesional a los empleados a los que se les ha 
dado por terminado su contrato de trabajo.

3. Crean opciones para que los trabajadores 
tengan participación en la sociedad, a tra-
vés de la adquisición de acciones. Adicio-
nalmente, amplían los planes de salud y 
beneficios de bienestar de sus empleados y 
diseñan también estrategias nutrición salud 
mental y física, propendiendo por el equili-
brio entre la vida laboral la privada de sus 
trabajadores.

4. Crean un manual para sus empleados, con 
el fin de consignar los valores y expectati-
vas de la sociedad.

5. Brindan opciones de empleo que le permi-
tan a los trabajadores tener flexibilidad en 
la jornada laboral y crean opciones de tele-
trabajo, sin afectar la remuneración de los 
sus trabajadores.

6. Crean opciones de trabajo para la pobla-
ción estructuralmente desempleada, tales 
como los jóvenes en situación de riesgo, 
individuos sin hogar, reinsertados o perso-
nas que han salido de la cárcel.

7. Expanden la diversidad en la composición 
de las juntas directivas, equipo directivo, 
ejecutivo y proveedores, con el fin de in-
cluir en ellos personas pertenecientes a dis-
tintas culturas, minorías étnicas, creencias 
religiosas diversas, con distintas orienta-
ciones sexuales, capacidades físicas hete-
rogéneas y diversidad de género.

8. Incentivan las actividades de voluntaria-
do y crean alianzas con fundaciones que 
apoyen obras sociales en interés de la co-
munidad.

9. Adquieren bienes o contratan servicios 
de empresas de origen local o que per-
tenezcan a mujeres y minorías. Además, 
dan preferencia en la celebración de con-
tratos a los proveedores de bienes y ser-
vicios que implementen normas equitati-
vas y ambientales.

10. Efectúan, anualmente, auditorías ambien-
tales sobre eficiencia en uso de energía, 
agua y desechos y divulgan los resultados 
al público en general y capacitan a sus em-
pleados en la misión social y ambiental de 
la sociedad.

11. Supervisan las emisiones de gases inver-
nadero generadas a causa de la actividad 

empresarial, implementan programas de 
reciclaje o de reutilización de desperdicios, 
aumentan progresivamente las fuentes de 
energía renovable utilizadas por la socie-
dad y motivan a sus proveedores a reali-
zar sus propias evaluaciones y auditorías 
ambientales en relación con el uso de elec-
tricidad y agua, generación de desechos, 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y empleo de energías renovables.

12. Utilizan sistemas de iluminación energéti-
camente eficientes y otorgan incentivos a 
los trabajadores por utilizar en su despla-
zamiento al trabajo, medios de transporte 
ambientalmente sostenibles.

13. Divulgan ante sus trabajadores los estados 
financieros de la sociedad.

14. Expresan la misión de la sociedad en los 
diversos documentos de la empresa.

15. Implementan prácticas de comercio justo 
y promueven programas para que los pro-
veedores se conviertan en dueños colecti-
vos de la sociedad, con el fin de ayudar a 
estos para salir de la pobreza.

Artículo 3°. Reformas Estatutarias. Para 
adoptar la condición de sociedad BIC o para darla 
por terminada, se requerirá una modificación 
estatutaria adoptada por la mayoría prevista en la 
ley o en los estatutos para las reformas del contrato 
social.

Artículo 4°. Administradores. Además de las 
normas previstas en materia de responsabilidad 
en la Ley 222 de 1995, los administradores de 
sociedades BIC deberán tener en cuenta, el interés 
de la sociedad, el de sus socios o accionistas y el 
beneficio e interés colectivo que se haya definido 
en sus estatutos sociales.

Artículo  5°. Reporte de gestión. El representante 
legal de la sociedad BIC elaborará y presentará 
ante el máximo órgano social un reporte sobre el 
impacto de la gestión de la respectiva sociedad, en 
el que se dará cuenta de actividades de beneficio 
e interés colectivo desarrolladas por la compañía. 
Dicha información deberá incluirse dentro del 
informe de fin de ejercicio, que se presenta al 
máximo órgano social.

El reporte de gestión deberá publicarse en 
la página web de la sociedad para su consulta 
por el público. En el evento que la sociedad no 
disponga de página web, dicho informe deberá 
estar disponible en el domicilio social, y será 
remitido a quien así lo solicite por escrito mediante 
comunicación dirigida al representante legal de la 
sociedad BIC.

Artículo 6°. Estándar independiente. El reporte 
de gestión deberá realizarse de conformidad con 
un estándar independiente y podrá estar sujeto a 
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la auditoría de las autoridades competentes o de 
un tercero.

El estándar independiente que se acoja para 
la elaboración de este reporte deberá tener las 
siguientes características:

a)  Reconocimiento. Debe ser un estándar re-
conocido por ser utilizado para la defini-
ción, el reporte y la evaluación de la acti-
vidad de las compañías en relación con la 
comunidad y el medio ambiente;

b) Comprensivo. En la metodología de eva-
luación y reporte se deberá analizar los 
efectos de la actividad de la sociedad BIC, 
en relación con las actividades de beneficio 
e interés colectivo;

c) Independencia. La metodología de evalua-
ción y reporte deberá ser desarrollada por 
una entidad pública, privada o de naturale-
za mixta, nacional o extranjera que no esté 
controlada por la sociedad BIC, sus matri-
ces o subordinadas.

Confiabilidad. Será construido por una entidad 
que cuente con experiencia en la evaluación del 
impacto de la actividad de las compañías en 
la comunidad y el medioambiente, y utilizará 
metodologías que incluyan un examen desde 
diferentes perspectivas, actores, estándares e 
indicadores;

d) Transparencia. La información sobre los 
estándares independientes, así como la re-
lativa a las entidades que los elaboren será 
publicada para conocimiento de la ciuda-
danía.

La Superintendencia de Sociedades mantendrá 
una lista pública de estándares independientes 
que se ajusten a los requisitos previstos en este 
artículo. Esta lista será divulgada en el medio que 
esa entidad considere más idóneo. A solicitud 
de parte, la Superintendencia de Sociedades, en 
ejercicio de funciones administrativas, podrá 
darle trámite a peticiones relacionada con el 
incumplimiento de los referidos estándares.

Cuando la Superintendencia de Sociedades 
carezca de competencia para pronunciarse sobre 
los hechos de la solicitud, deberá remitírsela a 
la autoridad que fuere competente para que se 
pronuncie sobre el particular.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional 
reglamentará las circunstancias en que se 
considerará incumplido alguno de los estándares 
y señalará cuáles son las autoridades competentes 
respecto de cada uno de ellos.

Parágrafo 2°. Como consecuencia de su 
evaluación, la Superintendencia de Sociedades 
podrá incluir o excluir estándares independientes 
en cualquier momento. En caso de exclusión de 
un estándar independiente, este podrá seguir 

siendo utilizado por las sociedades durante los 
doce (12) meses siguientes a la fecha en que se 
hubiere decidido su exclusión.

Artículo 7°. Pérdida de la condición de sociedad 
BIC. La Superintendencia de Sociedades, podrá, 
a solicitud de parte, declarar la perdida de la 
calidad de sociedad BIC, así como la eliminación 
de dicho acrónimo o de los términos “Sociedad 
de Beneficio e Interés Colectivo” de su razón o 
denominación sociales.

Tal determinación podrá ser adoptada una vez 
que se hubiere cumplido el procedimiento previsto 
en esta ley y en el reglamento, tendiente a que 
se declare el incumplimiento grave y reiterado 
de los estándares independientes por parte de 
una sociedad. La determinación tendrá carácter 
administrativo y, una vez en firme, será inscrita en 
el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
del domicilio de la sociedad.

Artículo 8°. Promoción de las sociedades 
BIC. El Gobierno nacional evaluará las medidas 
necesarias para que las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, puedan promover el 
desarrollo de las sociedades BIC, bajo la premisa 
de la formalización, la función social de la empresa 
y el beneficio e interés colectivo.

Artículo 9°. Remisión. En lo no previsto en la 
presente ley, las sociedades BIC se regirán por las 
disposiciones contenidas en los estatutos sociales, 
así como por las normas aplicables a cada tipo de 
sociedad.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley entrará 
en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

De los Honorables Congresistas,

Con el fin de dar cumplimiento a la designación, 
después de un análisis, hemos decidido acoger 
en su totalidad el texto aprobado en segundo 
debate por la Plenaria de la Honorable Cámara de 
Representantes.

PROPOSICIÓN
De acuerdo a las consideraciones expuestas, 

solicitamos a los Honorables Congresistas de 
las Plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, aprobar el informe de 
conciliación del Proyecto de ley número 135 de 
2016 Senado, 303 de 2017 Cámara, por medio 
del cual se crean y desarrollan las sociedades 
comerciales de Beneficio e Interés Colectivo 
(BIC) de acuerdo al texto aprobado en segundo 



Página 46 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655

debate por la Plenaria de la Honorable Cámara 
de Representantes publicado en la Gaceta del 
Congreso número 160 de 2018.

De los Honorables Congresistas,

* * *
La Presidencia indica a la Secretaria continuar 

con el siguiente punto del Orden del Día.
V

Lectura de ponencias y consideración de 
proyectos en segundo debate

Proyecto de ley número 182 de 2017 Senado, 
“por la cual dictan normas orgánicas para el 
fortalecimiento de la región administrativa de 
planificación, se establecen las condiciones para 
su conversión en región entidad territorial y se 
dictan otras disposiciones, en desarrollo de los 
artículos 306 y 307 de la constitución política”.

El Secretario de la Corporación, doctor 
Gregorio Eljach Pacheco, informa lo siguiente:

Es con relación al Proyecto de ley número 182 
de 2017 Senado, “por la cual se dictan normas 
orgánicas para el fortalecimiento de la región 
administrativa de planificación y se establecen 
las condiciones para su conversión en región 
entidad territorial y se dictan otras disposiciones”, 
en desarrollo de los artículos 306, 307 de la 
Constitución Política y en la pasada sesión se 
aprobó la proposición que termina el informe de 
ponencia y quedaron pendientes los artículos 6°, 
7°, 8°, 11, 12, 7° y el 15 perdón y se creó una 
por parte suya una subcomisión precisamente para 
consensuar estos artículos señor Presidente y ya 
hay un informe.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Efraín José Cepeda Sarabia, informa 
lo siguiente:

Hay un informe, bueno señor Secretario, 
mientras se prepara el ponente para explicar el 
informe, Senador Juan Manuel Galán, quiero 
de manera breve rendir un informe de la mesa 
directiva sobre el último foro por la reconciliación 
que se llevó a cabo esta mañana en la Sierra Nevada 
de Santa Marta en el resguardo Cauca Guarguada, 
estuvieron presentes allí en resguardo los mamos 
y gobernadores Kogui, Guigua, Aruacos y 
Kankuamos. Se llevó a cabo un conversatorio 
que versó sobre los siguientes temas, el tema del 

agua, o la gobernanza del agua, 35 ríos que bajan 
de la Sierra Nevada y tienen varias problemáticas; 
una de ellas es que hay asentamientos cercanos 
al nacimiento de los ríos y ellos están pidiendo 
la compra de tierras para reubicación de esos 
asentamientos.

Otras son la problemática de algunos de los 
ríos como el río Aracataca, problemática que 
hemos venido denunciando en esta plenaria y 
fundamentalmente en la comisión de ordenamiento 
territorial en el sentido de que el río Aracataca ya 
no desemboca en la ciénaga grande de Santa Marta, 
sino ahora desemboca en unas fincas de grandes 
terratenientes, mientras el pueblo de alrededor de la 
ciénaga grande se muere de hambre y está sumido 
en la pobreza, pero adicional a eso contribuye a la 
erosión costera porque los sedimentos que antes 
protegían de la erosión hoy está expósita y por 
eso los problemas en los kilómetros 19 y 28 de la 
carretera Ciénaga-Santa Marta el solo kilómetro 
9 se le han invertido 30 mil millones de pesos y 
todavía no se estabiliza.

De manera que hubo en los temas del agua un 
debate a profundidad el tema de la línea negra, no 
solo reconciliación sino que sirve para de acciones 
para el mejoramiento de su calidad de vida, nos 
informan estos gobernadores que el decreto está 
para la firma en Presidencia de la República, 
de manera que le solicitamos a presidencia de 
República, a la jefe jurídica, que por favor le dé el 
último vistazo para que lo pase a la firma del señor 
Presidente que allí hay un claro compromiso, no 
se pudo cumplir el compromiso de 20 mil millones 
dicen ellos para la compra de tierras y sin duda 
hubo un compromiso gubernamental, porque se 
pasó a la comisión de regalías y la comisión de 
regalías no tenía esas facultades, de manera que 
se fue al traste eso que era comprarles las tierras 
a algunos colonos que allí estaban para que esos 
resguardos indígenas fueran exactamente de 
indígenas. Es un tema que ellos piden retomar y 
nos parece por supuesto justo que los hagan.

El tema de las regalías, el tema de las regalías 
pues como ustedes lo saben hay un 8% para las 
comunidades indígenas pero me dicen que ellos 
casi nunca saben en qué se invierten esos recursos 
y que se les pide que presenten proyectos pero 
ellos no tienen la capacidad técnica, Senador 
Juan Manuel Galán, para presentar proyectos, 
entonces se lo ganan quizá pues lo que algunos 
municipios determinen, y yo les hablaba de que 
eso tiene que ver también con un tema que se va 
a debatir y es el que se va a debatir ahora en la 
plenaria del Senado, el tema de marchar hacia la 
descentralización del país, porque así como el país 
se ha venido recentralizando, ellos han sentido 
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también la centralización de los entes territoriales 
en el manejo de los recursos de regalías y muchas 
veces le recetan planas y le recetan obras que ellos 
ni siquiera han convenido que se puedan hacer 
de manera que les dije que hoy seguramente se 
aprobaría esa ley que también por supuestos les 
sirve a esas comunidades.

De manera que, para ser breves, el plan de 
vida que no son otras cosas que los planes de 
ordenamiento territorial en gran medida y los 
PD hay también retraso en esas comunidades del 
Cesar, de la Guajira, del Magdalena, y se ha pedido 
agilidad para que esos PD estén prontamente, la 
Gobernación del Magdalena se ha comprometido 
a que en los próximos días comienzan la 
capacitación para que se dé precisamente esta 
posibilidad y ellos con el pedido de la ampliación 
del resguardo.

Los proyectos productivos para las víctimas, 
de manera que ellos están pidiendo precisamente 
estos proyectos productivos y pues han pedido 4 
proyectos fundamentalmente y son los siguientes, 
café en el tema de que tienen cultivos, son 800 
mil kilogramos de café en Aracataca y fundación 
y le faltan secadoras y dispensadoras, es un tema 
importante para prosperidad social y por supuesto 
estaremos hablando próximamente con el Director.

En cacao tienen el proyecto de 400 familias 
a dos hectáreas cada una, en caña para panela, 
tienen ya una tierra, solicitan una ampliación 
para que ellos no solamente puedan utilizar esa 
panela para su consumo sino que les genere 
excedentes. Y finalmente el otro proyecto de 
que hablaron son unas mochilas honorables 
Senadores, unas mochilas que confeccionan las 
mujeres, que son unas mochilas bellísimas y que 
nos dicen que no han encontrado eco en Bogotá 
para ser comercializadas, de manera que creo que 
en prosperidad social yo pude verlas, son unas 
bellas mochilas que son confeccionadas a mano 
por las señoras de la comunidad y finalmente la 
inspección ocular nos arrojó lo siguiente: Casi 200 
estudiantes tiene allí y los 200 estudiantes tienen 
solo 5 computadores, una zona wifi deficiente, 
de manera que el llamado al Ministro de las TIC 
adicional a eso el llamado también al Ministerio 
de Minas y Energía porque tienen unos paneles 
solares bastante deteriorados, de manera que un 
resumen apretado de lo que sucedió esta mañana 
en un foro desde las 8 de la mañana hasta las 12 del 
día con estas comunidades en la sierra más grande 
de Santa Marta y quise rendir el informe Senador 
Galán antes de su ponencia, porque algunos de 
sus puntos tienen que ver precisamente con eso 
que ellos reclaman también una descentralización 
para la utilización de esos recursos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente, Juan Manuel Galán 
Pachón.

Palabras del honorable Senador Juan Manuel 
Galán Pachón.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Juan Manuel 
Galán Pachón:

Muchas gracias señor Presidente, como usted 
muy bien lo ha mencionado, por instrucciones 
suyas se conformó una comisión de conciliación 
para estudiar las proposiciones que había en 
los artículos a los cuales se les sugirió estas 
proposiciones para ser consideradas en la comisión 
accidental de conciliación y traerle un informe a la 
plenaria.

Esa subcomisión la conformaron los Senadores 
Juan Samy Merheg del Partido Conservador, 
Daira de Jesús Galvis de Cambio Radical, Julio 
Miguel Guerra de Opción Ciudadana, el Senador 
Senén Niño representando al Polo Democrático, 
el Senador Carlos Alberto Baena que representó 
al Partido Mira, Antonio Navarro Wolf por 
la Alianza Verde, Jaime Amín por el Centro 
Democrático, Mauricio Lizcano por el Partido de 
la U y el suscrito, con el objetivo de dar mayor 
amplitud y legitimidad a la discusión y que todos 
los partidos estuvieran representados en el estudio 
de las proposiciones.

En ejercicio de esa función señor Presidente, 
la subcomisión estudió las proposiciones para los 
artículos 6°, 7°, 8°, 11, 12 y 15 del Proyecto de ley 
número 182 de 2017 Senado, y se reunió los días 
15 y 17 de mayo de 2018 para tomar una decisión 
sobre estas proposiciones.

Como resultado de la reunión, la subcomisión 
aceptó algunas de las proposiciones, otras se 
eliminaron y en otras se mejoró la redacción 
de manera a viabilizar, incentivar y fortalecer 
la creación de las regiones y administración y 
planificación RAP y posterior evolución hacia una 
RET una región entidad territorial.

En síntesis se aceptaron 3 proposiciones 
que fueron presentadas dirigidas a modificar 
tres artículos, voy a entrar brevemente señor 
Presidente a mencionar las proposiciones que 
había, para el artículo 6º el tema era financiación, 
fue una proposición presentada en la subcomisión, 
el artículo 7º la participación en el Sistema 
General de Regalías, una proposición del Centro 
Democrático, el artículo 8º sobre el Comité 
Asesor, una proposición presentada por el Senador 
Marco Avirama en el 11 el artículo 1° órganos de 
administración una proposición presentada por el 
Senador liberal Luis Fernando Duque, en materia 
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de control fiscal también una proposición evaluada 
por la subcomisión y el partido Mira presentó 
una proposición para el artículo 15 de control 
jurisdiccional y administrativo y de seguimiento 
a la RAP y a la RET.

Entonces, en el artículo 6º, se agregó lo 
siguiente, en el tercer parágrafo se eliminó dice de 
esta manera: “a partir de la vigencia fiscal siguiente 
a la aprobación de la presente ley, el Gobierno 
nacional deberá asignar una partida en las leyes 
de Presupuesto General de la Nación anuales 
que tenga como objetivo cofinanciar proyectos 
de inversión de impacto regional definidos por 
las regiones de administración y planificación 
para su ejecución”. Se eliminó una preocupación 
que tenía el partido Centro Democrático que era 
una frase que decía que esos dineros podían ir al 
funcionamiento de las regiones administrativas 
y de planificación. Eso de funcionamiento se 
eliminó y los dineros solo irán para inversión en 
proyectos regionales.

El cambio en el artículo 7º, señor Presidente. Se 
agregó un parágrafo al final del artículo 7º que dice 
lo siguiente: “las regiones de administración y de 
planificación y las regiones de entidad territorial 
podrán presentar sus proyectos a todas las 
fuentes de financiación nacionales; sin embargo, 
aquellos recursos no podrán ser utilizados en 
gastos de funcionamiento de las regiones ni los 
departamentos que las constituyen”. En este 
artículo 7º también dejamos claridad con ese 
parágrafo de que esos recursos del orden nacional 
no irán en ningún caso y en ningún momento a 
financiar funcionamiento de la RAP o de la RET.

De igual manera en el artículo 8º sobre el 
comité asesor, se agregó que los representantes 
que harán parte de ese Comité Asesor estarán las 
organizaciones de la sociedad civil de la región, los 
representantes de los grupos étnicos de la región 
que fue el aporte que se hizo para el artículo 8º, 
por parte del Senador Marco Avirama.

En el artículo 11 señor Presidente, había la 
propuesta de cambiarle el nombre al prefecto 
regional, que no fuera prefecto, sino oferente 
regional, quedó efectivamente como gerente 
regional; se eliminó también un parágrafo que 
decía lo siguiente: “una vez los integrantes de las 
regiones entidad territorial hayan aprobado los 
recursos financieros que transferirán a la misma, 
se podrá proceder a la elección y conformación de 
los órganos administrativos de la RET”, todo esto 
se eliminó, ese parágrafo que era objeto también 
de preocupación de algunos Senadores.

En el artículo 12 de Control Fiscal, una 
propuesta del Senador Luis Fernando Duque, 

quedó de la siguiente manera el artículo 12: 
“La Contraloría General de la República será la 
entidad encargada de efectuar la vigilancia de la 
gestión fiscal de las regiones de administración 
y planificación y de la región entidad territorial”. 
En ninguna circunstancia se podrá crear estructura 
adicional para atender esta labor. El resto del 
artículo 12 se eliminó para que quedara de este 
tenor la redacción y entrara dentro del espíritu de 
su proposición Senador Luis Fernando Duque en 
relación a la Contraloría y al control fiscal de las 
regiones RAP y RET.

En el artículo 15 señor Presidente, se agregó 
“control jurisdiccional y administrativo” también; 
eso quedó agregado en ese artículo y hay un artículo 
nuevo que es en relación al aporte del partido 
Mira y del Senado Baena que dice lo siguiente. 
Seguimiento: “El Departamento Nacional de 
Planeación efectuará el acompañamiento y 
asesoría a la conformación y funcionamiento de 
las regiones administrativas y de planificación 
y las regiones entidad territorial, las regiones 
administrativas y de planificación y las regiones 
entidad territorial, rendirán un informe anual sobre 
su funcionamiento y gestión a las comisiones 
de ordenamiento territorial del Congreso de la 
República”. Esa redacción en este artículo nuevo 
recoge el espíritu de la propuesta que había hecho 
el partido Mira en relación con que Planeación 
Nacional rinda un informe sobre la gestión y la 
evolución de estas regiones administrativas de 
planificación.

Ese es señor Presidente Efraín Cepeda, ese es el 
alcance del informe de la comisión de conciliación 
que usted presentó, donde recogimos pues todos 
los aportes de los partidos, los que no se acogieron 
pues porque algunos iban realmente en contra del 
espíritu del núcleo fundamental del proyecto.

Quiero mencionar una cosa sobre la proposición 
del Senador Alexánder López sobre las consultas 
previas, las consultas previas señor Presidente 
están reguladas como derecho fundamental en 
Colombia, deben ser objeto para cualquier reforma 
de una ley estatutaria y esta es una ley orgánica, 
entonces no podemos tocar lo que tiene que ver con 
las consultas previas, pero además consideramos 
que constitucional y legalmente estas consultas ya 
están reguladas, ya se especifica en qué momento 
se aplican y cuándo deben ser consultadas y qué 
comunidades deben ser consultadas, no todas las 
comunidades en general son objeto de consulta 
previa sino taxativamente la ley y la Constitución 
establece qué tipo de minorías o de comunidades 
son objeto de estas consultas previas. Gracias 
Presidente.
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Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella:

Gracias Presidente, tengo 3 preocupaciones 
con el texto que está publicado para discusión.

La primera es que no veo que se reafirme 
la unidad de la nación como un propósito 
fundamental, porque una de las mayores 
preocupaciones es que hoy tenemos y mi primera 
preocupación es que no veo en este proyecto que se 
reafirme algo que trae la Constitución colombiana 
y que es muy importante que es la unidad de la 
nación, porque nosotros tenemos que prever aquí 
que estas instancias territoriales no sean un dolor 
de cabeza futuro para la unidad de la nación.

Entre otras cosas porque vamos a tener 
municipios, distritos, áreas metropolitanas, 
gobernaciones, vamos a tener además de ello 
regiones administrativas y de planificación, vamos 
a tener estas regiones territoriales y fuera de eso 
vamos a tener la nación.

Entonces me parece que por experiencia de 
otros países la más reciente la de España, hay que 
dejar muy claro que se preserva la unidad de la 
nación Y porque si no se pueden dejar aquí abiertas 
posibilidades que a futuro no queden previstos.

Mi segunda preocupación: artículo 7º, queda 
ojo que apreciados Senadores a lo que está en el 
artículo 7º que solamente los proyectos podrán 
ser presentados a los órganos de cofinanciación, 
previa autorización de esta unidad territorial, mi 
pregunta es, esta región territorial, mi pregunta 
es ¿dónde está la competencia y la autonomía de 
los municipios en qué quedan, y en qué quedan y 
en qué queda la autonomía de las gobernaciones? 
Entonces se está cambiando, se está cambiando 
una esencia que tenemos hoy en la Constitución 
porque entre otras cosas para acceder a los recursos 
de regalías para acceder a los recursos del Sistema 
General de Participación lo que estamos viendo 
es que todo ello siempre y cuando lo autorice 
esta nueva instancia territorial; yo sí quiero tener 
claridad entonces dónde están las competencias si 
se pierden las competencias de los municipios y 
de los departamentos.

Tercera preocupación artículo 11; el artículo 11 
en lo que está publicado dice prefecto, prefecto 
administrativo ya dice el Senador Galán que es 
gerente, pero qué dice el artículo 11 que será la 
suprema autoridad de la región, mi pregunta 
es ¿dónde quedan entonces el gobernador y el 
alcalde? Entonces aquí lo que estamos haciendo es 
cambiando la estructura del Estado colombiano y 
por eso me preocupa que si esos temas no quedan 
claros va a haber colusión de competencias y 

podemos tener aquí y va a haber conflicto de 
competencias que nos pueden generar problemas 
a futuro. Entonces me preocupa porque lo que 
está publicado en esos temas mejoró muchísimo 
lo que había pero a mi juicio aquí hay unos 
temas de fondo, de estructura del Estado que 
generan conflicto y que pueden ser a futuro una 
preocupación.

Yo tengo unas proposiciones sobre ese tema y 
por eso las quería traer aquí porque creo que es el 
momento de dar la discusión y no salir a aprobar 
corriendo sin mirar las implicaciones de lo que 
esto puede representar. Gracias Presidente.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Juan Manuel Galán Pachón:

Sí, la sesión anterior se dio la discusión, el 
Centro Democrático presentó, me acuerdo la 
Senadora Paloma Valencia presentó todas estas 
inquietudes, pero pues nos reunimos todos los 
miembros de la comisión, estudiamos todas las 
proposiciones, y la verdad tuvimos un espíritu de 
recoger la mayor cantidad de proposiciones que 
pudiéramos.

Frente a sus inquietudes Senadora, en cuanto 
a las atribuciones de los departamentos y de los 
municipios, le quiero decir que los 32 gobernadores 
y la Federación de Departamentos han expresado 
su respaldo a este proyecto, no como algo que 
va a sustituir sus funciones, sus atribuciones, 
sus responsabilidades, sino una herramienta de 
coordinación para la planeación en el ámbito 
regional, para que no siga cada departamento 
dentro de una misma región, gestionando a veces 
proyectos que duplican esfuerzos y recursos sino 
precisamente optimizar los recursos de inversión 
para tener proyectos de infraestructura de impacto 
regional o en materia de seguridad, de movilidad, 
de carreteras, de medio ambiente, para que haya 
una planeación más en la lógica regional que en la 
lógica de cada departamento.

Aceptamos la propuesta del Centro Democrático 
de eliminar absolutamente todo lo que diera a 
entender qué recursos del orden nacional iban a ir a 
financiar burocracia o a financiar funcionamiento. 
Quedó exclusivamente determinado y dirigido a 
financiar la inversión, pero con una persona que 
ya no se llama prefecto, se llama gerente, había la 
propuesta del Centro Democrático de que uno de 
los gobernadores asumiera la función de gerente 
regional, pero consideramos que es inconveniente, 
porque si un gobernador asume estas funciones, 
pues ni va a gobernar su departamento ni va a 
hacer la coordinación a nivel regional que se 
requiere.
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Entonces dentro del espíritu de no generar 
nueva burocracia, más gastos de funcionamiento, 
los gerentes de las regiones administrativa de 
planificación o RAP que ya están legalmente 
constituidos y que están en funciones y que 
su cargo está creado, sean los que asuman la 
función de coordinación regional para no crear 
nueva burocracia ni recursos adicionales de 
funcionamiento.

Entonces creo que hicimos un esfuerzo con la 
participación de Federación de Departamentos de 
mirar todas las proposiciones, de recoger la mayor 
cantidad de proposiciones que consideramos 
enriquecieron y mejoraron mucho el texto y de 
responder a la inquietud que su partido en muchas 
ocasiones manifestó durante el debate de que no 
se financiara nueva burocracia o nuevos recursos 
de funcionamiento en las regiones.

Frente a su pregunta de los municipios, los 
municipios como usted sabe Senadora, tienen 
herramientas dentro de la ley de ordenamiento 
territorial para constituirse y coordinarse como 
las áreas metropolitanas que usted y yo estuvimos 
en Sincelejo hablando de la posibilidad de un 
área metropolitana para Sincelejo. Entonces los 
municipios pueden hacer uso de esas herramientas, 
reglamentar esas herramientas en el Congreso 
de la República y una de esas herramientas, la 
más útil, la más importante identificada pues 
son la constitución y conformación de áreas 
metropolitanas. Gracias señor Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella:

Presidente, no me ha respondido el ponente 
las dos inquietudes, primero, porque exigir que 
la RET sea la que, de las autorizaciones previa a 
cualquier proyecto, porqué, porqué, eso está en el 
artículo 7º, porqué, o sea que ¿ningún municipio 
va a poder presentar proyectos al Sistema General 
de Regalías, si la RET no se lo aprueba? Y en 
el artículo 11, porque decir que el prefecto es la 
suprema autoridad regional. Porqué, si es que ya 
tenemos, una cosa es que sea el que coordine y otra 
cosa es que sea suprema autoridad administrativa, 
porque hoy es el gobernador en el departamento y 
es el alcalde en el municipio.

Entonces, estoy hablando lo que está aquí 
publicado, y eso es lo que dice, es la suprema 
autoridad, esas son las reflexiones que yo tengo 
hoy.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Juan Manuel Galán Pachón:

Dos claridades a las preguntas que ha 
presentado la Senadora María del Rosario Guerra. 

Frente a la primera, en ningún momento queda 
soslayado el derecho que tienen los municipios de 
presentar proyectos, ni van a tener que pasar por 
la RAP ni por la RET, ellos pueden hacer uso de 
otros instrumentos y gestionar sus proyectos.

Ahora, en términos de suprema autoridad 
administrativa, uno de los criterios que se tuvo en 
cuenta era la voluntad de que se creara esta figura 
de gerente regional, pero con una junta. O sea, 
el gerente regional no va a ser una rueda suelta 
que va a tomar decisiones a diestra y siniestra sin 
responderle a nadie, hay una junta conformada, 
donde las máximas autoridades de esa junta son 
los gobernadores, que son los que van a tener la 
última palabra frente a todas las actuaciones que 
tiene este gerente regional; y la propuesta que hizo 
también el Centro Democrático era que pudieran 
regionalmente gestionarse proyectos que tuvieran 
acceso a todos los fondos que tiene el Gobierno 
nacional de cofinanciación de proyectos de 
inversión para que las regiones puedan gestionar 
estos recursos y se pueda dar prioridad y viabilidad 
a proyectos que tengan ese impacto regional y no 
solamente a nivel de un departamento.

La Presidencia manifiesta lo siguiente:
Muy bien. Entonces, señor secretario sírvase 

leer la proposición con que termina el informe de 
conciliación. Honorable Senadora, los diálogos 
están prohibidos, le doy la palabra por última vez, 
pero no podemos hacer, mire, la semana pasada 
ya conformamos una comisión de conciliación, 
hubo una representación del Centro Democrático, 
hay unos diálogos prohibidos, lo estoy haciendo 
porque quiero consensuar hasta el final. Tiene 
usted el uso de la palabra y después se explica y 
pasamos a votar.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella:

Presidente, era una petición que quiero hacerle 
al ponente, que el artículo 7º y el artículo 11 se 
revisen y no se pongan a votación en bloque, 
precisamente para asegurar que esos dos temas 
queden claros y queden para el debate en 
Cámara corregidos, esa es mi petición; que esos 
dos artículos se voten independientes, para se 
modifiquen y queden precisos, porque yo si no 
comparto que los alcaldes tengan que tener un 
filtro para poder presentar proyectos ante órganos 
como el Sistema Nacional de Regalías.

Por Secretaría se da lectura al informe 
presentado por la comisión accidental designada 
por la Presidencia para estudiar y entregar el 
acuerdo a los artículos 6°, 7°, 8°, 11, 12,15 y un 
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artículo del Proyecto de ley numero 182 de 2017 
Senado.

Señor Presidente, es la comisión accidental 
que presenta este informe para consensuar estos 
artículos que tenían diferentes proposiciones y un 
artículo nuevo.

Dice al final la comisión, proponemos a la 
plenaria, finalmente, como resultado del consenso 
de esta subcomisión, se deja a consideración de los 
honorables Senadores de la plenaria la siguiente

Proposición:
Proponemos a la plenaria del Senado de la 

República acoger de manera afirmativa el siguiente 
texto propuesto para discusión y votación de los 
artículos 6º, 7º, 8º, 11, 12 y 15 y el artículo nuevo, 
que han sido consensuados y han sido redactados 
a la manera como el honorable Senador Juan 
Manuel Galán ha explicado, y se encuentran en el 
texto del informe de la comisión accidental para 
consensuar las diferentes proposiciones, señor 
Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Alexánder López Maya.

Palabras del honorable Senador Alexánder 
López Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Alexánder 
López Maya:

Presidente gracias. Presidente, nosotros en 
la sesión pasada habíamos presentado unas 
proposiciones, dos específicamente, que por 
cierto habían sido avaladas y tenidas en cuenta 
por el ponente en su momento; ya hoy me dicen 
que no, y una de las proposiciones es de fondo 
y es, diríamos nosotros transversal a un proyecto 
de estos de regiones, en donde se van a tomar 
unas decisiones de intervención en territorios, 
se van a tomar unas decisiones de grandes 
megaproyectos regionales en donde recursos del 
Estado se van a utilizar comprometiendo estos 
territorios, y lo que yo le planteaba a la plenaria 
en esa ocasión y a los ponentes era la necesidad 
de que la consulta previa en el marco del artículo 
330 de la Constitución Política, en el marco del 
artículo 160 del Convenio OIT capítulo séptimo 
Naciones Unidas y las demás normas que tienen 
que ver con la consulta previa, son elementos 
centrales que tienen que aparecer en este tipo de 
decisiones; hoy me dicen que la proposición no 
fue avalada y por consiguiente la consulta previa, 
que es un mandato constitucional y que hace parte 
de los acuerdos que tiene Colombia en los tratados 

internacionales, debe aparecer en un proyecto o en 
una norma de estas características.

Nosotros como Polo Democrático insistimos 
en que este Congreso más allá del querer de las 
regiones, de los gobernadores, de los mandatarios 
en su momento, de querer, como lo han planteado, 
sea cierto o no de optimizar los recursos de las 
regiones, los proyectos, esos recursos y esas 
decisiones tienen que pasar por consulta previa de 
manera obligatoria, y este proyecto debe contener 
ese elemento; así que el Polo Democrático lo que 
plantea es si la figura de la consulta previa no 
está, pues el Polo va a tomar dos decisiones en 
este momento señor Presidente, la primera es que 
vamos a votar en contra del proyecto, y la segunda 
es que el Polo Democrático iniciará las acciones 
legales en el momento en que este proyecto 
sea norma o sea aprobado por este Congreso, a 
efectos de que la consulta previa sea garantizada y 
se respete ese mandato constitucional.

Yo lamento que esto haya sido así, eso era 
casi un acuerdo en la sesión pasada, pero hoy 
me dicen que el tema de consulta previa lo sacan 
del proyecto, y el Polo Democrático no puede 
aceptar ese tipo de decisiones que va a tomar este 
Congreso.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente, Juan Manuel Galán 
Pachón.

Palabras del honorable Senador Juan Manuel 
Galán Pachón.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Juan Manuel 
Galán Pachón:

Presidente, estaba ausente en ese momento el 
Senador Alexánder López cuando expliqué lo que 
decidió la subcomisión sobre su proposición. Se 
hicieron las siguientes consideraciones Senador 
Alexánder López: primero, el Convenio 169 de la 
OIT, de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales, que además 
fue ratificado por la Ley 21 de 1991 en Colombia, 
incorporó como usted muy bien lo sabe, la consulta 
previa al orden constitucional colombiano.

De otro lado, la jurisdicción, la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional ha determinado 
reiteradamente que la consulta previa es un derecho 
fundamental y los derechos fundamentales, 
como usted muy bien lo sabe, lo regulan leyes 
estatutarias; esta es una ley orgánica, nosotros no 
podemos en esta ley orgánica regular un derecho 
fundamental, que es objeto de una ley estatutaria.
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Por otro lado, en esa misma jurisprudencia 
de la Corte se ha mencionado que es un derecho 
fundamental la consulta previa de los pueblos 
indígenas, de la población afrocolombiana, raizal 
y palanquera, y que no pueden extenderse sus 
efectos a toda la población, sino realmente a estas 
poblaciones que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional está establecida claramente, son 
objeto de la consulta previa, pero, sobre todo la 
Directiva Presidencial número 10, del 7 de 2013, 
que ha retomado esta jurisprudencia de la Corte, 
indica paso a paso las acciones y los casos en los 
que se debe realizar consulta previa, adelantar 
consulta previa, en los cuales no se pueden eximir 
los proyectos de la RAP ni de la RET, es decir, 
en este proyecto no vamos a poner una excepción 
para que no se tenga que consultar por qué RAP y 
por qué RET a las comunidades que son objeto de 
consulta previa, eso queda absolutamente claro.

Y, repito, no podemos incorporar a este 
proyecto, que es una ley orgánica, temas de 
consulta previa que son derechos fundamentales 
y son objeto de ley estatutaria. Gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Alfredo Rangel 
Suárez:

Gracias Presidente. Me parece muy entrada 
en razón las objeciones que la colega María 
del Rosario Guerra ha venido sustentando al 
proyecto, creo que no es suficiente despachar 
esas observaciones con la aseveración de que se 
da por sobreentendido, por sobreentendido que 
las funciones y las atribuciones actuales de los 
alcaldes y los gobernadores no sufrirán menoscabo 
alguno.

Por tal razón, vamos a presentar una 
proposición en ese sentido, para que quede en el 
articulado de manera taxativa y clara, sin ningún 
tipo de ambigüedad ni sujeto a interpretación 
alguna, que las actuales atribuciones y funciones 
de alcaldes y gobernadores se mantienen y no 
sufrirán menoscabo alguno con el articulado 
de este proyecto, y que ni el prefecto ni esta, la 
junta regional, van a invadir o a sustituir, o se 
van a sobreponer sobre las atribuciones y las 
funciones de alcaldes y gobernadores; me parece 
que eso da tranquilidad, en el sentido de que se 
previene algún tipo de choque de trenes, de líos 
de competencias hacia futuro, y se evita cualquier 
tipo de interpretaciones varias que podrían dar 
lugar a enredos administrativos y a choques de 
competencias hacia el futuro. Gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Juan Manuel 
Galán Pachón:

Yo le haría la siguiente propuesta Senadora 
María del Rosario Guerra y Senador Rangel: Como 
este proyecto está en segundo debate, todavía le 
falta todo su debate en Cámara de Representantes, 
podemos incluir o sugerir, digamos, para que la 
Cámara, en la ponencia de la Comisión Primera de 
Cámara, en tercer debate incluya esta disposición, 
y creo que no, eso absolvería la inquietud que 
tiene el Centro Democrático de que taxativamente 
quede mencionado qué tipo de entidad territorial, 
aunque yo considero que es redundante, porque 
todo el proyecto, la conformación del articulado, 
el espíritu del proyecto habla de los departamentos 
y las regiones, en ningún momento se toca a los 
municipios, pero pues podemos, queda como 
constancia, entonces, si aceptan dejarlo como 
constancia, no se rompería en ningún momento el 
principio de conectividad de la discusión de esta 
propuesta señor Presidente.

El Secretario informa lo siguiente:
Sí, señor Presidente, entonces se abre el 

registro para votar los artículos mencionados, el 
artículo nuevo, de conformidad con la explicación 
del señor coordinador, el 6º, 7º, 8º, 11, 12, 15 y 
el artículo nuevo. Queda igualmente la constancia 
de la Senadora María del Rosario Guerra.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el informe presentado por la Comisión 
accidental designada por el Presidente de la 
Corporación a los artículos 6°, 7°, 8°, 11, 12, 15 y 
un artículo nuevo al Proyecto de ley número 182 
de 2017 Senado y, cerrada su discusión, pregunta: 
¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Abre 
la votación e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 71.
Por el NO: 04.
Total: 75 votos.
Votación nominal al informe de la comisión 

accidental a los artículos 6°, 7°, 8°, 11, 12, 15 y 
artículo nuevo del Proyecto de ley número 182 

de 2017 Senado
por la cual dictan normas orgánicas para el 

fortalecimiento de la región administrativa de 
planificación, se establecen las condiciones para 
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su conversión en región entidad territorial y se 
dictan otras disposiciones, en desarrollo de los 

artículos 306 y 307
 de la C. P.

Honorables Senadores
por el SÍ

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Chavarro Cuéllar Carlos Ramiro
Correa Borrero Susana
Corzo Román Juan Manuel
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Duque García Luis Fernando
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
Galán Pachón Juan Manuel
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario

Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Tovar Rey Nora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Villalba Mosquera Rodrigo
Virgüez Piraquive Manuel Antonio

Honorables Senadores
por el NO

Castilla Salazar Jesús Alberto
López Maya Alexánder
Niño Avendaño Segundo Senén
Robledo Castillo Jorge Enrique
17.V.2018.

En consecuencia, ha sido aprobado el informe 
presentado por la comisión accidental designada 
por el Presidente de la Corporación a los artículos 
6°, 7°, 8°, 11, 12, 15 y un artículo nuevo al 
Proyecto de ley número 182 de 2017 Senado.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella. 
Palabras de la honorable Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella. 
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora María 
del Rosario Guerra de la Espriella: 
No, Presidente, yo pedí la moción de orden, porque me parece que no fue, que fue de mala 
fe que pedimos el favor de que el 7 y el 11 no se votaran para introducirle, a raíz de la 
proposición del Senador Rangel, la precisión de que las competencias de gobernadores y 

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Senadora María del Rosario Guerra 
de la Espriella.

Palabras de la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella:

No, Presidente, yo pedí la moción de orden, 
porque me parece que no fue, que fue de mala fe 
que pedimos el favor de que el 7 y el 11 no se 
votaran para introducirle, a raíz de la proposición 
del Senador Rangel, la precisión de que las 
competencias de gobernadores y alcaldes no 
sufrieran ningún menoscabo, y se procedió con 
la votación; al Secretario, me da pena, pero le 
pregunté y le pedí que esos dos artículos no 
entraran. Nuestro interés, aprobar el proyecto, 
pero hacer las precisiones para que alcaldes y 
gobernadores no pierdan las competencias que le 
da hoy la Constitución y la ley.

Con la venia de la Presidencia y del 
orador, interpela el honorable Senador Jaime 
Alejandro Amín Hernández:

Presidente, muchas gracias. Bueno, yo creo que 
se ha avanzado mucho en este tema Presidente, 
pero es necesario hacer la siguiente precisión, en 
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lo personal tengo que decir que una proposición 
que yo radiqué con la firma de otros colegas del 
partido no fue tenida en cuenta por la subcomisión. 
¿Cuál era esa proposición? Nada más y nada 
menos que en un tema transversal a la ejecución 
de recursos públicos por parte del orden nacional 
y el orden territorial, se escuchara la posición de 
altos dignatarios del Gobierno, principalmente 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el 
Director de Planeación Nacional, solamente para 
mencionar dos de ellos; esa proposición, que fue 
radicada hace más de una semana, no fue tenida en 
cuenta ni incluida en las discusiones para debate 
de la subcomisión, quiero dejar entonces sentada 
la proposición y la expresa constancia de que en 
adelante cuando este proyecto deba ser abocado 
por la Cámara de Representantes, se incluya con 
condición sine qua non para su trámite, que el alto 
Gobierno fije una posición frente a ello.

Lo segundo, señor Presidente, lo segundo, 
excúseme y termino. Lo segundo, nosotros 
presentamos una proposición que la explicó muy 
bien el Senador Rangel y la Senadora María 
del Rosario Guerra, tenemos el propósito como 
colectividad, como bancada política, de apoyar este 
proyecto de ley que profundiza en el marco de las 
competencias regionales de los entes territoriales 
y lo vamos a apoyar, pero, señor Presidente, 
recordemos que la carrera no trae sino cansancio, y 
no por madrugar amanece más temprano. Hay una 
proposición allí, ahorita que su señoría va a abrir el 
concurso y el debate para el articulado que debe ser 
observado por la plenaria, y por eso le pido que la 
ponga en consideración cuando se tramite el debate 
para el contenido del articulado de este proyecto. 
Señor Presidente, muchas gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Luis Évelis 
Andrade Casamá:

Gracias señor Presidente. Bueno, yo quiero 
referirme a una proposición que ha sido acogida en 
el artículo número 8° respecto de la participación 
en el consejo directivo o en el órgano directivo de 
la RAT de la representación de los grupos étnicos. 
Si eso en sin detrimento de que, si algún grupo o 
algunos consideran que se viola el derecho a la 
consulta, sin detrimento a que puedan recurrir al 
derecho.

Yo tengo una diferencia respecto de que no se 
deba consultar porque es una ley estatutaria, pero no 
vamos a entrar en ese debate ahora; lo que sí quiero 
dejar claro es que, aunque aquí no se mencione la 
consulta previa, ni se considere que no es necesario, 
doctor Senador Galán, cuando la RAT como 
resultado de esta ley vaya a implementar proyectos 

en los territorios, sí deben consultar, toda vez que 
afecten a los grupos étnicos; quiero dejar eso así 
planteado. Y por qué incorporé la proposición, 
porque es que la RAT, se están diseñando sobre 
gran parte de la territorialidad de grupos étnicos, y 
no podrían estar por fuera de ese consejo donde se 
toman las decisiones.

Eso, repito, sin detrimento de que si los grupos 
étnicos algunos consideran que deben de hacer uso 
del derecho frente a esta ley, pues que impetren 
las acciones que correspondan. Pero me parece 
que hay que avanzar, y ya en el terreno, con los 
proyectos en concreto, entonces, si hay grupos 
étnicos allí, tendrán que consultar. Muchas gracias 
señor Presidente, vamos a apoyar.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el bloque del articulado del Proyecto 
de ley número 182 de 2017 Senado y, cerrada 
su discusión pregunta: ¿adopta la plenaria el 
articulado propuesto?

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del 
Proyecto de ley número 182 de 2017 Senado, 
“por la cual dictan normas orgánicas para el 
fortalecimiento de la región administrativa de 
planificación, se establecen las condiciones para 
su conversión en región entidad territorial y se 
dictan otras disposiciones, en desarrollo de los 
artículos 306 y 307 de la Constitución Política”. 

Leído este, la Presidencia lo somete a 
consideración de la plenaria, y cerrada su 
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de 
la Corporación el título leído?

Cumplidos los trámites constitucionales, 
legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: 
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto 
de ley aprobado surta su tránsito en la honorable 
Cámara de Representantes?

La Presidencia abre la votación del bloque del 
articulado, el título, y que surta su trámite en la otra 
cámara el Proyecto de ley número 182 de 2017 
Senado e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informa 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 70.
Por el NO: 04.
Total: 74 votos.
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Votación nominal al bloque del artículo, 
título y tránsito a la otra Cámara del Proyecto 

de ley número 182 de 2017 Senado
por la cual dictan normas orgánicas para el 

fortalecimiento de la región administrativa de 
planificación, se establecen las condiciones para 
su conversión en región entidad territorial y se 
dictan otras disposiciones, en desarrollo de los 
artículos 306 y 307 de la Constitución Política

Honorables Senadores
por el SÍ

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Duque García Luis Fernando
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
Galán Pachón Juan Manuel
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario

Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
López Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Osorio Salgado Nidia Marcela
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Suárez Mira Olga Lucía
Tovar Rey Nora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Villadiego Sandra Elena
Villalba Mosquera Rodrigo
Virgüez Piraquive Manuel Antonio

Honorables Senadores
por el NO

Castilla Salazar Jesús Alberto
López Maya Alexánder
Niño Avendaño Segundo Senén
Robledo Castillo Jorge Enrique
17.V.2018.

En consecuencia, ha sido aprobado el boque 
del articulado, el título y que surta su tránsito en la 
honorable Cámara de Representantes del Proyecto 
de ley número 182 de 2017 Senado.

Por Secretaría fueron radicadas las siguientes 
proposiciones al articulado del Proyecto de ley 
número 182 de 2017 Senado, las cuales quedaron 
como constancia.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del Orden del Día. 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, “por medio de la 
cual se reglamenta el Sistema de Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo de 
financiación y se dictan otras disposiciones”. 
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a los impedimentos que se encuentran 
sobre la mesa. 

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 
272 de 2017 Cámara, “por medio de la cual se 
reglamenta el Sistema de Residencias Médicas 
en Colombia, su mecanismo de financiación y se 
dictan otras disposiciones”.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
a los impedimentos que se encuentran sobre la 
mesa.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Myriam 
Alicia Paredes Aguirre al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, quien deja constancia de su 
retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por la 
honorable Senadora Myriam Alicia Paredes 
Aguirre al Proyecto de ley número 80 de 2013 
Senado y, cerrada su discusión abre la votación e 
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.
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Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el Sí: 58.
Por el No: 09.
TOTAL: 67 votos.

Votación nominal al impedimento 
presentado por la honorable Senadora 

Myriam Alicia Paredes Aguirre al Proyecto de 
ley número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 

Cámara
por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, 
su mecanismo de financiación y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores

Por el Sí
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Serrano Hernán Francisco
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Anibal
Barón Neira León Rigoberto
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrera Báez Ángel Custodio
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Duque García Luis Fernando
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío

López Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Tovar Rey Nora Stella
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Virgüez Piraquive Manuel Antonio

Honorables Senadores
Por el No

Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Casado de López Arleth Patricia
Galán Pachón Carlos Fernando
Gaviria Correa Sofía Alejandra
López Maya Alexánder
Robledo Castillo Jorge Enrique
Sierra Grajales Luis Emilio
Uribe Vélez Álvaro
17.V.2018

En consecuencia, ha sido aprobado el 
impedimento presentado por la honorable 
Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre al 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 
de 2017 Cámara.

IMPEDIMENTO
(APROBADO)

Me declaro impedida para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, “por 
medio de la cual se reglamenta el Sistema de 
Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo 
de financiación y se dictan otras disposiciones”, 
por tener parientes dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad que actualmente ejercen su 
profesión de médico y adelantan estudios de 
especialización como residente.

Myriam Alicia Paredes Aguirre
17.V.2018
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente impedimento.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por la honorable Senadora Nora María 
García Burgos al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, quien deja constancia de su retiro 
del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por la 
honorable Senadora Nora María García Burgos 
al Proyecto de ley número 80 de 2013 Senado 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica 
a la Secretaría abrir el registro electrónico para 
proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 26.
Por el NO: 41.
Total:  67 votos.

Votación nominal al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Nora 

María García Burgos al Proyecto de ley 
número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 

Cámara
por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, 
su mecanismo de financiación y se dictan 

otras disposiciones.
Honorables Senadores

Por el Sí
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Anibal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy

Motoa Solarte Carlos Fernando
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén 
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Sierra Grajales Luis Emilio
Suárez Mira Olga Lucía 
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Nora María 
García Burgos al Proyecto de ley número 261 

de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
mecanismo de financiación y se dictan otras 

disposiciones.
Honorables Senadores

Por el No
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Corzo Román Juan Manuel
Duque García Luis Fernando
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
Galán Pachón Juan Manuel
García Realpe Guillermo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Hoyos Giraldo Germán Darío
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López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por la honorable Senadora Nora María 
García Burgos al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

 
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente impedimento. 

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Andrés 
Felipe García Zuccardi al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, quien 
deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Andrés Felipe García Zuccardi 
al Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 
272 de 2017 Cámara y, cerrada su discusión abre 

la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 22.
Por el NO: 38.
Total: 60 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Andrés García 

Zuccardi al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el Sí

Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Anibal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea 
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Motoa Solarte Carlos Fernando
Navarro Wolff Antonio José
Osorio Salgado Nidia Marcela
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nohora 
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Andrés García 
Zuccardi al Proyecto de ley número 261 de 

2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
mecanismo de financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
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Honorables Senadores
Por el No

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Serrano Hernán Francisco
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Corzo Román Juan Manuel
Duque García Luis Fernando
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Hoyos Giraldo Germán Darío
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Rosales Rosmery
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Name Vásquez Iván Leonidas
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Andrés Felipe García Zuccardi al Proyecto de ley 
número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

 
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente impedimento. 
Por Secretaría se da lectura al impedimento presentado por el honorable Senador Luis 
Emilio Sierra Grajales al Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 
Cámara, quien deja constancia de su retiro del recinto. 

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Luis Emilio Sierra Grajales al 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 
de 2017 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 17.
Por el NO: 40.
Total: 57 votos.
Votación al impedimento por el honorable 

Senador Luis Emilio Sierra Grajales al 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 

272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia,  su 
mecanismo de financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el Sí
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Anibal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
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Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Macías Tovar Ernesto
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018

Votación al impedimento por el honorable 
Senador Luis Emilio Sierra Grajales al 

Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 
272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia,  su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el No

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Casamá Luis Évelis
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrera Báez Angel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra Sotto Julio Miguel

Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Hoyos Giraldo Germán Darío
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por el honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

IMPEDIMENTO
(NEGADO)

Solicito a la Plenaria de la corporación aceptar 
mi impedimento para participar en la discusión 
y votación del Proyecto de Ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, “por medio 
de la cual se reglamenta el Sistema de Residencias 
Médicas en Colombia, su mecanismo de 
financiación y se dictan otras disposiciones”, por 
tener un familiar en 4º grado de consanguinidad 
terminando sus estudios en medicina.

Luis Emilio Sierra Grajales
17.V.2018
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente impedimento.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por la honorable Senadora Olga Lucía 
Suárez Mira al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, quien deja constancia de su retiro 
del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por la 
honorable Senadora Olga Lucía Suárez Mira al 
Proyecto de ley número 80 de 2013 Senado, y, 
cerrada su discusión abre la votación, e indica 
a la Secretaría abrir el registro electrónico para 
proceder en forma nominal.
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La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 17.
Por el NO: 40.
Total: 57 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Olga Lucía Suárez 
Mira al Proyecto de ley número 261 de 2017 

Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el Sí
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Baena López Carlos Alberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Olga Lucía Suárez 
Mira al Proyecto de ley número 261 de 2017 

Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, 
su Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el No
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Casamá Luis Évelis

Andrade Serrano Hernán Francisco
Avirama Avirama Marco Anibal
Barón Neira León Rigoberto
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
Galán Pachón Juan Manuel
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Niño Avendaño Segundo Senén 
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por la honorable Senadora Olga Lucía 
Suárez Mira al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

IMPEDIMENTO
(NEGADO)

Me declaro impedida para discutir y votar el 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 
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272 de 2017 Cámara, “por medio de la cual se 
reglamenta el Sistema de Residencias Médicas 
en Colombia, su mecanismo de financiación y se 
dictan otras disposiciones”, por tener sobrinos 
estudiando medicina y un sobrino que es Gerente 
de Hospital.

Olga Lucía Suárez Mira
17.V.2018
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente impedimento.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Efraín José Cepeda Sarabia al 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 
de 2017 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 19.
Por el NO: 40.
Total: 59 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Efraín José Cepeda 

Sarabia al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, 

su Mecanism o de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el Sí

Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Anibal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea

López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Sierra Grajales Luis Emilio
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Efraín José Cepeda 

Sarabia al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

Mecanismo de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el No

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Duque García Luis Fernando
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
López Hernández Claudia Nayibe
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Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

IMPEDIMENTO
(NEGADO)

Me declaro impedido para participar en 
la discusión y votación del Proyecto de Ley 
número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 
Cámara, “por medio de la cual se reglamenta 
el Sistema de Residencias Médicas en Colombia, 
su mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones”, porque tengo un sobrino cursando 
séptimo semestre de medicina.

Efraín José Cepeda Sarabia
17.V.2018
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente impedimento.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por el honorable Senador Segundo 
Senén Niño Avendaño al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, quien 
deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Segundo Senén Niño Avendaño 
al Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 
272 de 2017 Cámara y, cerrada su discusión abre 
la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el SÍ: 23.
Por el NO: 39.
Total: 62 votos.

Votación nominal al impedimento 
presentado por el honorable Senador Segundo 

Senén Niño Avendaño al Proyecto de ley 
número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 

Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el 

Sistema de Residencias Médicas en Colombia, 
su Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el Sí

Amín Hernández Jaime Alejandro
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Anibal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Sierra Grajales Luis Emilio
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Segundo Senén Niño 
Avendaño al Proyecto de ley número 261 de 

2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
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Honorables Senadores
Por el No

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Casamá Luis Évelis
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Guerra Sotto Julio Miguel
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por el honorable Senador Segundo 
Senén Niño Avendaño al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

 
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente impedimento. 

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Guillermo 
Mora Jaramillo al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Guillermo Mora Jaramillo al 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 
de 2017 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 21.
Por el NO: 37.
Total: 58 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Manuel Guillermo 

Mora Jaramillo al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones.
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Honorables Senadores
por el SÍ

Amín Hernández Jaime Alejandro
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018.
Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Manuel Guillermo 

Mora Jaramillo al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones.

Honorables Senadores
por el NO

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Casamá Luis Évelis
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Chavarro Cuéllar Carlos Ramiro
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo

García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018.

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por el honorable Senador Guillermo 
Mora Jaramillo al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

IMPEDIMENTO
(Negado)

Me declaro impedido para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, “por 
medio de la cual se reglamenta el Sistema de 
Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo 
de financiación y se dictan otras disposiciones”, 
por tener unos sobrinos estudiando medicina.

Manuel Guillermo Mora Jaramillo
17.V.2018.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente impedimento.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por el honorable Senador Jorge 
Hernando Pedraza Gutiérrez al Proyecto de ley 
número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, 
quien deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Jorge Hernando Pedraza 
Gutiérrez al Proyecto de ley número 261 de 
2017 Senado, 272 de 2017 Cámara y, cerrada su 
discusión abre la votación, e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en 
forma nominal.
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La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 19.
Por el NO: 40.
Total: 9 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Jorge Hernando 

Pedraza Gutiérrez al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

 por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones.

Honorables Senadores
por el SÍ

Araújo Rumié Fernando Nicolás
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018.
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Jorge Hernando 
Pedraza Gutiérrez al Proyecto de ley número 

261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
 por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
mecanismo de financiación y se dictan otras 

disposiciones.
Honorables Senadores

por el NO
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando

Blel Scaff Nadia Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Duque García Luis Fernando
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018.

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez al Proyecto de 
ley número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 
Cámara.

IMPEDIMENTO
(Negado)

Me declaro impedido para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de Ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, “por 
medio de la cual se reglamenta el Sistema de 
Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo 
de financiación y se dictan otras disposiciones”, 



Gaceta del conGreso  655 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Página 73

por tener una hija estudiando medicina en 7º 
semestre.

Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez.
17.V.2018.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Senador ponente, Jorge Iván Ospina 
Gómez.

Palabras del honorable Senador Jorge Iván 
Ospina Gómez.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Iván 
Ospina Gómez:

Señores, y señoras Senadoras, y Senadores; les 
quito unos pocos minutos de su tiempo para algo 
que es estratégico y fundamental, las sociedades 
tienen talento humano que es estratégico para su 
desarrollo y para su bienestar, es estratégico por 
ejemplo el talento humano que está en las fuerzas 
armadas porque garantiza la seguridad interna 
y externa de una Nación como la nuestra. Es 
estratégico el talento humano que se dedica a la 
educación, porque tiene el propósito de educar a 
futuras y presentes generaciones, es estratégico 
el talento humano que se dedica al sector de 
la salud fundamentalmente el personal que 
cumple funciones como médico y como médico 
especialista; es estratégico en la medida en que 
adelanta labores para evitar que se pierdan vidas, 
para la promoción de la vida, para la prevención 
en los asuntos de enfermedad, para los procesos 
de curación, para los procesos de rehabilitación, 
para los procesos de vivir más, pero ante todo 
para el propósito de todo ser humano de vivir más 
dignamente.

Por eso esta Ley que vamos a discutir a 
continuación que es la Ley de las residencias 
médicas es ante todo una ley estratégica para el 
bienestar de la sociedad colombiana. Yo quisiera 
que ustedes vieran está grafiquita que les voy 
a colocar, nuestro país, y a expensas de este 
propio Congreso, a expensas de recurso público 
y de recurso privado ha venido incrementando 
sustancialmente las coberturas del sector de la 
salud; nosotros podríamos decir que somos de 
esos países que tienen una cobertura del sector 
de la salud por encima del 94%. Sí cobertura 
hace referencia a las personas que están afiliadas 
al régimen contributivo y a las personas que se 
encuentran afiliadas al régimen subsidiado.

Tener unas coberturas que van por encima del 
94% nos coloca en un lugar privilegiado y si esas 
coberturas igualmente se encuentran equilibradas 
en los servicios obtenidos a partir de sentencias 
de la Corte y a partir de decisiones tomadas por 
este Congreso, nos ubica en la responsabilidad de 
poder proveer bienestar a estas comunidades. 

Observen las coberturas que quiero que a 
continuación las miren, por favor la anterior, el 
joven allá que nos está escuchando pase por favor, 
pase; estás son las coberturas del sector de la 

salud en Colombia, tener ese nivel de coberturas 
nos obliga a tener el personal y el talento humano 
para poderlo atender, tener ese nivel de coberturas 
sin tener el personal y el talento humano para 
poderlo atender es tener un carné y no tener el 
servicio de salud, y es tener entonces de alguna 
manera un sofisma para la opinión pública; que 
las personas tengan un carné del contributivo, 
o un carné del subsidiado, pero las personas no 
tengan atención oportuna en el sistema, y no 
tienen atención oportuna en el sistema porque en 
nuestro país se incrementaron las coberturas, pero 
no se incrementó en igual proporción el número 
de médicos para atender a esa población. 

Pero adicionalmente de que no se incrementó 
en igual proporción el número de médicos, no se 
incrementó de manera significativa el número de 
especialistas para atender a esa población; eso 
qué muestra, muestra una distorsión muy grande 
en el sistema y la distorsión es que usted tiene 
carné del régimen contributivo o del régimen 
subsidiado pero el especialista le da la consulta al 
cuarto al quinto o al sexto mes para ser atendido; y 
cuando la atención no es oportuna en el sector de 
la salud, los costos se incrementan, las personas 
se complican, y la vida se pierde, he allí la 
importancia estratégica del proyecto que traemos 
a discusión. 

La necesidad de que el país forme más médicos 
especialistas, haga realidad lo que son hoy 
coberturas de salud y propicien que ni se pierdan 
vidas, y propicie que no existan complicaciones 
que aumentan los costos en el sector de la salud. 
Yo sé que los jóvenes acá están muy interesados 
en conversar, pero también quiero compartirles la 
importancia de una ley de estas características.

Ampliar las coberturas en el sector de la 
salud, sin ampliar el número de especialistas es 
crear una frustración, pero además de crear una 
frustración es crear distorsiones y complicaciones 
para el propio sistema, pero lo otro que les 
quiero mostrar, es esta pirámide poblacional 
de la sociedad colombiana. Los colombianos 
estamos en un momento maravilloso, y estamos 
en un momento maravilloso que es un momento 
de bono pensional, ¿esto qué significa?, de bono 
demográfico, que el número de colombianos que 
dependen o porque son adultos mayores, o porque 
son menores de edad en este momento es menor 
al número de colombianos y colombianas que se 
encuentran en edad productiva. 

Tener un bono demográfico es tener la 
oportunidad de potencializarlo para poder 
cabalgar hacía el desarrollo, si usted tiene un 
bono demográfico de hombres y de mujeres en 
edad productiva y no participa del proceso de 
calificación de esos hombres y mujeres es perder 
el bono demográfico, como infortunadamente 
nos puede ocurrir a los colombianos; ese bono 
demográfico que significa entonces tener una 
población joven tan amplia demanda de la 
sociedad colombiana espacios de calificación 
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y de capacitación, demanda aprovecharlo al 
máximo porque vamos a transitar hacía tener una 
población de adultos mayores y si esos jóvenes no 
han sido calificados va a ser difícil a futuro nuestro 
desarrollo y despertar nuestras potencialidades, y 
si es importante capacitarlos en muchos sectores de 
la economía es más importante capacitarlos en el 
sector de la salud, dado que tendrán la posibilidad 
y la responsabilidad de cumplir funciones de 
curación, rehabilitación, promoción y prevención 
de la salud. 

Un país como el nuestro, en pleno bono 
demográfico tiene que tener mayor cantidad 
de universidades, tiene que tener cantidad de 
institutos tecnológicos, y tiene que tener por 
supuesto mayores oportunidades para forjar 
talento humano en el sector de la salud, talento 
humano especializado en el sector de la salud.

Pero además de eso les quiero contar que en 
Colombia al médico residente que es un joven que 
ha estudiado 6 años, que es un joven que ya se ha 
formado como médico, que es un joven que ya 
ha cumplido sus servicio social obligatorio, no le 
dicen residente como se le dice en todo el mundo, 
se le dice médico resistente, porque durante su 
proceso de formación que dura de 3 a 5 años 
de tiempo completo y dedicación exclusiva no 
recibe remuneración alguna, no recibe recursos 
para satisfacer sus necesidades, personales y 
familiares; jóvenes que se encuentran entre los 
28 y los 32 años de edad que ya tienen grupos 
familiares a su cargo, que están en el momento de 
forjarse para proveer salud a futuras generaciones, 
no tienen absolutamente ningún tipo de ingreso; 
pero el no tener ningún tipo de ingreso así como 
lacera su posibilidad de dignidad y de desarrollo 
de vida constituye una barrera de acceso para 
que otros jóvenes se formen como especialistas, 
y muchísimos de los jóvenes talentosos que 
tenemos en Colombia que ya son médicos y que 
podrían adelantar un proceso de ser residentes 
no lo pueden hacer porque de los 3 a los 5 años 
que dura su residencia al no tener remuneración 
no tienen como sobrevivir para un proceso de 
dedicación exclusiva como significa ser médico 
especialista.

Los datos son elocuentes el 50% de nuestros 
médicos residentes reciben 0 pesos durante su 
formación como especialistas, el otro 50% y a dedo 
reciben dos salarios máximos a partir de una beca 
crédito que provee el Estado, también esto genera 
distorsiones, y genera distorsiones porque quienes 
reciben la beca crédito que son una minoría por 
supuesto no posibilitan las coberturas que nosotros 
debiéramos de tener. Yo soy médico como muchos 
de ustedes acá lo son y estamos muy orgullosos 
de nuestra carrera, estamos muy orgullosos de 
haber estudiado 6 años medicina, de haber hecho 

nuestro servicio social obligatorio, y de haber 
cursado de 3 a 5 años para ser especialistas, pero 
el país, nuestro país comete un gran error en tener 
médicos solamente por voluntariedad haciendo 
la especialización y perdiendo las posibilidades 
futuras de este talento; muchos se nos van, se nos 
van a los Estados Unidos, se nos van a otros países 
y se nos van y no regresan como talento humano 
imprescindible para el desarrollo.

Pero además de eso los médicos residentes en 
Colombia tienen jornadas laborales extenuantes; 
tiene bajo su responsabilidad las tareas más 
difíciles de la institución prestadora de servicios, 
sea de carácter público o de carácter privado, les 
corresponde a los médicos residentes hacer turnos 
cada 3 o 4 día, les corresponden pasar 24 horas en 
alerta para poder atender las personas que van a las 
instituciones de salud; son los médicos residentes 
los que atienden los servicios de urgencias, y son 
los médicos residentes los que llevan la mayor 
carga del proceso en una institución hospitalaria 
universitaria. 

En muchas de las ocasiones sin tener tutores, 
o profesores que adelanten la tarea formativa 
acompañando a nuestros médicos residentes; si 
esto ya es dramático aún es más dramático lo que 
tenemos como oferta para hacer especializaciones 
en Colombia, es tan difícil que en la Universidad 
del Sinú por ejemplo para ser especialista hay que 
pagar 72 millones por año, para hacer pediatría, en 
la Universidad Javeriana hay que pagar 15.200.000 
por año, en la universidad de La Sabana 13.400.000 
en la Autónoma de Manizales 14.600.000 en la 
Simón Bolívar 32.400.000, estamos volviendo de 
la especialidad un nicho de una súper elite que no 
puede hacer la especialidad, y ese nicho de una 
súper elite que no le posibilita formarse para ser 
especialista pone en la habilidad los objetivos 
y propósitos de nuestro sistema de salud; sino 
tenemos especialistas no vamos a poder resolver 
coberturas del 94% en régimen contributivo y 
régimen subsidiado, sino tenemos especialistas 
no podremos rehabilitar, no podremos curar y las 
personas encontrarán la muerte. 

Por eso cuando la doctora Sara Elena 
Piedrahíta, Representante a la Cámara concibe 
este proyecto de ley, lo concibe y lo presenta 
en Cámara de Representantes concibe ante todo 
una idea que va orientada a dignificar la labor 
del médico residente, y concibe ante todo en la 
idea de preservar, proteger y promocionar el 
recurso humano del sector salud estratégico en el 
desarrollo de una sociedad; si está situación sigue 
lo que vamos a seguir teniendo en Colombia son, 
barreras de acceso, limitaciones para formación del 
talento humano, limitación para poder capacitar a 
nuestras comunidades. 
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Este asunto es un asunto que se repite año 
tras año, es un asunto que no para de no ser 
resuelto durante los últimos 20 años y los 1.800 
residentes que reciben y que tienen la oportunidad 
de especializarse cada año, cada uno de estos 
jóvenes tienen su dificultad para el desarrollo de 
su profesión; nosotros pensamos por qué otros 
países lo han logrado resolver, por qué en todo 
el continente americano, el residente recibe un 
salario, por qué en todo el mundo, el residente 
médico recibe un pago y por qué en nuestro país 
cuando tenemos tan buenos profesionales de la 
salud y cuando tenemos tantos retos en el sector 
de la salud vamos a tener el residente menoscabo, 
precario, limitado sin opción alguna para poder 
tener una residencia apropiada. 

En ese sentido viene orientada esta Ley de 
los médicos residentes, esta ley tiene entonces 
como propósito e intención, categorizar muy 
bien a través de la Ley lo que significa el médico 
residente, que todo el mundo conozca que de ley en 
Colombia existe el médico residente, como aquel 
joven que ya es médico y que está adelantando su 
proceso formativo de especialidad; de dedicación 
exclusiva, de tiempo completo en un proceso 
teórico-práctico que se hace en el marco de un 
convenio entre la institución prestadora de servicio 
o el hospital y la entidad universitaria. 

Pero, adicionalmente, desde queremos ese 
concepto, hemos tomado la idea de desarrollar con 
ese médico residente un contrato especial para la 
práctica formativa, que durante el periodo que ese 
joven se encuentre adelantando su especialidad, 
firme un contrato especial de práctica formativa, y 
que ese contrato especial de práctica formativa que 
tiene como marco el convenio docencia servicio, 
le posibilite una remuneración de tres salarios 
mínimos, como mínimo durante todos los meses 
que está en su proceso formativo de la primera 
residencia, para que él tenga su remuneración, 
para que él pueda dedicarse a estudiar y para que 
él pueda en ese proceso teórico-práctico prestar 
servicios; pero buscamos, adicionalmente con 
ello, que en la institución prestadora de servicio, 
en la cual este joven se encuentra, garantice su 
salud, garantice su pensión.

Esto no es un tema de laboralizar a los médicos 
residentes, este es un tema de garantizarle a los 
médicos residentes, a través de este contrato 
de formación, unos tres salarios como mínimo 
por mes, para efectivamente tener un sustento 
y para efectivamente poder desarrollar su 
especialidad, dejamos abierto que el Gobierno 
podrá incrementar de 3 a más salarios aquellas 
especialidades deficitarias que tenemos en el 
país, aquellas especialidades donde hoy tenemos 
una falta de talento humano, y las personas se 
están muriendo; por ejemplo, oncopediatría, por 

ejemplo hematoncológica, cirugía cardiovascular, 
cirugía pediátrica; son entidades que en el país hoy 
no existen, y al no existir nuestras posibilidades 
de sobrevida son menores.

Un dato, un niño con una leucemia en cualquier 
parte del mundo desarrollado tiene una sobrevida 
de 68%, un niño con esa leucemia, en un país 
como el nuestro, donde no hay la atención médica, 
la sobrevida es tan solo del 32%, por eso es tan 
importante formar al talento humano, buscamos, 
además (sin sonido).

Ya vamos a terminar, buscamos además que 
durante ese proceso a este médico se le garanticen 
sus horas de descanso, se les garantice sus horas 
para el desarrollo de su proceso formativo y que 
las entidades acopien toda la tecnología y los 
recursos necesarios para forjar el especialista; en 
ese marco es, está ley que ustedes ya han leído 
y han tenido en discusión; por eso convoco a la 
plenaria del Senado a que dejemos atrás la idea 
del médico resistente y tengamos como sagrado el 
derecho al médico residente con esta remuneración 
de 3 salarios, que van a ser ejecutados a partir del 
ADRES, donde se le ha colocado la responsabilidad 
y donde se identifican unas fuentes de financiación 
que podrán ser utilizadas por el Estado, el 0.5% 
del régimen contributivo en salud, recursos del 
Estado, del Presupuesto General de la Nación; 
algunos excedentes de la cajas de compensación 
familiar y recursos ya utilizados en lo que se llama 
el Fondo de Decacrédito. Si nosotros adelantamos 
esta tarea y reducimos efectivamente matrículas, 
vamos a tener la oportunidad de tener mayor 
talento humano calificado, de atender mejor a 
nuestras personas, de reducir las barreras de 
acceso y de tener mayor cantidad de especialistas. 
Gracias señor Presidente.

La Presidencia manifiesta:
A usted honorable Senador ponente. Me 

anuncian que se ha radicado un nuevo impedimento; 
de manera que antes de abrir la discusión sobre la 
proposición que termina el informe de ponencia y 
conceder el uso de la palabra a 3 Senadores que 
lo han pedido, toca votar el impedimento; señor 
Secretario, sírvase leer el impedimento radicado.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Jaime 
Alejandro Amín al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Jaime Alejandro Amín al 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 
de 2017 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.
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La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 18.
Por el NO: 38.
Total: 56 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Jaime Alejandro 

Amín Hernández al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones.

Honorables Senadores
por el SÍ

Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018.
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Jaime Alejandro 
Amín Hernández al Proyecto de ley número 

261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
mecanismo de financiación y se dictan otras 

disposiciones.
Honorables Senadores

por el NO
Amín Escaf Miguel
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco

Barón Neira León Rigoberto
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Correa Jiménez Antonio José
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
García Realpe Guillermo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Corrrea Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018.

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Jaime Alejandro Amín al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara.

IMPEDIMENTO
(Negado)

Me declaro impedido para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, “por 
medio de la cual se reglamenta el Sistema de 
Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo 
de financiación y se dictan otras disposiciones”, 
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por tener familiares en primer grado y segundo 
grado de consanguinidad médicos, estudiantes de 
medicina.

Jaime Alejandro Amín Hernández.
17.V.2018.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente impedimento.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por el honorable Senador Daniel 
Alberto Cabrales Castillo al Proyecto de ley 
número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, 
quien deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Daniel Alberto Cabrales 
Castillo al Proyecto de ley número 261 de 2017 
Senado, 272 de 2017 Cámara y, cerrada su 
discusión abre la votación, e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en 
forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 18.
Por el NO: 41.
Total: 59 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Daniel Alberto 

Cabrales Castillo al Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

mecanismo de financiación y se dictan otras 
disposiciones.

Honorables Senadores
por el SÍ

Amín Hernández Jaime Alejandro
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
López Maya Alexánder
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo

Rangel Suárez Alfredo
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018.
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Daniel Alberto 
Cabrales Castillo al Proyecto de ley número 

261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
mecanismo de financiación y se dictan otras 

disposiciones.
Honorables Senadores

por el NO
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Bustamante García Éverth
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Corzo Román Juan Manuel
Duque García Luis Fernando
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Name Vásquez Iván Leonidas
Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
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Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018.

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Daniel Alberto Cabrales Castillo al Proyecto de 
ley número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 
Cámara.

IMPEDIMENTO
(Negado)

Me declaro impedida para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
261 de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara, “por 
medio de la cual se reglamenta el Sistema de 
Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo 
de financiación y se dictan otras disposiciones”, 
por tener familiares con clínica.

Daniel Alberto Cabrales Castillo.
17.V.2018.
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 

a la proposición con que termina la ponencia.
Por Secretaría se da lectura a la proposición 

positiva con que termina el informe de ponencia 
del Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 
272 de 2017 Cámara.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria la proposición leída y, cerrada su 
discusión, esta le imparte su aprobación.

Se abre segundo debate
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Senador Roy Leonardo Barreras 
Montealegre.

Palabras del honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre:

Muchas gracias Presidente, muy brevemente, 
este proyecto, sobre todo para los compañeros, las 
compañeras, la ciudadanía, se puede resumir en un 
hecho claro que quizás algunos de ustedes hayan 
vivido; en los hospitales y clínicas de Colombia 
trabajan médicos profesionales, graduados, 
jóvenes todos ellos que están formándose como 
especialistas, son los que llamamos residentes; 
quienes somos médicos y trabajamos en el pasado 
en hospitales públicos sabemos lo que significa 
el sacrificio de los médicos residentes, son ellos 
que están aquí; muchos de ellos los que pasan 
días y noches en los servicios de emergencias, 
de urgencias, los que trasnochan en turnos 
interminables, trabajando sin horario, hasta 80 

horas a la semana salvando vidas; son ellos los que 
atiendan las primeras emergencias, las heridas, los 
politraumatizados, los accidentes, los infartos, y, 
claro, llegan luego en oportuna hora, los docentes, 
los especialistas a acompañar su tarea; en el 
mundo entero esos médicos profesionales que 
salvan vidas de día y de noche, como ustedes 
comprenderán les pagan.

En Colombia, hasta hoy, hasta este proyecto, 
que afortunadamente ustedes van a aprobar y creo 
que por consenso, porque ha sido un proyecto 
muy debatido en todos los partidos, también en 
el Partido Centro Democrático, en el Partido 
Verde, en mi partido, el Partido de la U, en el 
Partido Liberal, en el Partido Conservador; este 
proyecto, el Partido MIRA ha tenido con sus tres 
Senadores un gran interés en este proyecto, el 
Polo Democrático, Opción Ciudadana. Senador 
Aguilar, su voto va a ser muy importante en 
esta aprobación, Cambio Radical, todos estos 
profesionales de la salud que salvan vidas en 
Colombia les cobran por trabajar; así de absurdo, 
les cobran por trabajar, unas matrículas leoninas 
que el Senador Jorge Iván Ospina de manera clara 
y contundente mostró a los colombianos, de 14, 15, 
16 millones el semestre, impagables; pero, además 
de que les cobran por trabajar, yo quiero llamar 
la atención sobre un asunto puramente humano, 
ese joven, esa jovencita médica profesional de 
23 años, 24, 25, tiene que trabajar 4 o 5 años 
esclavizada en ese hospital. 

No puede trabajar en otra cosa, no hay tiempo 
y ni siquiera puede formar una familia, no 
puede sostenerse así misma porque en lugar de 
que le paguen le cobran, tiene que depender de 
su familia o de sus padres, pero además aplaza 
los sueños de la construcción de un hogar, se 
sacrifican en verdad Senador Jaime Amín, usted 
como yo tiene hijos médicos; sabemos lo que 
significa ese servicio al país. Hoy este Congreso 
va a hacer justicia, va a hacer, nada menos ni nada 
más, que lo que el resto de los países del mundo 
hacen, Senador Merheg; decenas de residentes 
risaraldenses, pereiranos, nariñenses, hoy, a partir 
de esta aprobación recibirán lo justo; yo no estoy 
satisfecho con el proyecto, lo voy a apoyar, lo voy 
a aprobar, hubiera preferido la gratuidad total en 
esas matrículas y un pago absolutamente justo; 
el proyecto en eso es tímido, es lo que se puede 
hacer, a duras penas tres salarios mínimos.

Para información de algunos compañeros y el 
Ministro de Hacienda estaba hace un momento 
cerca al recinto, hay una discusión con el Ministerio 
de Hacienda importante, técnica, a propósito de si 
se les pagan tres salarios mínimos o dos salarios 
mínimos, a mí me recuerda de cierto candidato 
presidencial muy importante y muy decente, y 
muy inteligente, que hace ya 10 años en un debate 
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le preguntaron cuánto debían ganarse los médicos 
en Colombia, y dijo que apenas un millón de 
pesos; tres salarios mínimos es una miseria, pero 
por lo menos les vamos a pagar por primera vez 
en la historia de los médicos residentes, yo estoy 
seguro de que el Gobierno colombiano tendrá que 
avalar la decisión de este Congreso, y lo hará con 
gusto, eso espero.

Pero nosotros hoy cumpliremos con nuestro 
deber; Representante Sara, usted que ha estado 
desde el principio impulsando está iniciativa; 
vamos a ser justicia con los médicos de Colombia, 
con los médicos residentes de Colombia, con los 
internos que van a ser residentes luego, porque 
salvan vidas y no era justo que les cobraran por 
trabajar; aprobémoslo y aprobémoslo ojalá por 
unanimidad. Muchas gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Luis Fernando 
Duque García:

Gracias señor Presidente. Este proyecto de 
ley, que es de iniciativa parlamentaria y que, por 
supuesto, dentro de la exposición de motivos tiene 
un objetivo muy loable, como es el de mejorar 
las condiciones económicas o remunerativas 
de quienes hacen las especializaciones médico-
quirúrgicas en las instituciones prestadoras de 
salud, tiene por supuesto, un fin que es mejorar 
esas condiciones del personal que se está formando 
como médico especialista y también de acuerdo 
a lo que proponen acá de estimular la creación 
y formación de médicos especialista que tanta 
falta le hacen al sistema de salud colombiano; 
sin embargo, doctor Ospina, Senador Ospina, 
sin ánimo de entorpecer el proyecto, pero sí de 
hacerle caer en cuenta que es mi obligación, yo 
fui coordinador de ponentes del Plan Nacional de 
Desarrollo, y ahí hay una norma clarísima, como 
lo dice también el mandato constitucional; la 
remuneración acá de los médicos residentes sale 
del tema del fondo de becas y crea del sistema del 
ADRES del nuevo sistema de recursos de la salud, 
un fondo cuenta del punto 5% de esos recursos 
para destinarlos a la remuneración de los médicos 
residentes.

Y, quiero hacer claridad, no me opongo a que 
se mejoren las condiciones económicas de los 
médicos residentes; pero le hago caer en cuenta, 
doctor Ospina, algo que usted no dijo acá, ese 
sistema nuevo, esa cuenta general de recursos de 
la salud crea una institución. Esa es una institución 
que con esta ley la están reformando, y de acuerdo 
a la Constitución Nacional, la estructura orgánica 
de esas entidades del Estado tiene que tener, 
cuando son de iniciativa parlamentaria, el visto 
bueno de la cartera o el ministro que le compete.

A mí me gustaría saber, no por la remuneración 
de dos o tres salarios mínimos, sino precisamente 
por la reforma que se le hace a la estructura del 
nuevo sistema de administración de los recursos 
de la salud, si tiene o no el visto bueno; pero voy 
un poco más allá, el tema del Plan de Desarrollo, 
que es la Ley 1753 de 2015, crea el Sistema 
de Recursos General de la Seguridad Social 
ADRES y dice muy claramente que este sistema 
actuará como una cuenta general que no se podrá 
contabilizar ni presupuestar, ni contabilizar en su 
cuenta los recursos de la administración, entonces, 
aquí esa ley, que está vigente, que no se puede 
modificar y que prevalece sobre las demás. Usted 
no la puede modificar con esta, esa es una.

Finalmente, el otro tema, es que en artículo 
48 de la Constitución Política, se habla de que 
los recursos de la salud tienen una destinación 
específica que no puede ser modificada bajo 
ningún punto de vista. Yo quisiera también, 
doctor Ospina, que nos dijera cómo encuadra esta 
ley frente a ese mandato constitucional; no tengo 
ningún inconveniente, lo que estoy haciendo es el 
llamado de que si estos requisitos que yo estoy 
observando no se cumplen, este proyecto de 
ley está viciado de inconstitucionalidad, por lo 
demás, si usted me da una explicación clara. Si el 
Ministro lo hace así, yo no tengo inconveniente 
en votarlo positivamente, porque creo además 
que es un estímulo que bien se lo merecen los 
médicos residentes; pero hago caer en cuenta de 
estas observaciones legales y constitucionales, 
para que proyecto en su trámite no se vicie de 
inconstitucionalidad. Gracias señor Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella:

Gracias Presidente, me parece muy importante 
que los médicos residentes puedan tener una 
remuneración. Yo tengo una preocupación, cómo 
opera el pago para los médicos residentes, las 
universidades cobren una matrícula y a su vez las 
universidades le pagan a la institución prestadora 
de salud, al hospital por recibir a esos residentes.

Me preocupa que el proyecto de ley exime a 
las instituciones prestadoras de salud de cualquier 
financiamiento de los médicos residentes, cuando 
son ellas las que durante tres años al menos hacen 
uso de esa capacidad, si bien el médico está 
teniendo un proceso de aprendizaje, a la vez las 
instituciones prestadoras de salud son las que la 
utilizan, usted mismo lo dijo Senador, usted mismo 
lo dijo, que son jornadas incluso que no duermen, 
que pueden pasar el turno, entonces, me sorprende 
que en los esquemas de financiación para nada 
se prevea que las instituciones prestadoras de 
salud deben asumir alguna responsabilidad en 
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ese financiamiento; entre otras cosas, además de 
lo dicho por el Senador Luis Fernando Duque, es 
que una Corte, al año, aproximadamente, unos 
1.800 residentes valen, por tres años que dura 
la especialización, cerca de 120 mil millones de 
pesos a precios de hoy.

Y son varias Cortes que van entrando, cómo 
le vamos solo a dejar al ADRES y al Presupuesto 
General de la Nación esta carga de financiamiento, 
mi pregunta, entonces es ¿por qué las instituciones 
prestadoras de salud no están en este mecanismo 
asumiendo parte de la responsabilidad?, porque 
las becas-créditos existen, hay que ampliarlas, hay 
que mejorarlas, yo no veo hay ningún problema, 
pero sí me preocupa que toda la carga de esa 
remuneración, que es merecida por supuesto, 
recaiga sobre el Presupuesto General de la Nación 
y que aquellos que hacen uso de esos médicos 
residentes, que son las instituciones prestadoras 
de salud, no tienen sino la responsabilidad de 
pagarle la seguridad social básicamente, de resto 
no tienen ninguna otra responsabilidades, deberían 
ser cofinanciadores de este recurso, porque si no, 
realmente se va volver insostenible para el Estado 
colombiano poder mantener en el largo plazo el 
financiamiento de las especializaciones, y a eso hay 
que sumarle Senador, el problema que tenemos, 
que están concentradas, están concentradas en un 
grupo de instituciones educativas y, fuera de eso no 
hay suficientes hospitales que presten el servicio, 
entonces, sabemos que se vuelve un grupo muy 
reducido de ciudadanos los que terminan optando 
uno o dos cupos por especialidad al año, entonces, 
se vuelve muy reducido la posibilidades de que se 
accedan a ese tipo de beneficio.

Entonces, mi inquietud es, por qué no se ha 
considerado que aquellas instituciones que son 
las que más hacen uso de la capacidad de los 
estudiantes, no coparticipen en la remuneración 
que deben recibir ellos por su trabajo, esa era mi 
inquietud, señor Senador.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales:

Presidente, muchas gracias. Quiero 
inicialmente anunciar mi respaldo al proyecto de 
ley que aquí ha sido expuesto por el Senador Jorge 
Iván Ospina, me parece que es loable la propuesta 
que hace la Representante a la Cámara autora, la 
doctora Sara Piedrahíta, porque es un proyecto 
que en verdad es necesario para el país, en buena 
hora se presenta esta iniciativa que resuelva de los 
médicos residente que, como lo han dicho aquí 
quienes me han antecedido en el uso la palabra, 
muy especialmente el señor ponente, muestra una 

realidad de lo que padecen quienes hoy están en 
los hospitales haciendo el servicio de médico, de 
residente.

Senador Roy Barreras, decía algo que bien 
puede resumir este proyecto, él decía que es el 
único caso que pagan donde pagan por trabajar 
y esa es la verdad, los estudiantes no solamente 
tienen que pagar una costosísima matrícula sino 
que, adicionalmente, trabajan y no tienen ninguna 
remuneración, pero adicionalmente, Presidente 
y colegas, es bien necesario que se rompa ese 
monopolio que se existe en materia de las 
especialidades, seguramente muchos de ustedes, 
por lo menos los que somos de Caldas, sabemos 
cómo permanentemente nos buscan para ver si 
podemos interceder antes las universidades a fin 
de buscar que algún alumno, un médico pueda 
convertirse en especialista, son tan escasísimos 
los cupos que existen, que es prácticamente 
imposible para un médico hacer una especialidad, 
no solamente en mi ciudad, sino, yo diría, que en 
todo el país.

Por eso mismo muchos tienen que emigrar, uno 
se los encuentra en todas partes, especialmente 
en el Brasil, en Argentina ve uno mucho médico 
colombiano, que se van porque allá les dan 
oportunidades, les dan becas, les ofrecen los 
cupos que paradójica y curiosamente no le ofrece 
el país, la pregunta que uno se hace, Presidente, 
es, ¿cuántos de esos médicos no terminan 
quedándose en el país que le dio la posibilidad de 
hacer la especialización? No sé si el Ministerio de 
Salud tenga esas estadísticas, pero la pregunta que 
uno se hace es ¿cuánto pierde el país en ese capital 
humano, que la nación colombiana es la que los 
ha preparado, no solamente los llevó a un grado 
académico de bachiller, sino que posteriormente 
los llevó a un pregrado, y por no haberles dado 
la oportunidad de una especialización en el 
país, emigran, encuentran alternativas en otras 
naciones, y muy probablemente mucho de ese 
capital humano termina desperdiciándose?

Pregunto si alguien tiene estadísticas de lo 
que significa para el país en pérdidas de ese 
capital humano que hemos preparado nosotros, 
por eso, Presidente, yo hago una pregunta 
que es de perogrullo, ¿qué opina el ministerio 
correspondiente, qué opina el Ministerio de Salud? 
Yo no sé, doctor Jorge Iván, si a lo largo de la 
discusión en la Comisión, allá ustedes conocieron 
la posición oficial del Gobierno nacional en cabeza 
de sus ministros o, si por el contrario, va esperar 
para fijarla aquí en plenaria, o cuándo lo va a 
hacer, pero si me dicen, muy importante que nada 
más y nada menos que la autoridad del sector fije 
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una posición para que el Congreso de la República 
vote de manera más ilustrada.

Por lo pronto, Presidente, estoy de acuerdo con 
lo que ha expresado el señor ponente y anuncio mi 
respaldo a este importante proyecto de ley, no sin 
antes, repito, felicitar la iniciativa para resolver 
un problema que está mostrando la necesidad 
de diversificar las especialidades y de romper un 
monopolio que bien le hace falta al país, allá a 
mucha más gente, prestando esas especialidades en 
todos los rincones nacionales. Gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Juan Samy 
Merheg Marún:

Gracias Presidente, también felicitar, 
obviamente a la Representante Sara Piedrahíta y 
al ponente, al Senador Ospina. Senador Ospina, 
este es un proyecto que necesitaba el país y que 
necesitan los estudiantes que quieren aspirar 
a ser especialistas en alguna de las ramas de la 
medicina, este es un proyecto que refleja un sentir 
de una población que hoy está haciendo un gran 
esfuerzo, casi que un milagro, como lo decía el 
Senador Luis Emilio, primero consiguiendo un 
cupo que es casi imposible de conseguir en las 
universidades y después haciendo el esfuerzo 
más grande que es tener que pagar una matrículas 
muy costosas y recibir por esa tarea, por esa 
responsabilidad, por ese trabajo de largas horas en 
los hospitales, es una muy baja remuneración en 
el mejor de los casos.

Por eso, yo sí estoy convencido de que este 
proyecto lo debemos sacar adelante, yo estoy 
seguro de que el Gobierno, el ponente y la autora, 
ya deben tener resuelta la misma preocupación 
que me generaba a mí y que expresó el Senador 
Duque y por eso hubiera querido que, que nos 
dijeran claramente cuál va a ser la solución frente 
a los recursos, cómo se van a aplicar esos recursos.

Pero yo creo que no podemos dejar a un lado 
las deficiencias que tenemos hoy en la prestación 
del servicio, hoy tenemos que empezar a generar 
verdaderas soluciones, esos son los médicos que 
salvan el 80% de las vidas de los colombianos, 
y no posible, no es justo que esos, que son los 
que más se sacrifican, que más esfuerzos deben 
hacer, no tengan por lo menos, Senador Ospina, 
cómo usted lo ha dicho, una remuneración justa. 
Yo tengo algunas preocupaciones, pero quisiera 
también mencionar algo que mencionó, que dijo 
la Senadora María del Rosario y yo sé que la 
preocupación frente al tema presupuestal, pues, 
natural para todos nosotros y más para los que 
hacemos parte de las Comisiones Económicas y 
tenemos que tratar de sacar los presupuestos lo 

más balanceados posible; pero yo creo que no 
podemos evitar la responsabilidad que tenemos 
como Congresistas, simplemente por el hecho 
de que es que eso va costarle, vamos a tener 
que cubrir con el presupuesto ese faltante que le 
están entrando a esas universidades. Yo creo que 
la solución no es, no lo hagamos porque no hay 
recursos, yo creo que lo que hay que conseguir es 
el recurso, a partir del presupuesto del próximo 
año que se arranca en más o menos tres meses.

Yo quisiera finalmente hacerle dos preguntas 
Senador Ospina: ¿Cuántos son los graduados, 
cuántos son los especialistas que se gradúan de 
esas especialidades en el año aquí en Colombia?, 
y ¿Cuál es el faltante frente al estudio que 
usted estaba presentando, cuál es el faltante 
especialista que tenemos en el país? Porque 
lo que decía el Senador Roy, es muy cierto, no 
puede ser que nuestros estudiantes tengan que 
desplazarse, después de una inversión tan grande, 
no solamente en el colegio sino también en la 
universidad, desplazarse a otros países para 
poderse especializar y se nos quedan allá, porque 
allá los reciben y los atienden y también tienen un 
mercado donde pueden generar un ingreso mucho 
más importante.

Entonces, yo sí quisiera saber ¿cuál es el faltante 
que tenemos?, ¿cuál debería ser la proyección de 
graduados en especializaciones para cubrir ese 
faltante?, y de esa manera también determinar 
en el próximo presupuesto, ¿cuál es el recurso al 
que debemos aspirar para empezar a generar esa 
solución? Senador Ospina, muchas gracias.

La Presidencia manifiesta:
A usted honorable Senador. Muy bien, apoyar 

el proyecto, lo mejor es votarlo positivamente 
y no con largas intervenciones, vamos a dar las 
dos últimas respuestas del ponente, votamos la 
proposición en forma en ponencia articulado 
que no tiene proposición en bloque y luego los 
artículos que tienen proposición, para que estén 
tranquilos.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Jorge Hernando 
Pedraza Gutiérrez:

Muy brevemente Presidente, me parece que este 
proyecto, que en buena hora viene al Congreso, 
hace justicia con una de las profesiones que es más 
sacrificante en Colombia, más sacrificadas, para 
las cuales hay menores cupos comparativamente 
que otras y menor oferta en las universidades; 
tercero, quizás es una de las carreras más costosas 
en la universidad privada en Colombia; cuarto, 
por su propio contenido y pénsum académico, es 
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una de las más largas en el curso semestral, son 
12 semestres y, además de eso, cuando terminan y 
quieren hacer una especialidad, porque finalmente 
un simple cartón de médico, de médico raso, de 
médico cirujano sin especialidad, cada vez menos 
competitivo, y van a buscar después que las mismas 
universidades entregan el título profesional a 50 o 60 
médicos por semestre, esas mismas universidades 
no tienen más allá de unos o dos cupos, como lo 
dice el Senador Luis Emilio Sierra, para hacer una 
especialidad o una residencia.

Y, ahí viene un calvario que lo que ha generado 
es que cientos de muy buenos profesionales en 
Colombia de la medicina tengan que emigrar 
a otros países a donde con menos trabas y con 
más facilidades y destinos como España, como 
Argentina, como México, en fin, Brasil, lo 
reciben y en menor tiempo obtienen sus títulos 
de especialidad, pero de contera viene una 
grave circunstancia y es que en esos países hay 
mercados para esos médicos especializados, 
circunstancia que aquí en Colombia no ocurre 
siempre, y mercado mejor pago de acuerdo a las 
condiciones profesionales, y entonces, estamos 
perdiendo por esa emigración una importante 
cantidad de médicos de calidad y de médicos que 
en un país en vía de desarrollo como Colombia le 
está entregando a países desarrollados a Europa, 
a los Estados Unidos, sin que eso tenga un valor 
agregado de devolución para Colombia.

Quizás lo único es que cuando ejercen afuera 
del país sus profesiones, en algún margen el 
ahorro lo mandan a Colombia y hace parte de 
ese nuevo valor importante que ha desplazado la 
exportación de flores, el propio café, que son el 
giro de las divisas, de las remesas de profesionales 
en distintas áreas. Pero, esto de los médicos es 
lamentable, y muy lamentable cuando, además, se 
cierran tanto los cupos de manera tan vertiginosa, 
Presidente ya para terminar no cabe en la cabeza 
doctor Ospina.

La Presidencia somete a discusión de la plenaria 
la sesión permanente y cerrada su discusión esta le 
imparte su aprobación.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Jorge Hernando Pedraza 
Gutiérrez.

Palabras del honorable Senador Jorge Hernando 
Pedraza Gutiérrez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Jorge Hernando 
Pedraza Gutiérrez:

Lo felicito doctor Ospina, porque e, solidario 
con el gremio de los médicos, por su trayectoria 

además, que se haga justicia con este proyecto, 
e incluso deberíamos haberlo hecho mucho más 
ambicioso, obligando a esas universidades a que 
por cada cierto porcentaje de médicos graduados 
abra cupos de especialidades y no tengan que 
emigrar para irse a educar en otros lugares del 
mundo a donde finalmente terminan quedándose, 
y entonces, Colombia está educando con su dinero, 
con su capital, con esfuerzo de sus familias, a 
una cantidad de profesionales que se van y son 
explotados profesionalmente, generalmente en 
países ricos y ese valor no tiene, desde el punto 
de vista monetario, ninguna equivalencia, ningún 
reconocimiento. 

En conclusión, profesionales importantes 
en todas las áreas a países desarrollados, con 
el producto del esfuerzo de lo que hacemos en 
Colombia, y el caso de los médicos es quizá el 
caso por excelencia de exposición, para que se 
haga justicia, y la forma de comenzar a hacerla 
es votando positivamente este proyecto de ley. 
Gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Jesús Alberto 
Castilla Salazar:

Muchas gracias señor Presidente. Es, 
también, para anunciar, como Polo Democrático 
Alternativo, que este proyecto, que hizo trámite 
por la Comisión Séptima, fuera bien recibido 
por nuestra bancada, fue respaldado, apoyado 
ampliamente, porque consideramos que es un acto 
de justicia con unos profesionales que le prestan 
los servicios a los hospitales, los hospitales 
facturan y los profesionales no reciben pagos por 
el trabajo que le aportan a esas instituciones.

Nosotros creemos que este proyecto de Ley 261 
de 2017 Senado se convierte en un acto de mucha 
responsabilidad y de estímulo también para la 
formación de médicos residentes, es necesario sin 
duda ampliar la oferta de especializaciones, eso 
hace parte de las necesidades de un Estado que 
requiere tener la cobertura completa en cuanto 
profesionales para garantizar el derecho a la salud. 
No me extiendo señor Presidente, solo para decir 
que la bancada del Polo Democrático Alternativo, 
así como lo ha hecho en la Comisión Séptima, lo 
hará en plenaria, apoyando este proyecto de ley, 
nuestro voto es un voto positivo por el proyecto de 
Ley 261 de 2017 Senado. Muchas gracias señor 
Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Efraín José Cepeda Sarabia, informa 
lo siguiente:

Sírvase leer los artículos que no tienen 
proposición sustitutiva, señor Secretario.
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El Secretario informa:
Que no tienen, que no tienen proposición: el 

artículo 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 14 y 15, 
que es el de la vigencia; repito, artículos: 1°, 2°, 
3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 14 y 15, son los que no 
tienen proposición y se votan conforme viene el 
texto en la ponencia para segundo debate, en una 
sola votación en bloque.

La Presidencia manifiesta:
Muy bien, entonces, votación en bloque de 

estos artículos sin proposición sustitutiva; han 
pedido que se omita incluso la lectura. ¿Aprueba 
la plenaria del Senado la omisión de la lectura y 
de la aprobación de estos artículos?

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 
10, 11, 14 y 15 como están en la ponencia del 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 
de 2017 Cámara y, cerrada su discusión pregunta: 
¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y 
esta responde afirmativamente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente Jorge Iván Ospina 
Gómez.

Palabras del honorable Senador Jorge Iván 
Ospina Gómez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Iván 
Ospina Gómez:

Antes de dar paso a estas proposiciones que 
hemos consensuado, me parece muy importante 
responder preguntas muy inteligentes que me 
han realizado, Senadora Guerra, el país se gasta 
44 billones de pesos en el sector de la salud, de 
estos 44 billones de pesos, 120 mil millones no 
es mucho para poder pagar el talento humano 
estratégico que a mediano y largo plazo reducirán 
los costos en el sector de la salud.

El país no pude seguir teniendo una chorrera 
así de grande, por donde se pagan complicaciones 
espacio de rehabilitación, espacios de situación 
de discapacidad por la carencia de especialistas, 
cuando se reordenan los recursos de la salud y se 
paga a los médicos residentes 120 mil millones por 
año, lo que está adelantando el país con cargo a los 
recursos de la salud es haciendo unas inversiones.

La Presidencia manifiesta:
Que sustitutiva es esa honorable Senador 

ponente.
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Jorge Iván Ospina Gómez:
Ya la voy contestando y ya voy Presidente.

La Presidencia manifiesta:

Pero estamos en el articulado, vamos a la 
sustitutiva Senador ponente, por favor, vamos a 
las sustitutivas.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Jorge Iván Ospina Gómez:

En las proposiciones adelantadas, en las seis 
proposiciones, quizás la más importante es el 
artículo 12 donde nos solicitan y lo aceptamos que 
no se les cobre a las instituciones prestadores de 
servicio por parte de la universidad por la rotación 
de los residentes, esa es una proposición que 
aceptamos y es una proposición válida.

Las otras proposiciones son meramente 
formales, de organización del articulado, y una 
proposición importante en términos de que el 
Estado colombiano asuma una política pública 
que incentive la formación de especialistas y 
convoque a la creación de mayor cantidad de 
plazas, situación que también aprobamos, por 
eso, señor Presidente, yo convoco a la votación 
en bloque de las seis proposiciones que son 
aceptadas.

La Presidencia manifiesta:

Bien, ¿cuáles son los artículos de las 
proposiciones aceptadas?, sírvase enunciarlo para 
abrir la votación.

El Secretario informa:

Los artículos 5°, 6°, 12, con dos proposiciones, 
13 y un artículo nuevo.

La Presidencia manifiesta:

Me dicen que tres artículos, ¿cuántos artículos 
son los que tienen proposición aceptada?

El Secretario informa:

5°, 6°, 12, 13 y uno nuevo.

La Presidencia manifiesta:

5°, 6°, 12 y 13 tienen proposición aceptada, 
avalada por el ponente.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria los artículos 5°, 6°, 12 y 13 con 
proposición avalada por el ponente honorable 
Senador Jorge Iván Ospina Gómez del Proyecto 
de ley número 261 de 2017 Senado, 272 de 2017 
Cámara y, cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta 
la plenaria el articulado con las modificaciones 
propuestas? Y esta responde afirmativamente.
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La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el artículo nuevo presentado por el 
honorable Senador Jorge Iván Ospina Gómez del 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 272 
de 2017 Cámara y, cerrada su discusión pregunta: 
¿Adopta la plenaria el artículo propuesto? Y esta 
responde afirmativamente.

 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el articulado en bloque del proyecto, 
y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la 
plenaria el articulado propuesto? Y esta responde 
afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del 
Proyecto de ley número 261 de 2017 Senado, 
272 de 2017 Cámara, “por medio de la cual se 
reglamenta el Sistema de Residencias Médicas 
en Colombia, su mecanismo de financiación y se 
dictan otras disposiciones”.

Leído este, la Presidencia lo somete a 
consideración de la plenaria, y cerrada su 
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de 
la Corporación el título leído? Y estos le imparten 
su aprobación. 

Cumplidos los trámites constitucionales, 
legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: 
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto 
de ley aprobado y sea ley de la república? Y estos 
responden afirmativamente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Emilio Sierra Grajales.

Palabras del honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales:

Presidente, yo le quiero pedir un favor y es 
que varios colegas están levantando la mano para 
acabar de referirse al proyecto que estábamos 
estudiando, el ponente no terminó de contestar 
las preguntas, porque le pusimos a que votara de 
una vez el articulado doctor Ospina. Yo quisiera 
que usted nos contara qué opinión expresó el 
Gobierno nacional entorno a este proyecto, yo 
quisiera preguntarle a la autora, la doctora Sara, 
que nos hable de las estadísticas, porque dimos 
el voto de confianza por supuesto, que apoyamos 
el proyecto, pero lo menos que queremos es que 
alguien nos responda las preguntas que dejamos 
planteadas oportunamente Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Sí Senador Luis Emilio, pero estábamos en 

votación, pero con mucho gusto para constancia 
le ofrezco el uso de la palabra la Senadora María 
del Rosario y por supuesto al ponente, pero el 
proyecto ha sido aprobado, ya el Secretario acaba 
de concertar de, pero Senador esperamos la 
intervención de la Senadora María del Rosario y 
enseguida usted.
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Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella:

Presidente, aquí leyó el Secretario que se iban 
a votar los proyectos que no tenían proposición, 
yo hice un planteamiento que no dio respuesta el 
ponente, es ¿por qué las IPS no podían también 
participar del pago a los residentes?, resulta que 
estábamos para la erradicación de la proposición 
cuando a pupitrazo terminaron votando sin 
siquiera poder analizar ese tema, me parece que 
no por correr más rápido en este proyecto de ley 
tan sensible, se pueden cometer equivocaciones, 
yo sí le agradezco sino, yo sí pido que se abra. 
Pero es que aquí no se respondió ¿por qué no 
pueden las IPS participar de como quinta fuente 
de financiamiento del pago de la remuneración de 
merecida que deben tener los residentes?

La Presidencia manifiesta:
Bien, para responder, pero se había cerrado 

la discusión estábamos en votación y se votaron 
todas las proposiciones, Senador Jorge Iván 
Ospina y pasamos al siguiente proyecto.

El Secretario manifiesta:
Queda en el acta la constancia de la Senadora 

Rosario.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Senador ponente Jorge Iván Ospina 
Gómez.

Palabras del honorable Senador Jorge Iván 
Ospina Gómez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Iván 
Ospina Gómez:

Colombia tiene 1800 residentes por año, cada 
año 1.800 jóvenes ingresan a las residencias 
en el sistema de residencia pública y privado 
que tiene el país, si hablamos de déficit de 
especialistas depende de cada una de las 
especialidades, pertinente podríamos decir que 
hay especialidades como la Hemato-oncología, 
como la cirugía Pediátrica, como el Oncólogo 
que es el especialista que atiende el cáncer, que 
tenemos una de las coberturas más pequeñas de 
toda Latinoamérica y hay otras especialidades o 
sub especialidades donde no nuestra formación 
de talento humano ocupa el 33% de la necesidad, 
somos un país que necesita especialistas y 
necesitamos especialistas de inmediato, por eso, 
mucho especialista extranjero llega al país y 
mucho de nuestra periferia no tiene especialistas, 
los especialistas se concentran Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, algunas ciudades del Caribe y el Eje 
Cafetero, pero las grandes ciudades periféricas 
del país no tienen especialistas y hacia allá va 
orientada la Ley.

No solamente hacia reducir las barreras de 
acceso, sino hacia incentivar la Constitución de 
nuevas especialidades, como lo dice uno de los 
artículos que convoca esa atención es importante. 
Muy importante Senador Duque, esta Ley por 
supuesto, que no crea un fondo, por supuesto que 
no crea una subcuenta, por supuesto que no va 
a orientado a violentar lo que ya existe a través 
del Plan de Desarrollo, sí va orientado a que del 
mecanismo de financiación del sector de la salud 
se tenga una responsabilidad adicional que es la 
formación del talento humano, es decir el pago de 
los residentes.

Pero, doctora Guerra, los hospitales 
universitarios de nuestro país están quebrados, el 
hospital Universitario de Cartagena, el hospital 
universitario del Valle, el Erasmo Meoz son 
hospitales que tienen grandes limitaciones de su 
estabilidad económica, si nosotros colocáramos 
a los hospitales universitarios a qué cargo, que 
con recursos propios pagaran los especialistas 
estaríamos dando un canto a la bandera que no 
tendría cumplimiento, pero sí es importante decir 
que en ninguna parte del mundo son los hospitales 
los que pagan los residentes. Porque la formación 
del residente como talento humano estratégico 
para una sociedad es de importancia vital la 
concurrencia del Estado en la formación de dicho 
talento; pero además es importante precisar que 
en las instituciones de salud como retiramos y 
modificamos el artículo 12 no viene el cobro a la 
institución prestadora de servicios de salud S o 
privada por parte de tener residentes, tenemos las 
cifras, podemos compartirlos con usted, podemos 
debatirlo; su Bancada en la Comisión Séptima 
tuvo suficiente información al respecto.

También, quiero decir que esta Ley beneficia 
a los residentes sin duda, porque van recibir 
estos tres salarios por un proceso formativo, 
pero ante todo beneficia a un país que necesita 
calificar su talento humano, que necesita tener 
especialistas y que necesita que las coberturas 
sean ciertas no coberturas de papel. En ese sentido 
agradeciendo a todas la Bancadas por la votación 
planteada, agradecimiento por el respaldo, el 
Gobierno al respecto plantea procesos evolutivos, 
empezó diciéndonos que aceptaba dos salarios, 
posteriormente nos digo que era bueno que 
hubiésemos colocado una oferta amplia de posibles 
espacios de financiación, pero le diría Senador 
Sierra, no hay un concepto concluyente, hay una 
situación de ambivalencia ante la importancia del 
proyecto y por eso, por iniciativa Parlamentaria 
aún lo mantenemos como estrategia, entendiendo 
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que el Gobierno debe despertar y debe dejar ser 
ambivalente en ese tema, gracias.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 
222 de 2018 Cámara, “por la cual se modifica la 
Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones 
en materia de derecho de autor y derechos 
conexos”.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al impedimento radicado.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Luis Emilio Sierra Grajales al 
Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 
de 2018 Cámara y, cerrada su discusión, abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 17.
Por el NO: 41.
Total: 58 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Luis Emilio Sierra 
Grajales al Proyecto de ley número 261 de 

2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el Sí
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Galvis Méndez Daira de Jesús

Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Macías Tovar Ernesto
Merheg Marún Juan Samy
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Virguez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Luis Emilio Sierra 
Grajales, al Proyecto de ley número 261 de 

2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el No
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Correa Jiménez Antonio José
Duque García Luis Fernando
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Juan Manuel
García Realpe Guillermo
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
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Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Varón Cotrino Germán
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. IV. 2018

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por el honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara.

IMPEDIMENTO
(NEGADO)

Solicito a la Plenaria de la corporación aceptar 
mi impedimento para participar en la discusión 
y votación del Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, “por la cual 
se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras 
disposiciones en materia de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos”, en razón a tener en primer 
grado que se desempeña como cantautor y además 
por ser el suscrito autor de dos libros.

Luis Emilio Sierra Grajales.
17.V.2018
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 

al siguiente impedimento radicado.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por el honorable Senador Alfredo 
Rangel Suárez al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Alfredo Rangel Suárez al 
Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 
de 2018 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ: 18. 
Por el NO: 39.
Total:  57 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Alfredo Rangel 

Suárez al Proyecto de ley número 261 de 2017 
Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

Mecanismo de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el Sí

Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Navarro Wolff Antonio José
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Virguez Piraquive Manuel Antonio
17. IV. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Alfredo Rangel 
Suárez al Proyecto de ley número 261 de 2017 

Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el No
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
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Amín Hernández Jaime Alejandro

Andrade Casamá Luis Evelis

Andrade Serrano Hernán Francisco

Benedetti Villaneda Armando

Blel Scaff Nadya Georgette

Cabrales Castillo Daniel Alberto

Cabrera Báez Ángel Custodio

Casado de López Arleth Patricia

Cepeda Sarabia Efraín José

Correa Jiménez Antonio José

Duque García Luis Fernando

Enríquez Rosero Manuel

Fernández Alcocer Mario Alberto

Galvis Méndez Daira de Jesús

García Realpe Guillermo

Gaviria Vélez José Obdulio

Géchem Turbay Jorge Eduardo

Guerra Sotto Julio Miguel

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Lizcano Arango Óscar Mauricio

López Hernández Claudia Nayibe

Martínez Aristizábal Maritza

Martínez Rosales Rosmery

Merheg Marún Juan Samy

Mora Jaramillo Manuel Guillermo

Name Vásquez Iván Leonidas

Niño Avendaño Segundo Senén

Osorio Salgado Nidia Marcela

Prieto Riveros Jorge Eliéser

Restrepo Escobar Juan Carlos

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Santos Marín Guillermo Antonio

Serpa Uribe Horacio

Uribe Vélez Álvaro

Varón Cotrino Germán

Vega Quiroz Doris Clemencia 

Villadiego Villadiego Sandra Elena

17. V. 2018

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Alfredo Rangel Suárez al Proyecto de ley número 
206 de 2018 Senado, 222 de 2018 Cámara.

 

 



Página 90 Viernes, 7 de septiembre de 2018 Gaceta del conGreso  655

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al siguiente impedimento radicado.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador José Obdulio 
Gaviria Vélez al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador José Obdulio Gaviria Vélez al 
Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 
de 2018 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ:  21.
Por el NO:  35.
Total: 56 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador José Obdulio 

Gaviria Vélez al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

Mecanismo de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el Sí

Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Galán Pachón Juan Manuel
García Realpe Guillermo
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
López Hernández Claudia Nayibe
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Name Vásquez Iván Leonidas
Navarro Wolff Antonio José
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo

Varón Cotrino Germán
Virguez Piraquive Manuel Antonio
17. V. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador José Obdulio 
Gaviria Vélez al Proyecto de ley número 261 

de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el No
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf Miguel
Andrade Casamá Luis Evelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Barón Neira León Rigoberto
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Correa Jiménez Antonio José
Duque García Luis Fernando
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galvis Méndez Daira de Jesús
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Guerra Sotto Julio Miguel
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Tovar Rey Nora Stella
Uribe Vélez Álvaro
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Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. V. 2018

En consecuencia, ha sido negado el impedimento 
presentado por el honorable Senador José Obdulio 
Gaviria Vélez al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara.

IMPEDIMENTO
(NEGADO)

Solicito a la Plenaria de la corporación aceptar 
mi impedimento para participar en la discusión 
y votación del Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, “por la cual 
se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras 
disposiciones en materia de derecho de autor y 
derechos conexos”, porque un pariente en primer 
grado de consanguinidad es beneficiario directo 
del mismo.

José Obdulio Gaviria Vélez.
17.V.2018
La Presidencia reanuda la sesión y concede 

el uso de la palabra al honorable Senador Jorge 
Enrique Robledo Castillo.

Palabas del honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo:

Gracias señor Presidente, es una moción orden, 
es que yo creo señor Presidente que está perdiendo 
el tiempo y el Senado de la República; porque 
esto se está tramitando de manera por completo 
y reglamentaria señor Ministro del Interior y es 
evidente, miren este fue una ley que se hundió, 
aquí en una votación, que quedó 40 -17 y se 
hundió como ley ordinaria, porque se votó como 
ley ordinaria y el Ministro era el primero que 
había certificado que eso era una Ley Ordinaria y 
no Estatutaria. El señor Secretario, entonces, no, 
no hubo decisión porque esto era extraordinario, 
no, eso es paja, no era extraordinario.

Es más, ahorita que se está votando otra vez 
la ley, se está tramitando como Ley Ordinaria, 
no como Estatutaria, y qué se sucede, entonces, 
si se hundió como Ley Ordinaria, no la podían 
haber retirado como la retiraron después en otra 
decisión y reglamentaria; porque las leyes que 
se hunden, no se pueden retirar y, entonces, que 
quiere decir que se hundió como ley ordinaria, 
que no la podían haber vuelto a presentar en esta 
legislatura, porque las leyes de Colombia dicen 
que ley que se hunde solo se puede presentar en 
otras legislaturas.

Luego es clarísimo señor Presidente que esto 
es por completo y reglamentario lo que se está 
haciendo, primero no la hundieron como tenían 
que haberla hundido y, se inventaron el cuento de 
que era Estatutaria y no era Estatutaria, no se había 

tramitado como estatutaria y no era Estatutaria 
no se había tramitado como estatutaria, no se 
había tramitado como estatutaria en la Comisión 
Primera y repito aquí se votó como ordinaria según 
el Ministro del Interior y, eso fue lo que se terminó 
tramitando. Entonces, después, repito estando 
hundida, la retira, eso es un adefesio jurídico, cómo 
se retira una ley que está hundida y ahora la están 
tramitando como Ordinaria, confirmando que la 
ley cuando se votó la primera vez sí era Ordinaria, 
pero resulta que, tenía que haber esperado una 
legislatura si querían resucitarla, porque eso es lo 
que dicen las normas del Congreso.

Entonces, nos tienen aquí Senadores perdiendo 
el tiempo, porque eso se les va a volver a hundir en 
la Corte Constitucional, como se hundió la primera 
vez que se votó la ley Lleras, que es como hemos 
llamado esta ley, porque también la tramitaron de 
manera irreglamentaria. Yo entiendo que aquí se 
someta la lógica de este Gobierno sea sometérsele 
al señor Trump, el Presidente de los Estados 
Unidos de la manera más espantosa del mundo, y 
lo estamos viendo ahora con el caso inclusive de 
los israelíes y de la masacre en Gaza, pero que, al 
punto de que este Congreso se dedique a violar la 
ley para darle el gusto a los gringos de aprobarles 
una ley que nos están exigiendo.

Yo creo que aquí tenga un poquito de decoro, 
un poquito de dignidad y de respeto, por supuesto, 
a la ley que nos dice cómo es que tenemos que 
tramitar la ley y respetemos el tiempo del Congreso 
y el tiempo de la Corte Constitucional tienen 
los votos suficientes, vuelvan a la presentar el 
semestre entrante y seguramente podrán aprobarla. 
Pero, lo que se está haciendo es, descaradamente 
irreglamentario, brutalmente irreglamentario, yo 
nunca había visto una cosa más irreglamentaria 
que esto que estoy viendo en la votación de esta 
ley, muchas gracias señor Presidente.

La Presidencia manifiesta:
A usted honorable Senador, le doy el uso de 

la palabra al señor Secretario para explicarle al 
honorable Senador, al Senado de la República y a 
los colombianos cuál es el procedimiento que se 
está siguiendo.

El Secretario informa:
Sí señor Presidente gracias. En el anterior 

proyecto se inició tramitando en la Comisión 
Primera del Senado como Ordinaria y en esa 
condición llegó aquí a la Plenaria, pero cuando se 
fue a votar, yo me di cuenta que habían normas de 
contenido Estatutario, derechos fundamentales, 
luego no era Ordinaria, por haberse tramitado mal, 
porque desde un principio debió ser Estatutaria 
y no Ordinaria, el Gobierno, autor del proyecto, 
decidió retirarlo, porque además, no fue que 
se hundió Senador Robledo, no hubo decisión; 
porque se necesitaban los votos para Estatutaria y 
no alcanzaron, porque el Gobierno lo retira.
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Luego, otro proyecto distinto, a parte que trae 
mensaje de urgencia, no tiene connotaciones de 
normas Estatutarias, dejaron solo lo Ordinario y 
quitaron lo Estatutario, por eso, en la Comisión 
Primera, en el primer debate de este nuevo, se 
dejó constancia expresa de que eran normas no 
Estatuarias, solo Ordinarias, porque había tenido 
la dificultad y que se debería tramitar Ordinaria 
en Comisión y desde luego acá Plenaria, pero 
otro proyecto aparte, sin lo Estatutario, por eso, 
es que ahí, se presenta digamos una falta de 
precisión desde el punto de vista del contenido 
del procedimiento legislativo y del Derecho 
Constitucional, que es lo que prima aquí en la 
sanidad del trámite de los proyectos.

Por eso, anuncié ese día que era Estatutaria y 
por tal necesitaba 52 votos, para negarlo o para 
aprobarlo, y que no alcanzaron, entonces el 
Gobierno decidió retirarlo, este otro proyecto solo 
ordinario no tiene normas Estatutarias Senador.

La Presidencia manifiesta:
Muy bien, esa explicación del señor Secretario 

es la que acoge a la Mesa Directiva y le damos el 
uso de la palabra al Senador Macías y pasamos al 
siguiente impedimento, Senador Macías.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela el honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar:

No Presidente, simplemente para lo siguiente, 
ante lo planteado por el Senador Robledo, que deja 
graves dudas yo le sugeriría que se nombre una 
comisión para que, le informe a la Plenaria que 
jurídicamente qué pasó aquí, y si podemos seguir 
adelante con el trámite de este proyecto, para 
evitar problemas más adelante yo diría que, esa 
puede ser una salida y no precipitar una votación 
de este proyecto en esas condiciones.

La Presidencia manifiesta:
Gracias por las buenas intenciones, pero la 

Mesa Directiva decide que, la explicación del señor 
Secretario, esa satisfactoria, Senador Robledo, 
nuevamente con mucho gusto e inmediatamente 
votamos, el impedimento Senador Robledo.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Jorge Enrique Robledo Castillo:

Miren, yo recuerdo cuál fue la historia, el 
Senador Navarro, de la Comisión Primera, puso 
en duda de que esto se debía votar como Ley 
Estatutaria, yo acogí esa tesis; esa tesis fue rebatida 
por quien en ese momento estaba haciendo de 
ponente el Senador Roy Barreras y por el Ministro 
del Interior y lamento decirle señor Secretario, 

usted no intervino en esa Plenaria para decir que 
esto se votaba como ley estatutaria, usted no dijo 
nada. 

El Secretario informa:
Revisemos las actas Senador y las grabaciones 

y verá que sí lo dije.
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Jorge Enrique Robledo Castillo:
Después, de que se votó usted dijo, no hubo 

decisión.
El Secretario informa:
Claro, porque era Estatutaria.
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Jorge Enrique Robledo Castillo:
No, no, pero se votó como Ordinaria, sí señor 

se votó como Ordinaria. Yo acojo la moción que 
se está planteando el Senador Macías, hagamos 
una comisión que detalle cómo ha sido este 
procedimiento, porque a mí juicio es el colmo lo 
que está pasando señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente Hernán Francisco 
Andrade Serrano.

Palabras del honorable Senador Hernán 
Francisco Andrade Serrano.

Con la venia de la Presidencia hace uso 
de la palabra el honorable Senador Hernán 
Francisco Andrade Serrano:

Yo le agradezco la oportunidad que me da el 
Senador Robledo, para ratificarle a la Plenaria 
que este proyecto cumple con todo el rigor 
Estatutario, es sencillo, sí se estaba tramitando 
como Estatutaria y, por eso, no se consiguieron 
los votos y, por eso, el 4017 no llevaba ninguna 
decisión, se retiró y dentro del mismo proceso 
legislativo, dentro de la misma legislatura se 
podía volver a presentar las normas de carácter 
ordinario, les aseguramos que tiene el rigor 
Constitucional y legal y, que continuemos con la 
discusión señor Presidente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al siguiente impedimento radicado.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Juan Samy 
Merheg Marún al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Juan Samy Merheg Marún al 
Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 
de 2018 Cámara y, cerrada su discusión abre la 
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votación, e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ:  20.
Por el NO:  34.
Total: 54 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Juan Samy Merheg 
Marún al Proyecto de ley número 261 de 2017 

Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
Honorables Senadores

Por el Sí
Avirama Avirama Marco Aníbal
Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
López Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
17. V. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Juan Samy Merheg 
Marún al Proyecto de ley número 261 de 2017 

Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 

Mecanismo de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el No

Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Evelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado De López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Correa Jiménez Antonio José
Duque García Luis Fernando
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Juan Manuel
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Martínez Rosales Rosmery
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Name Vásquez Iván Leonidas
Osorio Salgado Nidia Marcela
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Varón Cotrino Germán
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
17. V. 2018

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable 
Senador Juan Samy Merheg Marún al Proyecto 
de ley número 206 de 2018 Senado, 222 de 2018 
Cámara.
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IMPEDIMENTO
(NEGADO)

Solicito a la Plenaria de la corporación aceptar 
mi impedimento para participar en la discusión y 
votación del Proyecto de Ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, “por la cual 
se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen 
otras disposiciones en materia de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos”, por tener familiares 
con vínculos empresariales con Sayco y Acinpro.

Juan Samy Merheg Marún
17.V.2018
Por instrucciones de la Presidencia y, de 

conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, 
por Secretaría se anuncian los proyectos que se 
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Si es posible reglamentariamente Presidente 
anunciar mientras se vota. Con informe de 
conciliación anuncios de proyectos de ley de 
acto legislativos que se serán considerados y 
eventualmente votados en la Sesión Plenaria del 
Senado de la República de Colombia siguiente a 
la del jueves 17 de mayo 2018.

Con informe de conciliación
•  Proyecto de ley número 174 de 2017 Se-

nado, 262 de 2017 Cámara, “por medio 
de la se crea la contribución solidaria a la 
educación superior y se dictan otras dis-
posiciones sobre mecanismos y las estrate-
gias para lograr la financiación sostenible 
de la educación superior”.

Ponencia para segundo debate 
• Proyecto de ley número 211 de 2018 Se-

nado, 232 de 2018 Cámara, “por la cual 
se establecen las reglas de la convocatoria 
pública previa a la elección de Contralor 
General de la República, por el Congreso 
de la República”. 

La Presidencia indica a la Secretaría dar 
lectura al siguiente impedimento radicado del 
Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 
222 de 2018 Cámara.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Carlos 
Alberto Baena López al Proyecto de ley número 
206 de 2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, quien 
deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Carlos Alberto Baena López 
al Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 
222 de 2018 Cámara y, cerrada su discusión 
abre la votación, e indica a la Secretaría abrir 

el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica 
a la Secretaría cerrar el registro electrónico e 
informar el resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el SÍ:  19. 
Por el NO:  34.
Total: 53 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Carlos Alberto 

Baena López al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

Mecanismo de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el Sí

Avirama Avirama Marco Aníbal
Barón Neira León Rigoberto
Blel Scaff Nadya Georgette
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Díaz Ortiz Gloria Stella
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Holguín Moreno Paola Andrea
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Rangel Suárez Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Varón Cotrino Germán
Virguez Piraquive Manuel Antonio
17. V. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Carlos Alberto 
Baena López al Proyecto de ley número 261 

de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara
“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas en Colombia, su 
Mecanismo de Financiación y se dictan otras 

disposiciones”.
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Honorables Senadores

Por el No

Amín Hernández Jaime Alejandro

Andrade Casamá Luis Evelis

Andrade Serrano Hernán Francisco

Barreras Montealegre Roy Leonardo

Benedetti Villaneda Armando

Cabrera Báez Ángel Custodio

Casado de López Arleth Patricia

Cepeda Sarabia Efraín José

Correa Jiménez Antonio José

Duque García Luis Fernando

Enríquez Rosero Manuel

Fernández Alcocer Mario Alberto

Galán Pachón Juan Manuel

Galvis Méndez Daira de Jesús

García Realpe Guillermo

Gaviria Vélez José Obdulio

Géchem Turbay Jorge Eduardo

Guerra Sotto Julio Miguel

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

López Hernández Claudia Nayibe

Martínez Aristizábal Maritza

Martínez Rosales Rosmery

Merheg Marún Juan Samy

Mora Jaramillo Manuel Guillermo

Name Vásquez Iván Leonidas

Osorio Salgado Nidia Marcela

Restrepo Escobar Juan Carlos

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Santos Marín Guillermo Antonio

Serpa Uribe Horacio

Suárez Mira Olga Lucía 

Uribe Vélez Álvaro

Vega Quiroz Doris Clemencia 

Villadiego Villadiego Sandra Elena

17. V. 2018

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable 
Senador Carlos Alberto Baena López al Proyecto 
de ley número 206 de 2018 Senado, 222 de 2018 
Cámara.

 
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al siguiente impedimento radicado. 
Por Secretaría se da lectura al impedimento presentado por el honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié al Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 de 2018 
Cámara, quien deja constancia de su retiro del recinto. 

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al siguiente impedimento radicado.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié al Proyecto de ley número 
206 de 2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, quien 
deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Senador Fernando Nicolás Araújo 
Rumié al Proyecto de ley número 206 de 2018 
Senado, 222 de 2018 Cámara y, cerrada su 
discusión abre la votación, e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en 
forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ:  21. 
Por el NO:  31.
Total: 52 votos.

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Fernando Nicolás 

Araújo Rumié al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

Mecanismo de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el Sí 

Avirama Avirama Marco Aníbal
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Baena López Carlos Alberto
Barón Neira León Rigoberto
Castilla Salazar Jesús Alberto
Chamorro Cruz William Jimmy
Delgado Martínez Javier Mauricio
Díaz Ortiz Gloria Stella
Galvis Méndez Daira de Jesús
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Navarro Wolff Antonio José
Niño Avendaño Segundo Senén
Ospina Gómez Jorge Iván
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Tovar Rey Nora Stella
Varón Cotrino Germán
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Virguez Piraquive Manuel Antonio.
17. V. 2018
Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Fernando Nicolás 

Araújo Rumié al Proyecto de ley número 261 
de 2017 Senado, 272 de 2017 Cámara

“por medio de la cual se reglamenta el Sistema 
de Residencias Médicas en Colombia, su 

Mecanismo de Financiación y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables Senadores
Por el No

Andrade Casamá Luis Évelis
Andrade Serrano Hernán Francisco
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Angel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Cepeda Sarabia Efraín José
Correa Jiménez Antonio José
Duque García Luis Fernando
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Juan Manuel
García Realpe Guillermo
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
López Hernández Claudia Nayibe
Martínez Aristizábal Maritza

Martínez Rosales Rosmery
Merheg Marún Juan Samy
Osorio Salgado Nidia Marcela
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Suárez Mira Olga Lucía 
Uribe Vélez Álvaro
Vega Quiroz Doris Clemencia
17. V. 2018

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por el honorable 
Senador Fernando Nicolás Araújo Rumié al 
Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 
222 de 2018 Cámara.

 
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al siguiente impedimento radicado. 

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al siguiente impedimento radicado.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Álvaro 
Uribe Vélez al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el impedimento presentado por el 
honorable Álvaro Uribe Vélez al Proyecto de ley 
número 206 de 2018 Senado, 222 de 2018 Cámara 
y, cerrada su discusión abre la votación, e indica 
a la Secretaría abrir el registro electrónico para 
proceder en forma nominal.

La Presidencia suspende la votación del 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Álvaro Uribe Vélez al Proyecto de ley número 
206 de 2018 Senado, 222 de 2018 Cámara. 

En el transcurso de la sesión la honorable 
Senadora Nadia Blel Scaff radica por Secretaría la 
siguiente constancia:
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VIII 

Negocios sustanciados por la Presidencia 
Por Secretaría fueron radicados los siguientes documentos para su respectiva publicación 
en la presente acta. 

INFORMES ANUALES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LIBRE COMERCIO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CANADÁ 

S-GAIID-18-016471 
Bogotá, D. C., 4 de mayo de 2018 
Señor 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República de Colombia 
Ciudad 
Asunto: Acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio 
entre la República de Colombia y Canadá 
Honorable señor Secretario General: 
Me es grato cursar anexo el VII Informe de Colombia en virtud del Acuerdo en materia de 
informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre la República de 
Colombia y Canadá, de conformidad con lo establecido en el artículo primero del preciado 
instrumento. 
El informe anexo es el resultado del ejercicio interinstitucional de las siguientes entidades: 
Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; Ministerio del Trabajo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; la Consejería Presidencial de Derechos Humanos; y la Unidad Nacional de 
Protección. 
Cordial saludo. 

 
Anexos: Lo anunciado. 
ANGÉLICA MARÍA PATIÑO REPIZO / MIGUEL DARÍO CLAVIJO MCCORMICK /  
0543.0949.0176 - Instrumentos y mecanismos convencionales 
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VIII

Negocios sustanciados por la Presidencia

Por Secretaría fueron radicados los siguientes 
documentos para su respectiva publicación en la 
presente acta.

INFORMES ANUALES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS Y LIBRE 

COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y CANADÁ

S-GAIID-18-016471

Bogotá, D. C., 4 de mayo de 2018

Señor

GREGORIO ELJACH PACHECO

Secretario General

Senado de la República de Colombia

Ciudad

Asunto: Acuerdo en materia de informes 
anuales sobre derechos humanos y libre comercio 
entre la República de Colombia y Canadá

Honorable señor Secretario General:

Me es grato cursar anexo el VII Informe de 
Colombia en virtud del Acuerdo en materia de 
informes anuales sobre derechos humanos y 
libre comercio entre la República de Colombia y 
Canadá, de conformidad con lo establecido en el 
artículo primero del preciado instrumento.

El informe anexo es el resultado del ejercicio 
interinstitucional de las siguientes entidades: 
Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; Ministerio del Trabajo; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Consejería 
Presidencial de Derechos Humanos; y la Unidad 
Nacional de Protección.

Cordial saludo.

Anexos: Lo anunciado.

ANGÉLICA MARÍA PATIÑO REPIZO / 
MIGUEL DARÍO CLAVIJO MCCORMICK / 

0543.0949.0176 - Instrumentos y mecanismos 
convencionales
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Siendo las 10:23 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el viernes 18 de mayo del año 
en curso a las 9:00 a. m.

El Presidente,
EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA

El Primer Vicepresidente,
ANDRÉS FELIPE GARCÍA ZUCCARDI

El Segundo Vicepresidente,
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ

El Secretario General, 
GREGORIO ELJACH PACHECO

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2018


