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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.

ESTA ACTA SOLO SERÁ DEFINITIVA,  
UNA VEZ SEA APROBADA POR LA PLENARIA

Acta número 58 de la sesión ordinaria no presencial del día sábado  
20 de junio de 2020

La Presidencia de los honorables Senadores Lidio Arturo García Turbay, Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo y Alexánder López Maya

En Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes 
de junio de dos mil veinte (2020) previa citación, se 
reunieron en el salón virtual de la plataforma zoom, 
los honorables Senadores, con el fin de sesionar en 
pleno.

I
Llamado a lista

El Presidente del Senado, honorable Senador 
Lidio Arturo García Turbay, indica a la 
Secretaría llamar a lista, y contestan los siguientes 
honorables Senadores:

Registro de asistencia honorables Senadores:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Barguil Assis David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando

Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Bolívar Moreno Gustavo
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
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García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chincilla Dídier
Lobo Silva Griselda
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel
Polo Narváez José Aulo
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro

Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
Zúñiga Iriarte Isarel Alberto
Dejan de asistir con excusa los honorables 

Senadores:
Acuña Díaz Laureano Augusto
20.VI.2020.

Por Secretaría se informa que se ha registrado 
quórum decisorio.

Siendo las 9:47 a. m., la Presidencia manifiesta: 
Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a dar 
lectura al Orden del Día, para la presente reunión.
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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 no presencial del sábado 20 

de junio de 2020
Hora: 9:00 a. m.

(Plataforma zoom).
I

Llamado a lista
II

Anuncio de proyectos
III

Votación de proyectos de ley o de acto legislativo
* * *

Con informe de conciliación
1. Proyecto de ley número 279 de 2019 Se-

nado, 265 de 2019 Cámara, por medio de 
la cual se reconoce a Guadalajara de Buga, 
departamento del Valle del Cauca, como la 
ciudad señora de Colombia, se rinde públi-
co homenaje en el marco de la conmemora-
ción de sus 450 años y se dictan otras dispo-
siciones.

Comisión Accidental: Honorable Senador John 
Harold Suárez Vargas.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 382 de 2020.

* * *
2. Proyecto de ley número 131 de 2019 Sena-

do, 232 de 2018 Cámara, por medio del cual 
se dictan normas para promover la inserción 
laboral y productiva de los jóvenes y se dic-
tan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorable Senador John 
Moisés Besaile Fayad.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 391 de 2020.

* * *
3. Proyecto de ley número 17 de 2018 Sena-

do, 400 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se crea el Fondo de Sustentabilidad Pro-
Cartagena 500 años para la erradicación de 
la pobreza extrema en el Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de Indias para el año 
2033.

Comisión Accidental: Honorable Senador 
Fernando Nicolás Araújo Rumié.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 393 de 2020.

* * *
4. Proyecto de ley número 255 de 2019 Sena-

do, 221 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual se crea la tasa pro-deporte y recreación.

Comisión Accidental: Honorables Senadores 
Andrés Felipe García Zuccardi y Fernando Nicolás 
Araújo Rumié.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 394 de 2020.

* * *
5. Proyecto de ley número 144 de 2018 Se-

nado, 275 de 2019 Cámara, por la cual se 
dictan disposiciones especiales para la pres-
tación del servicio de transporte escolar en 
zonas de difícil acceso.

Comisión Accidental: Honorable Senador 
Horacio José Serpa Moncada.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 396 de 2020.

* * *
6. Proyecto de ley número 261 de 2019 Sena-

do, 199 de 2018 Cámara, por la cual se dic-
tan normas para el saneamiento de predios 
ocupados por asentamientos humanos ilega-
les y se dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorables Senadores 
Efraín José Cepeda Sarabia y Arturo Char Chaljub.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 395 de 2020.

* * *
7. Proyecto de ley número 135 de 2019 Sena-

do, 396 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se interpreta el artículo 388 de la Ley 5ª 
de 1992, modificada por el artículo 7° de la 
Ley 868 del 2003.

Comisión Accidental: Honorable Senador Carlos 
Eduardo Guevara Villabón.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 393 de 2020.

* * *
8. Proyecto de ley número 027 de 2019 Sena-

do, 284 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual se modifica y adiciona la Ley 1503 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en segu-
ridad vial y tránsito.

Comisión Accidental: Honorables Senadores 
Horacio José Serpa Moncada, Armando Benedetti 
Villaneda y Ana María Castañeda Gómez.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 400 de 2020.

* * *
9. Proyecto de ley número 052 de 2018 Sena-

do, 315 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se regula el pago anticipado de créditos 
y se dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorable Senador David 
Alejandro Barguil Assis.
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Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 393 de 2020.

* * *
10. Proyecto de ley número 181 de 2019 Se-

nado, 133 de 2018 Cámara, por medio de 
la cual se establece amnistía a los deudores 
de multas de tránsito, se posibilita la sus-
cripción de acuerdos de pago por deudas de 
los derechos de tránsito a las autoridades de 
tránsito y se dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorables Senadores 
Horacio José Serpa Moncada y Juan Diego Gómez 
Jiménez.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 393 de 2020.

* * *
11. Proyecto de ley número 239 de 2019 Se-

nado, 181 de 2019 Cámara, por medio de 
la cual se otorgan herramientas para que 
los padres de familia realicen un acompaña-
miento eficaz con el fin de cuidar los recursos 
del PAE.

Comisión Accidental: Honorable Senador Álvaro 
Uribe Vélez.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 400 de 2020.

* * *
12. Proyecto de ley número 133 de 2018 Sena-

do, 398 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se promueve la participación de las enti-
dades territoriales en los proyectos de gene-
ración de energías alternativas renovables y 
se dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorable Senador Álvaro 
Uribe Vélez.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 400 de 2020.

* * *
13. Proyecto de ley número 067 de 2018 Sena-

do, 405 de 2019 Cámara, por el cual se mo-
difica el artículo 6° de la Ley 388 de 1997 y 
se dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorable Senador Ciro 
Alejandro Ramírez Cortés.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 400 de 2020.

* * *
14. Proyecto de ley número 026 de 2019 Se-

nado, 139 de 2018 Cámara, por el cual se 
establecen mecanismos que promueven la 
participación de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria en los mercados de 
compras públicas de alimentos.

Comisión Accidental: Honorable Senador 
Guillermo García Realpe.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 400 de 2020.

* * *
15. Proyecto de ley número 132 de 2019 Sena-

do, 329 de 2019 Cámara, por medio del cual 
se establecen criterios de priorización en 
materia de prestación de servicios públicos 
domiciliarios en los planes y programas de 
inversión social de los contratos de explora-
ción y explotación de recursos naturales no 
renovables.

Comisión Accidental: Honorable Senador Dídier 
Lobo Chinchilla.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 405 de 2020.

* * *
16. Proyecto de ley número 280 de 2019 Se-

nado, 111 de 2018 Cámara, por medio de 
la cual se adoptan medidas para impulsar el 
trabajo para adultos mayores y proteger en 
materia laboral a las personas en edad de 
prepensión y se dictan otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorable Senador Fabián 
Gerardo Castillo Suárez.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 405 de 2020.

* * *
17. Proyecto de ley número 103 de 2018 Sena-

do, 297 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se rinde honores a los miembros de las 
Fuerzas Militares de Colombia por la Ope-
ración Jaque.

Comisión Accidental: Honorable Senadora Paola 
Andrea Holguín Moreno.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 403 de 2020.

IV
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos en segundo debate
1. Proyecto de ley número 007 de 2019 Sena-

do, por medio de la cual se reforma el Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 
2011- y se dictan disposiciones en materia de 
descongestión en los procesos que se trami-
tan ante esta jurisdicción.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Eduardo 
Enríquez Maya, Santiago Valencia González, 
Armando Alberto Benedetti Villaneda, Fabio Raúl 
Amín Saleme, Angélica Lisbeth Lozano Correa, 
Carlos Eduardo Guevara Villabón, Gustavo 
Francisco Petro Urrego, Julián Gallo Cubillos, 
Alexánder López Maya.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 726 de 2019.
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Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1212 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 345 de 2020.

Autoras: Ministra de Justicia y del Derecho, 
doctora Margarita Leonor Cabello Blanco; 
Presidenta del Consejo de Estado, doctora Lucy 
Jeannett Bermúdez Bermúdez.

* * *
2. Proyecto de ley número 228 de 2019 Sena-

do, 344 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se categoriza las ciudades de Villavicen-
cio (Meta) y Popayán (Cauca) como Distri-
to Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, 
Agroindustrial y Educativo.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Germán Varón Cotrino.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 171 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1164 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 338 de 2020.
Autor: Honorable Representante Jaime Rodríguez 

Contreras.
* * *

3. Proyecto de ley número 235 de 2019 Se-
nado, 079 de 2018 Cámara, por la cual se 
adoptan medidas para contrarrestar el mal-
trato y abandono animal, garantizar su dig-
nidad como seres sintientes y crear una cul-
tura cívica sobre la protección de la fauna y 
el medio ambiente.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 697 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 456 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 873 de 2019.
Autor: Honorable Representante Fabián Díaz 

Plata.
* * *

4. Proyecto de ley número 022 de 2019 Sena-
do, 257 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual la nación se vincula a la conmemora-
ción y rinde publico homenaje al municipio 
de La Estrella, departamento de Antioquia, 
con motivo de los 333 años de su fundación y 
se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Ana Paola Agudelo García.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 989 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 846 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 54 de 2020.
Autor: Honorable Representante Juan Diego 

Echavarría Sánchez.
* * *

5. Proyecto de ley número 145 de 2019 Se-
nado, por medio del cual se incluye al mu-
nicipio de Puerto Colombia, Atlántico en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del río grande de la Magdalena - 
Cormagdalena.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
José David Name Cardozo.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 830 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1029 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 316 de 2020.
Autores: Honorables Senadores Efraín José 

Cepeda Sarabia, Armando Benedetti Villaneda, 
Miguel Amín Scaff, Eduardo Enrique Pulgar Daza, 
Laura Esther Fortich Sánchez, Miguel Ángel Pinto 
Hernández, José David Name Cardozo, Carlos 
Manuel Meisel Vergara, Arturo Char Chaljub, 
Antonio Luis Zabaraín Guevara, Luis Eduardo Díaz 
Granados, Mauricio Gómez Amín y Édgar Enrique 
Palacio Mizrahi. 

Honorables Representantes Martha Patricia 
Villalba Hodwalker, Armando Antonio Zabaraín 
D’Arce, Wadith Alberto Manzur Imbett, Jezmi Liseth 
Barraza Arraut, Karina Estefanía Rojano Palacio, 
Modesto Enrique Aguilera Vides, César Augusto 
Lorduy Maldonado.

* * *
6. Proyecto de ley número 292 de 2020 Se-

nado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo comercial entre el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una 
parte y la República de Colombia, la Repú-
blica del Ecuador y la República de Perú por 
otras, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 
2019.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores José Luis Pérez Oyuela y Paola Andrea 
Holguín Moreno.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 55 de 2020.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 283 de 2020.
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Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 325 de 2020.

Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, 
doctora Claudia Blum de Barberi e Industria y 
Turismo, doctor José Manuel Restrepo Abondano.

* * *
7. Proyecto de ley número 211 de 2019 Sena-

do, por medio de la cual se aprueba el “Con-
venio entre la República de Colombia y el 
Gobierno de la República Francesa para evi-
tar la doble tributación y prevenir la evasión 
y la elusión fiscal con respecto a los impues-
tos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su 
“protocolo”, suscritos en Bogotá, República 
de Colombia el 25 de junio de 2015.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores José Luis Pérez Oyuela, Jhon Harold 
Suárez Vargas.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 972 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1149 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1223 de 2019.
Autores: Ministros de: Relaciones Exteriores, 

doctor Carlos Holmes Trujillo García; Hacienda 
y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla 
Barrera.

* * *
8. Proyecto de ley número 297 de 2020 Sena-

do, por medio de la cual se modifica la Ley 
142 de 1994, se elimina el cobro por recone-
xión y reinstalación de los servicios públicos 
domiciliarios residenciales y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Horacio José Serpa Moncada.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 118 de 2020.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 286 de 2020.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 310 de 2020.
Autor: Honorable Senado Lidio Arturo García 

Turbay.
* * *

9. Proyecto de ley número 248 de 2019 Se-
nado, 99 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual se dictan disposiciones frente al uso de 
herramientas tecnológicas en los estableci-
mientos educativos.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Horacio José Serpa Moncada.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 673 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 258 de 2020.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 286 de 2020.
Autores: Honorables Representantes Rodrigo 

Arturo Rojas Lara, Silvio José Carrasquilla Torres 
y Carlos Julio Bonilla Soto.

* * *
10. Proyecto de ley número 201 de 2019 Se-

nado, 121 de 2018 Cámara, por medio de 
la cual se modifican los numerales 2 y 3 del 
parágrafo 2° del artículo 387 del Estatuto 
Tributario.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Andrés Cristo Bustos.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 921 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1153 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 239 de 2020.
Autores: Honorable Senador Iván Darío Agudelo 

Zapata. 
Honorables Representantes Julián Peinado 

Ramírez, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Juan 
Carlos Lozada Vargas, Rodrigo Arturo Rojas 
Lara, Carlos Julio Bonilla Soto, Alexánder Harley 
Bermúdez Lasso, Alejandro Alberto Vega Pérez, 
Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, Kelyn Johana 
González Duarte, José Luis Correa López, Henry 
Fernando Correal Herrera, Juan Diego Echavarría 
Sánchez, Harry Giovanny González García, Jezmi 
Lizeth Barraza Arraut, Víctor Manuel Ortiz Joya, 
Álvaro Henry Monedero Rivera, Alejandro Carlos 
Chacón Camargo, Juan Carlos Reinales Agudelo, 
Nilton Córdoba Manyoma, Óscar Hernán Sánchez 
León y otras firmas ilegibles.

* * *
11. Proyecto de ley número 185 de 2018 Se-

nado, 014 de 2018 Cámara, por la cual se 
modifica la Ley 878 de 2004 y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Juan Carlos García Gómez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 561 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1090 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 886 de 2019.
Autores: Honorable Senador Juan Diego Gómez 

Jiménez. 
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Honorables Representantes Nicolás Albeiro 
Echeverry Alvarán, Erwin Arias Betancur, José 
Daniel López Jiménez, David Ernesto Pulido Novoa, 
Jorge Méndez Hernández, Eloy Chichi Quintero 
Romero y Modesto Enrique Aguilera Vides.

* * *
12. Proyecto de ley número 257 de 2019 Sena-

do, 296 de 2018 Cámara, por medio del cual 
se garantiza la educación inclusiva y desa-
rrollo integral de niños niñas y adolescentes 
con trastornos de aprendizaje.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Ruby Helena Chagüi Spath.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 1136 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 228 de 2020.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 286 de 2020.
Autores: Honorables Senadores Milla Patricia 

Romero Soto, Nadia Georgette Blel Scaff, Ana 
María Castañeda Gómez, Gabriel Jaime Velasco 
Ocampo, John Moisés Besaile Fayad, Iván Darío 
Agudelo Zapata, Carlos Felipe Mejía. 

Honorables Representantes Adriana Gómez 
Millán, Luis Fernando Gómez Betancurt, Mónica 
Liliana Valencia Montaña, Esteban Quintero 
Cardona, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Milton 
Hugo Angulo Viveros, Martha Patricia Villalba 
Hodwalker.

* * *
13. Proyecto de ley número 284 de 2019 Sena-

do, 171 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual se declara patrimonio cultural de la na-
ción el Festival Nacional de la Tambora y la 
Guacherna en el municipio de Tamalameque 
en el departamento del Cesar, se exaltan sus 
35 años de existencia y se dictan otras dispo-
siciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Lidio Arturo García Turbay.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 754 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 725 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1174 de 2019.
Autor: Honorable Representante Alfredo Ape 

Cuello Baute.
* * *

14. Proyecto de ley número 263 de 2019 Se-
nado, 065 de 2018 Cámara, por la cual se 

establece el primero (1°) de agosto, día de 
la emancipación del Pueblo Raizal del Archi-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, como el Día Nacional del Pueblo 
Raizal.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Feliciano Valencia Medina.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 667 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 718 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1009 de 2019.
Autores: Honorables Representantes Elizabeth 

Jay-Pang Díaz y Astrid Sánchez Monte de Oca.
* * *

15. Proyecto de ley número 022 de 2019 Sena-
do, 257 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual la nación se vincula a la conmemora-
ción y rinde público homenaje al municipio 
de La Estrella departamento de Antioquia, 
con motivo de los 333 años de su fundación y 
se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Ana Paola Agudelo García.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 989 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 846 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 54 de 2020.
Autor: Honorable Representante Juan Diego 

Echavarría Sánchez.
* * *

16. Proyecto de ley número 28 de 2019 Sena-
do, 280 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual la nación se vincula a la celebración de 
los 50 años de la Universidad de Cundina-
marca, y se dictan otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadoras Emma Claudia Castellanos y Ana Paola 
Agudelo García.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 1057 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 036 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1072 de 2019.
Autores: Honorables Representantes Gloria 

Betty Zorro Africano, Óscar Hernán Sánchez León, 
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Buenaventura León, Néstor Leonardo Rico, Rubén 
Darío Molano Piñeros, José Edilberto Caicedo 
Sastoque y Hernán Humberto Garzón Rodríguez.

* * *
17. Proyecto de ley número 24 de 2019 Senado, 

088 de 2018 Cámara, por medio de la cual 
se declara patrimonio cultural inmaterial de 
la nación el Festival Nacional Autóctono de 
Gaitas de San Jacinto “Toño Fernández, No-
lasco Mejía y Mañe Mendoza” y todas sus 
manifestaciones culturales y artesanales.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Antonio Eresmid Sanguino Páez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 670 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 872 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1204 de 2019.
Autor: Honorable Representante Silvio 

Carrasquilla Torres.
* * *

18. Proyecto de ley número 23 de 2019 Sena-
do, 237 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual se rinde honores a la memoria del Ge-
neral Manuel José Bonnet.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
John Harold Suárez Vargas.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 941 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1135 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1009 de 2019.
Autor: Honorable Representante Franklin 

Lozano de la Ossa.
* * *

19. Proyecto de ley número 206 de 2019 Sena-
do, 196 de 2018 Cámara, por medio del cual 
se crean mecanismos para repatriación de 
cuerpos de connacionales que se encuentren 
en el exterior.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
David Alejandro Barguil Assis.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 833 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

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

Gaceta del Congreso número 339 de 2020.

Autores: Honorables Senadores Álvaro Uribe 
Vélez, Milla Patricia Romero Soto y Paola Andrea 
Holguín Moreno. 

Honorables Representantes Juan David Vélez 
Trujillo y Juan Fernando Espinal.

* * *
20. Proyecto de ley número 172 de 2019 Sena-

do, 037 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual se otorga seguridad jurídica y financie-
ra al seguro agropecuario y se dictan dispo-
siciones a favor del agro.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Carlos Felipe Mejía Mejía y Nora María 
García Burgos.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 565 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1217 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 347 de 2020.
Autores: Honorables Representantes Ciro 

Antonio Rodríguez Pinzón, Juan Carlos Rivera 
Peña, Diela Liliana Benavides Solarte, Félix 
Alejandro Chica Correa, Wadith Alberto Manzur 
Imbett, Buenaventura León León, José Gustavo 
Padilla Orozco y Adriana Magali Matiz Vargas.

* * *
21. Proyecto de ley número 278 de 2019 Se-

nado, 206 de 2018 Cámara, por medio del 
cual se modifica la Ley 99 de 1993, se esta-
blecen mecanismos para la transparencia y 
gobernanza de las corporaciones autónomas 
regionales y de desarrollo sostenible y se dic-
tan otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Eduardo Emilio Pacheco Cuéllar, Daira 
de Jesús Galvis Méndez, José David Name Cardozo, 
Guillermo García Realpe, Sandra Liliana Ortiz 
Nova, Jorge Eduardo Londoño Ulloa y Alejandro 
Corrales Escobar.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 881 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 306-308 de 2020.
Ponencia para segundo debate publicada en 

la Gaceta del Congreso número 346 de 2020 
(mayoritaria).

Autores: Honorables Senadores Dídier Lobo 
Chinchilla. 

Honorables Representantes Ángela Patricia 
Sánchez Leal, José Ignacio Mesa Betancur, César 
Augusto Lorduy Maldonado, Karen Violette Cure 
Corcione, Eloy Chichi Quintero Romero, Carlos 
Alberto Cuenca Cháux, David Ernesto Pulido 
Novoa, José Luis Pinedo Campo, Jaime Rodríguez 
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Contreras, Bayardo Gilberto Betancourt Pérez, 
Jairo Humberto Cristo Correa, Atilano Alonso 
Giraldo Arboleda, Jorge Méndez Hernández, Ciro 
Fernández Núñez, Oswaldo Arcos Benavides.

* * *
22. Proyecto de ley número 58 de 2019 Sena-

do, 041 de 2018 Cámara, por medio de la 
cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 
1993 – (contribución para el uso de la in-
fraestructura pública turística).

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 565 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 40 de 2020.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 309 de 2020.
Autores: Honorables Representantes Elizabeth 

Jai-Pang Díaz, José Luis Correa López, Víctor 
Manuel Ortiz Joya, Adriana Gómez Millán, 
Alexánder Harley Bermúdez Lasso, Henry Fernando 
Correal Herrera, Jezmi Lizeth Barraza Arraut y 
Juan Carlos Reinales Agudelo.

* * *
23. Proyecto de ley número 233 de 2019 Se-

nado, 043 de 2018 Cámara, por medio de 
la cual se crea un incentivo tributario para 
aquellos pequeños y medianos estableci-
mientos de alojamiento y hospedaje, que se 
certifiquen en calidad turística y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Richard Alfonso Aguilar Villa.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 566 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 40 de 2020.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 339 de 2020.
Autores: Honorables Senadores Richard Alfonso 

Aguilar Villa y Ana María Castañeda Gómez.
* * *

24. Proyecto de ley número 25 de 2019 Sena-
do, 275 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual la nación se vincula a la conmemora-
ción del bicentenario de Riosucio, Caldas, el 
municipio que nació al mismo tiempo que la 
República y se dictan otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores José Luis Pérez Oyuela y John Harold 
Suárez Vargas.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 1057 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1028 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 326 de 2020.
Autores: Honorables Representantes Abel David 

Jaramillo Largo, Óscar Tulio Lizcano González, 
Erwin Arias Betancur, José Luis Correa López y 
Jhon Arley Murillo Benítez.

* * *
25. Proyecto de ley número 198 de 2019 Sena-

do, 374 de 2019 Cámara, por el cual se de-
clara patrimonio cultural e inmaterial de la 
nación la hermandad nazarena del municipio 
de Santiago de Tolú, departamento de Sucre 
y se dictan otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores José Luis Pérez Oyuela y Jaime Durán 
Barrera.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 228 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1149 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 343 de 2020.
Autor: Honorable Representante Héctor Javier 

Vergara Sierra.
* * *

26. Proyecto de ley número 290 de 2020 Se-
nado, 125 de 2019 Cámara, por la cual se 
declara imprescriptible la acción penal en 
caso de delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexuales, o el delito de incesto, 
cometidos en menores de 18 años - no más 
silencio.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Angélica Lisbeth Lozano Correa.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 978 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 108 de 2020.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 392 de 2020.
Autores: Honorables Senadores Myriam Alicia 

Paredes Aguirre, Sandra Liliana Ortiz Nova, 
Soledad Tamayo Tamayo, Nadia Georgette Blel 
Scaff y otras firmas. 

Honorables Representantes Katherine Miranda 
Peña, Martha Patricia Villalba Hodwalker, Norma 
Hurtado Sánchez, Gloria Betty Zorro Africano, 
Irma Luz Herrera Rodríguez, María Cristina Soto 
de Gómez, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Adriana 
Magali Matiz Vargas, Flora Perdomo Andrade, 
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Milene Jarava Díaz, Astrid Sánchez Montes de 
Oca, Jennifer Kristin Arias Falla, Nidia Marcela 
Osorio Salgado, Ángela Patricia Sánchez Leal, 
Mónica Liliana Valencia Montaña, Yenica Sugein 
Acosta Infante, Mauricio Andrés Toro Orjuela, Inti 
Raúl Asprilla Reyes, Neyla Ruiz Correa, María José 
Pizarro Rodríguez, Catalina Ortiz Lalinde, Sara 
Elena Piedrahíta Lyons, Kelyn Johana González 
Duarte, Jezmi Lizeth Barraza Arraut.

V
Lo que propongan los honorables Senadores

VI
Negocios sustanciados por la Presidencia

El Presidente,
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY.

El Primer Vicepresidente,
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO.

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA.

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Santiago Valencia González. 

Palabras del honorable Senador Santiago 
Valencia González.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Santiago Valencia 
González:

Gracias Presidente, sí, radiqué una proposición 
para modificar el Orden del Día, si así usted bien lo 
tiene y la plenaria para que discutamos en primer 
punto del Orden del Día la reforma al Código 
Contencioso Administrativo, toda vez que los 
magistrados están pendientes y, además pues ya 
entiendo ello se ha avanzado mucho en el tema con 
el señor Ponente, para que si así usted a bien lo tiene 
y los compañeros podamos empezar con ese punto. 
Gracias Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Sí señor. Hablábamos antes que tenemos un 
compromiso que nos hicimos con el doctor Enríquez 
Maya y con todos los magistrados y personalidades 
que están de la rama, pues, muy atentos a que este 
proyecto pueda pasar en el día de hoy, y del día 
jueves que nos permitieron, que ese día se vencían 
los términos para muchos proyectos y está en el 
segundo punto del Orden del Día, cuando llegó el 
punto de este proyecto, pues ellos nos permitieron 
venirse al sábado y nosotros nos comprometimos 
con que el sábado estaríamos debatiendo este punto 
de ponente nuestro colega el Senador Eduardo 
Enríquez Maya.

Esa solicitud de una solicitud de compromiso 
nuestro, ojalá la honorable plenaria del Senado 
tenga la gentileza de aprobar ayudar a la alteración 
del Orden del Día para empezar con el proyecto 

por medio del cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y se dictan disposiciones en materia 
de descongestión en los procesos que se tramitan 
ante esta jurisdicción.

Señor Secretario, entonces lea la proposición, si 
la tienen o la sometemos de una vez, por favor.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
presentada por el honorable Senador Santiago 
Valencia González.

La Presidencia somete a consideración el 
Orden del Día para la presente sesión con 
la modificación propuesta por el honorable 
Senador Santiago Valencia González y, cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación por 
unanimidad:

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego.

Palabras del honorable Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Gustavo Francisco 
Petro Urrego:

Gracias Presidente, primero es para dejar 
constancia de que no voté en la pasada votación, 
simplemente porque estoy impedido en ese punto 
desde la comisión primera y, también en la discusión 
de la plenaria se hizo efecto de ese impedimento y 
ahora obviamente si se pone en discusión también 
me toca retirarme del recinto, toda vez que tengo 
procesos en el contencioso administrativo.

Segundo es para dejar una brevísima constancia 
que me permito transmitir. En menos de un mes en 
la ciudad de Bogotá se han presentado dos hechos 
que generan indignación, repudio, rechazo y sobre 
todo dudas y preguntas sobre los tratos que se le 
está dando a la población LGBTI, en especial a las 
mujeres trans en la ciudad.
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El 29 de mayo en la localidad de Santa Fe falleció 
Alejandra, una mujer trans, trabajadora sexual que 
fue discriminada, un caso de transfobia que superó 
los límites al no ser atendida por los paramédicos de 
la Red de Emergencia de Bogotá por ser portadora 
de VIH, un posible caso de Covid-19 que no fue 
atendido adecuadamente porque a los paramédicos 
les pudo más la xenofobia que el salvar una vida, la 
homofobia, la xenofobia.

A Alejandra la victimizaron y la revictimizaron, 
le vulneraron su derecho a la vida, las diferentes 
Secretarías mintieron sobre la muerte y días 
después tuvieron que salir a retractarse y pedir 
disculpas públicas al ver que se había iniciado una 
investigación por el hecho.

Hoy despertamos con un caso de abuso policial, 
nuevamente esta localidad es la protagonista y 
nuevamente las mujeres trans son las víctimas. Las 
atacaron a mansalva por estar realizando su trabajo 
ya que en medio del confinamiento no han recibido 
ayudas por parte del Gobierno y los acuerdos que 
las alcaldías solo se crearon en el papel, porque de 
acciones nada.

A las 3 de la mañana los policías les dispararon, 
algunas de ellas quedaron heridas. Diferentes 
estudios realizados en Bogotá revelan que el nivel 
de vida de las personas trans es de los 35 años y 
después de ellos y muchos los casos son asesinadas 
y en un 21% sus victimarios son agentes de la Fuerza 
Pública. A diario vemos la discriminación de la 
homofobia, la transfobia y lo peor de todo el silencio 
con el que algunos de los mandatarios guardan sobre 
estos hechos.

También anoche, en la ciudad de Floridablanca, 
en el área metropolitana de Bucaramanga y a una 
cuadra de la alcaldía de ese municipio, alcalde que 
pertenece al grupo de la actual Vicepresidente de 
la República, bandas armadas, vestidas de negro 
y encapuchadas golpearon a habitantes de la calle 
y a personas que viven excluidas y en la miseria, 
golpes que fueron propinados a varias de estas 
personas sin ninguna intervención, ni del alcalde, ni 
de la Policía del lugar, lo que refleja la presencia de 
agrupaciones de tipo fascista, armadas en la ciudad 
de Bucaramanga.

El Estado armado en las calles es lo único que se 
ve en tiempos de la pandemia; la pandemia parece 
haber agudizado en los mandatarios autoritarios 
la xenofobia, la homofobia, la aporofobia, todas 
las conductas autoritarias y antidemocráticas que 
un Estado puede defender. Lamentablemente esa 
es las circunstancias en una noche y en un día, en 
donde por la codicia, por el afán de ganancias de los 
financiadores de la campaña de Duque, entre ellos el 
señor Manuel José Mejía Correa, dueño de Alkosto 
y de Katronix y de otras superficies comerciales y 
del grupo Char, dueños de Olimpica, prácticamente 

se condenó a la sociedad colombiana a la extensión 
del contagio, ya somos uno de los mayores países en 
contagios del mundo y a la muerte que eso implica. 
La codicia por encima de la vida de la sociedad 
colombiana, llevados (Cortan sonido). Esos cortes 
así de su sensor suenan a eso, a censura.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Senador, me da pena con usted, pero aquí hay 
un tiempo establecido para todos, tiene el uso de la 
palabra.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Gustavo Francisco Petro Urrego:

Claro como en el día de ayer en la presentación 
de los informes que el único que se le cortó dos 
veces la palabra y hablé menos de 20 minutos fue a 
mí, pero bueno.

Presidente, yo le voy a sugerir ahora que va a 
cambiar la mesa directiva, que ustedes allá en ese 
empalme que tendrán que hacer y no sé cómo será 
esa elección, la verdad sea dicha, a distancia, o 
como. No pueden ya permitir que si la sociedad la 
están sacando a la calle, incluso a riesgo de su vida 
como sucedió ayer por el Gobierno porque es el 
culpable, es la decisión de un Gobierno salvarle las 
ganancias a sus financiadores en vez de las personas, 
el Congreso ya no puede quedarse en casa, eso no 
puede ser, entre más y más gente saquen a las calles, 
el Congreso tiene que estar en su sede actuando en 
medio de la población y en medio del riesgo en que 
el mismo Gobierno lleva a la población, porque el 
poder legislativo no se puede silenciar. Como aquí 
ha quedado demostrado.

Así que le sugiero en las difíciles circunstancias 
de transmisión del mando que usted va a tener que 
no sé cómo será, ya cesen, si es que no hay una 
nueva cuarentena como yo la he pedido desde el día 
de ayer, porque se necesita, estricta y sin hambre, 
cuarentena estricta y sin hambre. Si esa decisión 
no la toma Duque, el Congreso de la República 
tiene que asumir el riesgo de ir a su sede a sesionar. 
Gracias señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Iván Cepeda Castro.

Palabras del honorable Senador Iván Cepeda 
Castro.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Iván Cepeda 
Castro, quien da lectura a la siguiente constancia:

Gracias señor Presidente. Con todo respeto y 
saludo a los señores Magistrados del Consejo de 
Estado, me permito radicar y leer una constancia 
que está firmada por 21 Senadores y Senadoras de la 
República. Dice así:
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Sexto y último, por estas razones dejamos 
constancia expresa de que el Gobierno nacional 
no atendió, en debida forma, la sesión de control 
político del 19 de junio de 2020, que numerosos 
Senadores y Senadoras de la República no pudieron 
hacer uso de derecho a expresarse sobre el informe 
gubernamental y que la sesión no culminó con el 
pronunciamiento expreso de la corporación sobre 
la conveniencia y oportunidad de la declaratoria del 
Estado de Emergencia y de los decretos adoptados 
por el poder ejecutivo.

Firman además de mi firma está la del Senador Roy 
Barreras, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez, 
Aida Avella, Gustavo Bolívar, Wilson Arias, 
Alexánder López, Antonio Sanguino, Guillermo 
García Realpe, Jorge Enrique Robledo, Julián Gallo, 
Griselda Lobo, Jorge Eduardo Londoño, Sandra 
Ortiz, Israel Zúñiga, Victoria Sandino, Aulo Polo, 
Feliciano Valencia, Pablo Catatumbo y Ritter López.

Muchas gracias, señor Presidente y anuncio que 
una vez leída esta constancia nos retiraremos de esta 
sesión manifestando nuestro desacuerdo por cómo 
fue tramitado el informe motivado del Gobierno 
sobre Estado de Emergencia. A usted, muchas 
gracias, señor Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia y, de 
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, 
por Secretaría se anuncian los ascensos militares 
que se discutirán y votarán en la próxima sesión:

Señor Presidente, como hay la eventualidad de 
unas sesiones extras, entonces están los ascensos, 
voy a permitirme leerlos para que queden incluidos 
si eventualmente el Gobierno nacional cita a las 
sesiones extraordinarias antes del 20 de julio.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Organizar unos temas a ver si, de pronto, pueda 
anunciar para eso unos proyectos con algunos 
Senadores y Representantes a la Cámara que si hay 
extras puedan ser incluidos y hacer una sola lectura, 
no sé.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Sí, es simplemente para dejarlos anunciados 
ascensos en las fuerzas militares con informe de 
ponencia para segundo debate, ya surtieron su 
primer debate en la comisión segunda constitucional 
permanente. Publicadas las hojas de vida de los 
oficiales en la Gaceta del Congreso número 244 de 
2020, publicación de los decretos presidenciales de 
ascenso en la Gaceta del Congreso 244 de 2020, 
publicación de las ponencias para primer debate en 
la Gaceta del Congreso 341 de junio 12 de 2020, 
aprobación en comisión segunda en Senado de la 
República el 15 de junio de 2020, publicaciones 
de la ponencia para segundo debate en la Gaceta 
del Congreso 357 del 16 de junio de 2020 y la 
plenaria todavía no los ha aprobado, porque no ha 
surtido el curso de los ocho días que dice la norma 
constitucional y de la Ley 5ª.

En el Ejército Nacional al grado de General 
del Mayor General del Ejército Nacional Eduardo 
Enrique Zapateiro Altamiranda.

Por la Fuerza Aérea al grado de General del 
Mayor General de la Fuerza Aérea Colombiana 
Jorge León González Parra.

En la Armada Nacional al grado de Mayor 
General del Brigadier General de Infantería de 
Marina de la Armada Nacional Ricardo Humberto 
Perico Pinto.

Al grado de Vicealmirante del Contralmirante 
de la Armada Nacional Camilo Hernández Gómez 
Becerra.

Al grado de Contraalmirante del Capitán de 
Navío de la Armada Nacional Orlando Alberto 
Cubillos Chacón.

Y al grado de Brigadier General del Coronel de 
Infantería de Marina de la Armada Nacional Jorge 
Federico Torres Mora. Están hechos los anuncios, 
señor Presidente, para la eventual inclusión en las 
sesiones extraordinarias.

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

Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado, 
por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.

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

Está el ponente encargado, el Senador Enríquez 
Maya, listo Presidente. Tiene impedimentos. Los 
impedimentos han sido clasificados por las causales, 
el señor ponente doctor Enríquez Maya ha enviado 
un informe, hay una clasificación bastante rigurosa, 
muy bien elaborada que permite hacer la votación 
por causales y ahorraríamos mucho tiempo, señor 
Presidente, porque son muchos, son más de, como 
30, entonces si se votan por causales solamente 
tienen que dejar la constancia los Senadores de cada 
caso y no todos porque serian muchos.

Entonces agrupándolos en causales se podrían 
ir sacando por grupos y no se descompleta tanto 
la asistencia para votar. Simplemente esperando 
la instrucción suya para leer los nombres de los 
impedimentos.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Este proyecto que lo he visto en defensa del 
proyecto de la rama, usted que es parte de ella y que. 
Se este cambio también.

Sinceramente bueno quiero darle la bienvenida y 
el agradecimiento a todos los Magistrados que han 
estado muy atentos, expectantes en este proyecto tan 
importante para la rama del derecho en Colombia, 
sinceramente pues para nosotros es un orgullo poder 
tenerlos presentes hoy y activados con el Senado 
de la República, un saludo especial al Presidente 
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del Consejo de Estado, a la Ministra de la Justicia 
y a todos los honorables Magistrados que nos 
acompañan hoy y que nos están viendo en esta 
mañana del día 20 de junio donde hoy se conmemora 
prácticamente pues es nuestro último día de sesiones 
ordinarias y donde esta mesa directiva se despide 
con un proyecto tan importante.

A usted mil gracias por haber esperado tanto en 
este proyecto y pues les quiero dar la bienvenida 
también y la palabra a nuestro querido colega y 
Senador doctor Eduardo Enríquez Maya.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Muchas gracias, señor Presidente. Solo por 
razones de trámite, preguntarle a su señoría para 
que, el señor Secretario, nos informe si se van a 
tramitar los impedimentos para poder intervenir. 
Muchas gracias.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Sí señor. Tengo entendido que ya están 
organizados los impedimentos según lo conversado 
con usted y lo expresado por el señor Secretario, 
Gregorio Eljach, también todo el articulado 
o las proposiciones y pues importante que en 
concordancia con el Secretario y con la mesa 
directiva, pues, nos pongamos de acuerdo a tener los 
artículos sin proposiciones, proposiciones avaladas 
y no avaladas y creo que es la forma más rápida 
de poder avanzar con el proyecto y usted también 
hará la explicación del proyecto a toda la plenaria 
del Senado de la República y a todo el país que lo 
está viendo por el Canal Institucional, por el Canal 
YouTube ¿Y por el Canal del Congreso también?, 
Canal Institucional solamente y el Canal YouTube 
de Senado de la República.

Entonces, señor Secretario, tramitemos los 
impedimentos y si ya están seleccionados, por favor, 
díganos como empezamos.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Señor Presidente, ya se ha hecho una clasificación 
por causales, que es lo que indica la Ley 2003 del 
año 19.

Entonces, en general los que tienen familiares 
con procesos ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, han radicado impedimento escrito 
los honorables senadores y senadoras: Nadia Blel 
Scaff, Fernando Nicolás Araújo, Richard Aguilar, 
María del Rosario Guerra, José Alfredo Gnneco, 
Álvaro Uribe Vélez, Nora García Burgos y Daira 
Galvis. Son ellos.

Repito los nombres para que no participen. 
Nadia Blel Scaff, Fernando Nicolás Araújo, Richard 
Aguilar, María del Rosario Guerra, José Alfredo 
Gnneco, Álvaro Uribe Vélez, Nora García Burgos 
y Daira Galvis Méndez. Todos son por la misma 
causal y están clasificados en la misma y se pueden 
votar en una misma votación, si usted lo considera, 
señor Presidente y así ganamos tiempo y son cinco 
grupos de impedimentos.

Sería entonces votar ese primer grupo, señor 
Presidente, si usted lo considera.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Señor Secretario, usted sabe que recibimos 
llamadas de los senadores, el primer grupo cómo es.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

El primer grupo por la causal de los que tienen 
familiares con procesos en el honorable Consejo 
de Estado y en la jurisdicción contenciosa general: 
Nadia Blel Scaff, Fernando Nicolás Araújo, Richard 
Aguilar, María del Rosario Guerra, José Alfredo 
Gnneco, Álvaro Uribe Vélez, Nora García Burgos 
y Daira Galvis Méndez. Todos son por la misma 
causal, parentesco.

Por Secretaría se da lectura al primer grupo 
de impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Nadia Georgette Blel Scaff, Fernando 
Nicolás Araújo Rumié, Richard Alfonso Aguilar 
Villa, María del Rosario Guerra de la Espriella, 
José Alfredo Gnecco Zuleta, Álvaro Uribe Vélez, 
Nora María García Burgos y Daira de Jesús Galvis 
Méndez al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado, quienes dejan constancia de su retiro de la 
plataforma zoom.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Muchas gracias, señor Presidente. Para solicitarles 
respetuosamente a las señoras Senadoras y los señores 
Senadores que nieguen esos impedimentos porque 
no tienen que ver absolutamente nada el contenido, 
tampoco hay interés directo particular o actual 
para poderse impedir. Solicito respetuosamente 
negar esos impedimentos. Muchas gracias, señor 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo:

Gracias Presidente, sí, me sumo a la petición 
que hace el Senador Enríquez Maya, un poco para 
insistir en el punto, no es necesario, bueno, es una 
prerrogativa de cada uno de nosotros presentar 
el impedimento, eso no se discute, pero es una 
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invitación adicional a que votemos no todos los 
impedimentos, porque no se afecta en ninguna 
manera ni se reforma el proceso de pérdida de 
investidura, ni se están consagrando de ninguna 
manera ventajas o atribuciones en los procesos 
contenciosos administrativos. (Sonido defectuoso) 
señor Presidente.

Con la venia de la Presidencia y el orador, 
interpela el honorable Senador Eduardo Enrique 
Pulgar Daza:

Muy buenos días, señor Presidente, quería 
primero que todo darle un afectuoso saludo a toda la 
plenaria del Senado el día de hoy.

Primero, solicitarle que me incluyan dentro de los 
impedimentos de este primer grupo ya que tengo un 
hermano que tiene un proceso para fallo de segunda 
instancia en el Consejo de Estado.

Y, quiero solicitarle a usted, con su venia, 
solicitar un minuto de silencio por el exmagistrado 
de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Enrique 
Daza Álvarez, costeño, oriundo del departamento 
de Sucre que acabó de fallecer, fue Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, sobreviviente al 
Palacio de Justicia y me gustaría que le rindiéramos 
un homenaje en el día de hoy, señor Presidente, 
muchísimas gracias.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Hagamos el minuto de silencio por el exmagistrado 
que acaba de fallecer, sinceras condolencias a todos 
sus familiares.

Muchas gracias, honorables senadores y gracias 
al Senador Eduardo Pulgar. Continuamos con el 
Senador Lara, que había tenido un problema con 
la conexión, no sé si hay posibilidad ingeniero de 
conectarnos con el Senador Lara nuevamente.

Siendo las 10:22 a. m., y por solicitud del 
honorable Senador Eduardo Enrique Pulgar Daza, 
la Presidencia decreta un minuto de silencio por el 
fallecimiento del ex magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, doctor Manuel Enrique Daza Álvarez.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el primer grupo de impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Nadia 
Georgette Blel Scaff, Fernando Nicolás Araújo 
Rumié, Richard Alfonso Aguilar Villa, María del 
Rosario Guerra de la Espriella, José Alfredo Gnecco 
Zuleta, Álvaro Uribe Vélez, Nora María García 
Burgos, Daira de Jesús Galvis Méndez y Eduardo 
Enrique Pulgar Daza al Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado y, cerrada su discusión, abre la 
votación e indica a la Secretaría llamar a lista para 
proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 02
Por el No: 54
TOTAL: 56 Votos

Votación nominal al primer grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 

Senadores Nadia Georgette Blel Scaff, Fernando 
Nicolás Araújo Rumié, Richard Alfonso Aguilar 
Villa, María del Rosario Guerra de la Espriella, 
José Alfredo Gnecco Zuleta, Álvaro Uribe Vélez, 

Nora María García Burgos, Daira de Jesús 
Galvis Méndez y Eduardo Enrique Pulgar Daza 

al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos electorales procesos que se tramitan ante 

esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el Sí:

Barguil Assis David Alejandro
Diazgranados Torres Luis Eduardo

Votación nominal al primer grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 

Senadores Nadia Georgette Blel Scaff, Fernando 
Nicolás Araújo Rumié, Richard Alfonso Aguilar 
Villa, María del Rosario Guerra de la Espriella, 
José Alfredo Gnecco Zuleta, Álvaro Uribe Vélez, 

Nora María García Burgos, Daira de Jesús 
Galvis Méndez y Eduardo Enrique Pulgar Daza 

al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos electorales procesos que se tramitan ante 

esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el No:

Agudelo Zapata Iván Darío
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Barreto Castillo Miguel Ángel
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
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Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guevara Jorge Eliécer
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leónidas
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el primer 

grupo de impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Nadia Georgette Blel Scaff, 
Fernando Nicolás Araújo Rumié, Richard Alfonso 
Aguilar Villa, María del Rosario Guerra de la 
Espriella, José Alfredo Gnecco Zuleta, Álvaro Uribe 
Vélez, Nora María García Burgos, Daira de Jesús 
Galvis Méndez y Eduardo Enrique Pulgar Daza al 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado.
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IMPEDIMENTO

Conforme a lo descrito en los artículos 286 y 291 de la ley 5 de 1992, me permito declararme 

impedido ante la plenaria del Senado de la República para participar de la discusión y 

votación del Proyecto de Ley número 007 de 2019 Senado: “Por medio de la cual se reforma 

el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo - ley 1437 de 

2011 - y se dictan disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan 

ante esta jurisdicción” en consideración a que tengo familiares en el primer grado de 

consanguinidad, que tienen procesos judiciales, los cuales podrían verse afectados o 

beneficiados por la aprobación del presente proyecto de ley.  

La razón antes expuesta podría dar lugar a la generación de un conflicto de interés. 

Para constancia radico en la Secretaria del Honorable Senado.  

JOSÉ ALFREDO GNECCO ZULETA 
Senador de la República 
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El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Siguiente clasificación o siguiente grupo.
El Secretario de la Corporación doctor 

Gregorio Eljach Pacheco informa:
Siguientes causales son por proceso de nulidad 

electoral o procesos electorales en general. Son los 
siguientes honorables senadores que han radicado su 
impedimento: Juan Luis Castro Córdoba, Antonio 
Sanguino Páez, Carlos Andrés Trujillo González, 
José Ritter López, Gustavo Bolívar Moreno, Horacio 
José Serpa, John Harold Suárez, Aydeé Lizarazo, 
Laureano Acuña, Ana Paola Agudelo, Andrés Cristo 
Bustos, Édgar Enrique Palacios Mizrahi y Guillermo 
García Realpe.

Lo repito: Juan Luis Castro Córdoba, Antonio 
Sanguino Páez, Carlos Andrés Trujillo, José Ritter 
López, Gustavo Bolívar Moreno, Horacio José Serpa 
Moncada, John Harold Suárez, Aydeé Lizarazo, 
Laureano Acuña, Ana Paola Agudelo, Andrés Cristo 
Bustos, él tiene en este grupo uno y en otro grupo 
otro. Édgar Enrique Palacios Mizrahi y Guillermo 
García Realpe. Son los Senadores del grupo de 
los que tienen, han manifestado impedimentos por 
razones de proceso de nulidad electoral o procesos 
electorales en general.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Entonces los senadores que se les votaron 
impedimentos anteriores hágame el favor y 
anúncieles que pueden regresar a la plenaria.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Los honorables Senadores Nadia Blel Scaff, 
Fernando Nicolás Araújo, Richard Aguilar, Eduardo 
Enrique Pulgar, María del Rosario Guerra, José 
Gnecco, Álvaro Uribe Vélez, Nora García Burgos 
y Daira Galvis Méndez, pueden regresar al recinto 
porque ya su impedimento fue negado y no tienen 
otro en trámite.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Entonces, procesos electorales, señor Secretario, 
abra el registro para votar la siguiente clasificación, 
la segunda clasificación de impedimentos que son 
los que tienen procesos electorales, los que ya usted 
amablemente leyó. La Senadora Paola Holguín me 
está llamando, que ella presentó un impedimento en 
este grupo.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Paola Holguín Moreno. ¿Pero en el grupo de 
procesos electorales?, ya la buscamos.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Someterse también, sumarlo al bloque de 
impedimentos de procesos electorales.
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El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Está es en las causales genéricas, señor Presidente, 
se le adelanta una indagación preliminar en el 
que se aplican normas propias del procedimiento 
administrativo sancionatorio, no hace manifestación 
de que tenga que ver con las causales electorales o 
de competencia de la sección quinta o una pérdida de 
investidura, entonces se clasificó el de la Senadora 
Paola como genérico y nominado, pero sí está para 
ser votado.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

¿Sí, está para ser votado y cabe en este bloque?
El Secretario de la Corporación doctor 

Gregorio Eljach Pacheco informa:
No, está como en nominado porque no habla 

de electoral dice en la actualidad se me adelanta 
una indagación preliminar en la que se aplican 
normas propias del procedimiento administrativo 
sancionatorio, no menciona lo electoral por ningún 
lado. Ha llegado uno aquí de la Senadora Ana María 
Castañeda.

Con la venia e la Presidencia interpela el 
honorable Senador Mauricio Gómez Amín:

Presidente yo también tengo uno electoral y no 
me leyeron.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Entonces esperemos, señor Secretario, active 
su micrófono, por favor. Senador John Milton, ya 
tranquilos. Ya les doy, el Senador Mauricio Gómez 
dice que tiene uno electoral y lo presentó, no lo 
leyeron, entonces confirmemos a ver. Han llegado 
muchos.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Senador Mauricio Gómez no aparece en este 
cuadro. Lo buscamos de nuevo. Que dice, nulidad 
electoral, sí señor. Sí está radicado, pero no aparece 
en el cuadro que hizo el ponente, entonces hay 
que incluir al Senador Mauricio Gómez como 
declaración de impedimento en el grupo segundo, si 
se trata de nulidad electoral.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Senador Jorge Guevara me llama, que también 
presentó impedimento en ese…

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

¿En esta causal?
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
Sí señor.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Carlos Eduardo Guevara no, el del Senador 
Guevara, Jorge Eliécer Guevara dice, me encuentro 
incurso en una demanda ante el Consejo Electoral, 
no dice si es electoral, si es de pérdida de investidura, 
si es un contencioso y está incluido en la causal de 
procesos contenciosos en general, entonces sí está 
para ser tramitado, pero no como electoral porque no 
lo especifica en su escrito, pero sí se le va a tramitar. 

Y la del Senador Mauricio Gómez Amín y la 
Senadora Ana María Castañeda si se han incluido 
aquí en el de la causal de proceso de nulidad 
electoral.

Entonces, repito los nombres: Juan Luis Castro 
Córdoba, Mauricio Gómez Amín, Ana María 
Castañeda, Antonio Sanguino Páez, Carlos Andrés 
Trujillo, José Ritter López, Gustavo Moreno, 
Horacio José Serpa Moncada, John Harold Suárez, 
Aydeé Lizarazo, Laureano Acuña, Ana Paola 
Agudelo, Andrés Cristo Bustos por una causal, tiene 
otro por otra causal, Enrique Palacios Mizrahi y 
Guillermo García Realpe.

Son esos todos, señor Presidente, actualizados 
con el del Senador Mauricio Gómez Amín y el de la 
Senadora Ana María Castañeda.

Con la venia de la Presidencia interpela el 
honorable Senador John Milton Rodríguez 
González:

Gracias señor Presidente. Señor Secretario, 
para recordarle, señor Secretario, que yo aclaré mi 
impedimento indicando que era de carácter electoral 
para que, por favor, me incluya en este paquete y 
yo poderme retirar de la plataforma, muchas gracias.

Por Secretaría se da lectura al segundo grupo 
de impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Juan Luis Castro Córdoba, Antonio 
Eresmid Sanguino Páez, Carlos Andrés Trujillo, 
José Ritter López, Gustavo Bolívar Moreno, Horacio 
Serpa Moncada, al Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado, quienes dejan constancia de su retiro 
de la de la plataforma zoom.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Muchas gracias, señor Presidente, explico con 
un escrito de carácter jurisprudencial y de acuerdo a 
lo que se está tramitando en estos impedimentos de 
la siguiente manera. Debe negarse el impedimento, 
en el caso del proyecto de ley que se someta a 



Página 20 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Gaceta del conGreso  1483

consideración de la plenaria, su contenido no 
está dirigido a beneficiar de manera particular a 
los congresistas o sus familiares, respecto de los 
procesos en los que actualmente intervienen ante de 
la referida jurisdicción, pues la reforma a la Ley 1437 
de 2011, busca beneficiar a todos los ciudadanos de 
manera general en condiciones de igualdad; por 
lo tanto, el proyecto de ley no genera un beneficio 
particular en los términos de la Ley 2003 de 2019.

Por lo tanto, respetuosamente deben negarse 
todos los impedimentos que esgrimen esta causal. 
Muchas gracias.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Señor Secretario, me disculpa, ¿Ya está 
organizado la solicitud de cada uno de los Senadores?

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Sí Presidente, están organizadas por un estudio 
muy serio y muy juicioso que realizó el equipo del 
Senador Enríquez Maya que además es un hombre 
aventajado en estas ciencias y lo ha hecho con un 
rigor absolutamente envidiable. El asunto es que 
están llegando nuevas cosas y entonces es difícil 
improvisar ya cuando el estudio estaba hecho, 
entonces estamos tratando de cotejar lo nuevo con 
lo que ya venía.

Entonces regáleme un segundo, señor Presidente, 
para no tener que devolvernos. Por ejemplo, llegan 
impedimentos de último momento que no tienen una 
causal específica y nos toca tratar casi que adivinar. 
Regáleme un segundo, señor Presidente, presento 
disculpas para poder organizar mejor. Listo, señor 
Presidente, ya no han llegado más. Ya los tengo.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Le quiero solicitar un favor. Ya regresaron 
los senadores de la clasificación de impedimento 
anterior, por causal de familiares en los procesos.

Ingeniero de Sistemas:
Sí, señor Presidente, de la votación anterior 

estaba en sala de espera la doctora María del Rosario 
Guerra y Nora García y ya ingresaron.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

La Senadora Nadia Blel y todos, ok Araújo, ok 
perfecto entonces. Yo quiero que tenga en cuenta 
algo, señor Secretario. Si hay muchos impedimentos, 
me regala su atención un segundo, por favor, es 
con usted. Si hay muchos impedimentos, tengamos 
un número que nos permita no perder la mayoría 
del quórum porque estaríamos pues fallando en 
ese sentido, entonces tengamos en cuenta hasta a 
cuántos podemos llegar, si hay por la misma causal 
15 personas, pues por la misma causal haremos 

tres votaciones, de cinco en cinco, pues, si es 
dependiendo el quórum que tengamos, entonces le 
agradezco, vamos a proyectar más o menos eso para 
no tener equivocaciones.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Exacto, eso es lo que íbamos a sugerir, como hay 
exactamente un grupo nuevo que no habían llegado 
ahora de cinco lo dejamos para un grupo solo de esta 
causal y llamamos a los primeros.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

A quiénes le vamos a votar los impedimentos, 
nuevamente.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Hay 13, 18 ¿Tres grupos de seis, le parece?
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
¿Cuántos regresaron?
El Secretario de la Corporación doctor 

Gregorio Eljach Pacheco informa:
Regresaron, los técnicos nos pueden decir 

quienes ingresaron realmente.
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
De la primera votación de seis si están más pues 

si nos da hacemos una nada más.
El Secretario de la Corporación doctor 

Gregorio Eljach Pacheco informa:
Bien. Los primeros seis son los senadores para 

votarle su impedimento por la causal de nulidad 
electoral o procesos electorales en general: Juan Luis 
Castro Córdoba, Antonio Sanguino, Carlos Andrés 
Trujillo González, José Ritter López que además se 
retiró porque firmó la constancia del Senador Iván 
Cepeda, Gustavo Bolívar Moreno y Horacio José 
Serpa Moncada. Allí son los seis primeros.

Repito los nombres: Juan Luis Castro Córdoba, 
Antonio Sanguino, Carlos Andrés Trujillo, José 
Ritter López, Gustavo Bolívar Moreno y Horacio 
José Serpa. Esperando la orden para llamar a la 
votación para el primer grupo de seis senadores.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el segundo grupo de impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Juan 
Luis Castro Córdoba, Antonio Eresmid Sanguino 
Páez, Carlos Andrés Trujillo, José Ritter López, 
Gustavo Bolívar Moreno, Horacio Serpa Moncada, 
al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado y, 
cerrada su discusión, abre la votación e indica a 
la Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.
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Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 01
Por el No: 54
TOTAL: 55 Votos

Votación nominal el segundo grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Juan Luis Castro Córdoba, Antonio 

Eresmid Sanguino Páez, Carlos Andrés Trujillo, 
José Ritter López, Gustavo Bolívar Moreno, 
Horacio Serpa Moncada al Proyecto de ley 

número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos electorales procesos que se tramitan ante 

esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el Sí:
Diazgranados Torres Luis Eduardo

Votación nominal el segundo grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Juan Luis Castro Córdoba, Antonio 

Eresmid Sanguino Páez, Carlos Andrés Trujillo, 
José Ritter López, Gustavo Bolívar Moreno, 
Horacio Serpa Moncada al Proyecto de ley 

número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos electorales procesos que se tramitan ante 

esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el No:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José

Chagüi Spath Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Vásquez Iván Leónidas
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Tamayo Pérez Jonatan
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia han sido negados el segundo 

grupo de impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Juan Luis Castro Córdoba, 
Antonio Eresmid Sanguino Páez, Carlos Andrés 
Trujillo, José Ritter López, Gustavo Bolívar 
Moreno, Horacio Serpa Moncada, al Proyecto de 
ley número 07 de 2019 Senado.
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El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Ok, continuamos con el siguiente grupo de la 
misma clasificación.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Otros 6.
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
Y que regresen los seis que se le votaron.
El Secretario de la Corporación doctor 

Gregorio Eljach Pacheco informa:
Los que pueden regresar son Juan Luis Castro, 

Antonio Sanguino, Carlos Andrés Trujillo, José 
Ritter López, Gustavo Moreno y Horacio José Serpa.

En este momento vamos a entrar en los siguientes 
impedimentos: John Harold Suárez, Aydeé Lizarazo, 
Ana Paola Agudelo, Andrés Cristo Bustos, Édgar 
Enrique Palacios Mizrahi. Son esos seis y queda 
otro grupo, ya han seguido llegado otros, los vamos 
a ir distribuyendo por grupos de seis.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Que regresen los Senadores que se les votó el 
impedimento, por favor. Abra el registro para votar 
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los siguientes impedimentos. Los impedimentos de 
la misma clasificación anterior, es decir, procesos 
electorales.

Por Secretaría se da lectura al tercer grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores John Harold Suárez Vargas, Aydeé 
Lizarazo Cubillos, Laureano Acuña Díaz, Ana 
Paola Agudelo García, Andrés Cristo Bustos, 
Édgar Augusto Palacios Mizrahi, al Proyecto de 
ley número 07 de 2019 Senado, quienes dejan 
constancia de su retiro de la sala virtual de la 
plataforma zoom.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores John Harold Suárez Vargas, 
Aydeé Lizarazo Cubillos, Ana Paola Agudelo 
García, Andrés Cristo Bustos, Édgar Augusto 
Palacios Mizrahi y Guillermo García Realpe al 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado y, 
cerrada su discusión, abre la votación e indica a 
la Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.

Realizado el Llamado a lista, la Presidencia 
cierra la votación e indica a la Secretaría informar 
el resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 01
Por el No: 54
TOTAL: 55 Votos

Votación nominal al tercer grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores John Harold Suárez Vargas, Aydeé 
Lizarazo Cubillos, Ana Paola Agudelo García, 
Andrés Cristo Bustos, Édgar Augusto Palacios 
Mizrahi y Guillermo García Realpe al Proyecto 

de ley número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos electorales procesos que se tramitan ante 

esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el Sí:
Diazgranados Torres Luis Eduardo

Votación nominal al tercer grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores John Harold Suárez Vargas, Aydeé 
Lizarazo Cubillos, Ana Paola Agudelo García, 
Andrés Cristo Bustos, Édgar Augusto Palacios 
Mizrahi y Guillermo García Realpe al Proyecto 

de ley número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos electorales procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción.

Honorables Senadores por el No:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy 
Name Vásquez Iván Leónidas
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Palchucan Chingal Manuel Bitervo

Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Vásquez Nicolás

Pinto Hernández Miguel Ángel

Pulgar Daza Eduardo Enrique

Ramírez Cortés Ciro Alejandro

Tamayo Pérez Jonatan

Trujillo González Carlos Andrés

Uribe Vélez Álvaro

Valencia González Santiago

Valencia Laserna Paloma

Velasco Ocampo Gabriel Jaime

Zabaraín Guevara Antonio Luis

Zambrano Erazo Bérner León

20.VI.2020

En consecuencia, han sido negados los 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores John Harold Suárez Vargas, Aydeé 
Lizarazo Cubillos, Ana Paola Agudelo García, 
Andrés Cristo Bustos, Édgar Augusto Palacios 
Mizrahi y Guillermo García Realpe al Proyecto de 
ley número 07 de 2019 Senado.
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El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

De esta causal que es familiares con procesos, no 
perdón, de procesos de nulidad electoral tenemos 
otros nombres que llegaron ahora, Presidente. 
Mauricio Gómez, Laura Fortich, Ana María 
Castañeda, Milton Rodríguez, Maritza Martínez 
y Jaime Durán Barrera y tres nuevos que tienen 
una causal expresa por temas electorales, Rodrigo 
Villalba Mosquera, nulidad electoral José David 
Name, nulidad electoral Iván Darío Agudelo Zapata, 
y nulidad electoral el Senador Iván Leonidas Name. 
Aquí hay 4 nombres y acá hay 6 y 4 diez, se podrían 
hacer dos grupos de 5 para que no se disminuya 
tanto el número de votantes.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Ok, señor secretario, abra el registro para votar 
el siguiente y le digo, dije que el segundo bloque es 
el segundo bloque de impedimentos de los procesos 
electorales, es el tercero, pero para la votación de 
procesos electorales es el segundo y este sería el 
tercero.

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

Exacto, en la causal de electoral era el segundo 
bloque, vamos por el tercero los siguientes nombres. 
Como se han ido inscribiendo hoy. Mauricio Gómez 
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Amín, Laura Fortich, Ana María Castañeda, Milton 
Rodríguez y Maritza Martínez. Son 5 como hay 
diez los dividimos en dos grupos de 5. Lo repito, 
Mauricio Gómez Amín, Laura Fortich, Ana María 
Castañeda, Milton Rodríguez y la Senadora Maritza 
Martínez.

Por Secretaría se da lectura al grupo cuarto de 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Mauricio Gómez Amín, Laura Ester 
Fortich Sánchez, Ana María Castañeda, John 
Milton Rodríguez González, Maritza Martínez 
Aristizábal, al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado, quienes dejan constancia de su retiro de la 
sala virtual de la plataforma zoom.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Mauricio Gómez Amín, Laura 
Ester Fortich Sánchez, Ana María Castañeda, John 
Milton Rodríguez González, Maritza Martínez 
Aristizábal al Proyecto de ley número 07 de 2019 
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: 01
Por el No: 59
TOTAL: 60 Votos

Votación nominal al cuarto grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 

Senadores Mauricio Gómez Amín, Laura Ester 
Fortich Sánchez, Ana María Castañeda, John 
Milton Rodríguez González, Maritza Martínez 

Aristizábal al Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos electorales, procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción.

Honorables Senadores por el sí:
Diazgranados Torres Luis Eduardo

Votación nominal al cuarto grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 

Senadores Mauricio Gómez Amín, Laura Ester 
Fortich Sánchez, Ana María Castañeda, John 
Milton Rodríguez González, Maritza Martínez 

Aristizábal al Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos electorales, procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción.

Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
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Pérez Vásquez Nicolás

Pinto Hernández Miguel Ángel

Pulgar Daza Eduardo Enrique

Ramírez Cortés Ciro Alejandro

Serpa Moncada Horacio José

Suárez Vargas John Harold

Tamayo Pérez Jonatan

Trujillo González Carlos Andrés

Uribe Vélez Álvaro

Valencia González Santiago

Valencia Laserna Paloma

Varón Cotrino Germán

Velasco Ocampo Gabriel Jaime

Zabaraín Guevara Antonio Luis

Zambrano Erazo Bérner León

20.VI.2020

En consecuencia, han sido negados los 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Mauricio Gómez Amín, Laura Ester 
Fortich Sánchez, Ana María Castañeda, John Milton 
Rodríguez González, Maritza Martínez Aristizábal 
al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado.
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La Presidencia indica a la Secretaría da lectura a 
los siguientes impedimentos.

Por Secretaría se da lectura al quinto grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Jesús Alberto Castilla Salazar, Iván Darío 
Agudelo Zapata, José David Name Cardozo, Rodrigo 
Villalba Mosquera, Jaime Enrique Durán Barrera, 
Carlos Eduardo Guevara Villabón, Iván Leonidas 
Name Vásquez y Juan Samy Merheg Marún, al 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado, quienes 
dejan constancia de su retiro de la plataforma.

Por Secretaría se informa que los honorables 
Senadores Jorge Eliécer Guevara y Carlos Manuel 
Meisel Vergara manifiestan su retiro y dejan 
constancia de su salida de la plataforma para 
participar en la discusión y votación del Proyecto de 
ley número 07 de 2019 Senado.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria los impedimentos presentados por 
los honorables Senadores Jesús Alberto Castilla 
Salazar, Iván Darío Agudelo Zapata, José David 
Name Cardozo, Rodrigo Villalba Mosquera, Jaime 
Enrique Durán Barrera, Carlos Eduardo Guevara 
Villabón, Iván Leonidas Name Vásquez y Juan 
Samy Merheg Marúnal al Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado y, cerrada su discusión, abre la 
votación e indica a la Secretaría llama a lista para 
proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 01
Por el No: 59
TOTAL: 60 Votos

Votación nominal al cuarto grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 

Senadores Jesús Alberto Castilla Salazar, 
Iván Darío Agudelo Zapata, José David Name 
Cardozo, Rodrigo Villalba Mosquera, Jaime 

Enrique Durán Barrera, Carlos Eduardo 
Guevara Villabón, Iván Leonidas Name Vásquez 
y Juan Samy Merheg Marún al Proyecto de ley 

número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el sí:
Diazgranados Torres Luis Eduardo

Votación nominal a el cuarto grupo de 
impedimentos presentados por los honorables 

Senadores Jesús Alberto Castilla Salazar, 
Iván Darío Agudelo Zapata, José David Name 
Cardozo, Rodrigo Villalba Mosquera, Jaime 

Enrique Durán Barrera, Carlos Eduardo 
Guevara Villabón, Iván Leonidas Name Vásquez 
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y Juan Samy Merheg Marún al Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Palacio Mizrahi Édgar Enrique

Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
 20.VI.2020
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Jesús Alberto Castilla Salazar, Iván Darío 
Agudelo Zapata, José David Name Cardozo, Rodrigo 
Villalba Mosquera, Jaime Enrique Durán Barrera, 
Carlos Eduardo Guevara Villabón, Iván Leonidas 
Name Vásquez y Juan Samy Merheg Marún al 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado.
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El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Discúlpeme un segundo señor secretario. Les 
agradezco a los senadores que ya les fueron negados 
sus impedimentos regresar a la plataforma, muchas 
gracias.

Perdóneme un momento antes de que continúe, 
Secretario, para responderle al senador Meisel, 
quiero que sepa que quien da la palabra soy yo, 
entonces, quien lo está tratando mal soy yo y 
aquí lo tengo anotado en un listado, pero yo no 
he dado constancias todavía, tengo otro bloque de 
constancias para darlas, bueno toca esperar, toca 
esperar, tengo una, dos, tres, cuatro constancias 
inscritas y los otros tres no han dicho nada. Entonces, 
tranquilo, le agradezco el favor de que no se sienta 
atropellado porque no es la intensión, las cosas se 
tratan de hacer de la mejor manera, pero algunos 
entienden, otros no entienden. Estamos en una 
plataforma virtual en la cual no es tan fácil a veces la 
comunicación o adaptarse a todos estos temas, pero 
hacemos lo mejor que se puede y sin atropellos con 
nadie, espero que no. Si el mensaje es conmigo yo le 
aclaro. Continúe señor secretario. Y lo invito a que 
regrese a la plataforma, esa no es la salida de esto.

El Secretario de la Corporación, doctor 
Gregorio Eljach informa:

Le agradezco su interpretación, Presidente. Sigue 
una nueva causal señor Presidente y honorables 
senadores que es manifestación de impedimentos 
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por proceso de pérdida de investidura. Son los 
honorables senadores Carlos Eduardo Guevara 
Villabón y Esperanza Andrade, son esos dos, no 
hay más en esta causal a no ser que hayan llegado 
nuevos. Permítame, reviso, pérdida de investidura. 
Sí señor, Carlos Eduardo Guevara, ah, pero ya está, 
lo radicó dos veces y Esperanza Andrade también. 
Son esos dos senadores que han manifestado su 
impedimento.

El senador Guevara dice: Guevara Carlos 
Eduardo no Guevara Jorge, Guevara Carlos Eduardo; 
el de Jorge Guevara es en demandas contenciosas. 
Debido a que se encuentra en trámite una demanda 
de pérdida de investidura en mi contra.

La senadora Esperanza Andrade dice: hay en 
curso en mi contra un proceso por pérdida de 
investidura en el Consejo de Estado. Sobre esta 
causal no encontramos más.

Señor Presidente ya tenemos listos, buenos días, 
para el llamado a lista a estos dos impedimentos en 
el momento en que usted ordene.

El Presidente de la corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Me anuncia cuáles son los impedimentos, 
disculpe.

El Secretario de la Corporación, doctor 
Gregorio Eljach, informa:

Del senador Carlos Eduardo Guevara, la senadora 
Esperanza Andrade y Luis Eduardo Díaz Granados, 
tienen la misma causal, señor Presidente.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables senadores Carlos 
Eduardo Guevara Villabón, Esperanza Andrade 
de Osso y Luis Eduardo Díaz Granados Torres al 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado, quienes 
dejan constancia de su retiro de la plataforma.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos que acusan procesos 
de perdida de investidura presentados por los 
honorables senadores Carlos Eduardo Guevara 
Villabón, Esperanza Andrade de Osso y Luis 
Eduardo Díaz Granados Torres al Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado y, cerrada su discusión, 
abre la votación e indica a la Secretaría llamar a lista 
para proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el No: 59
TOTAL: 59 Votos

Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores 

Carlos Eduardo Guevara Villabón, Esperanza 
Andrade de Osso y Luis Eduardo Diazgranados 

Torres al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Mejía Mejía Carlos Felipe
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
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Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
senadores Carlos Eduardo Guevara Villabón, 
Esperanza Andrade de Osso y Luis Eduardo Díaz 
Granados Torres al Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
los impedimentos presentados.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables senadores Iván 
Cepeda Castro, Aída Yolanda Avella Esquivel y 
Soledad Tamayo Tamayo al Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado, quienes dejan constancia de su 
retiro de la plataforma.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Bérner León Zambrano Eraso.

Palabras del honorable Senador Bérner León 
Zambrano Eraso.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Bérner León 
Zambrano Eraso:

Presidente, lo que pasa es que están leyendo 
impedimentos del doctor Cepeda, de Aida Avella 
y ellos no están votando, no tiene problema en 
aumentarle unos dos más. Gracias Presidente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Iván Cepeda Castro, Aida 
Yolanda Avella Esquivel y Soledad Tamayo Tamayo 
al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado y, 
cerrada su discusión, abre la votación e indica a 
la Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro e informar el resultado 
de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el No: 59
TOTAL: 59 Votos

Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Iván 
Cepeda Castro, Aida Yolanda Avella Esquivel 
y Soledad Tamayo Tamayo al Proyecto de ley 

número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia

Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Mejía Mejía Carlos Felipe
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Iván Cepeda Castro, Aida Yolanda Avella 
Esquivel y Soledad Tamayo Tamayo al Proyecto de 
ley número 07 de 2019 Senado.
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La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria si se declara en sesión permanente y 
concede el uso de la palabra al honorable Senador 
José Aulo Polo Narváez.

Palabras del honorable Senador José Aulo Polo 
Narváez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador José Aulo Polo 
Narváez:

Gracias, Presidente. No debe continuar 
esta sesión porque esta sesión no da garantías 
democráticas. Aquí, se acaba de morir lo poco que 
había de democracia. No estoy de acuerdo con que 
continuemos con esta farsa.

La Presidencia cierra la discusión de la sesión 
permanente, abre la votación e indica a la Secretaría 
llamar a lista para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la 
Secretaría informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 70
Por el No: 01
TOTAL: 71 Votos

Votación nominal a la sesión permanente
Honorables Senadores por el sí:
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Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy

Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
Honorables Senadores por el no:
Polo Narváez José Aulo
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobada la sesión.
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Antes de continuar con la votación. Ante el 
reclamo que está haciendo el senador José Aulo Polo 
con toda la razón porque nos hemos dedicado estos 
últimos días a votar proyectos, conciliaciones y eso 
es lo que ha tomado la mayor cantidad de tiempo, 
la mayor parte del tiempo en los últimos cinco, seis 
días. Tiene el uso de la palabra para una constancia 
Senador José Aulo Polo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador José Aulo Polo Narváez.

Palabras del honorable Senador José Aulo Polo 
Narváez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador José Aulo Polo 
Narváez:

Gracias, Presidente. De todas maneras, la 
constancia que venía trabajando hace algún tiempo 
ya no es posible. La constancia que quiero dejar hoy 
aquí es que, independientemente, de que estemos en 
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lo virtual, lo cierto y lo concreto es que aquí no ha 
habido garantías plenas de participación a todos los 
senadores de la República.

Como dijera el senador Eduardo Londoño el otro 
día, aquí hay senadores que intervienen cinco, seis, 
siete veces, sin embargo, quienes pacientemente 
desde muy temprano estamos aquí, sentados frente 
al computador, atendiendo el llamado que usted hace 
a través de la convocatoria, no nos ha sido posible y 
nos ha sido permanentemente negada.

Dice el sello del Congreso de la República: aquí 
vive la democracia. Dejo constancia de que en estos 
momentos hay que decir: aquí vivía la democracia. 
Me siento absolutamente insatisfecho por la falta 
de garantías y de democracia. Y de los hechos 
procedimentales como el día de ayer en lo que tuvo 
que ver con los informes que rindieran las diferentes 
bancadas frente a los decretos de la pandemia del 
Covid.

Aquí va a seguir imperando la fuerza que más 
tiene incidencia y que más tiene poder de influencia 
en el Senado de la República y en las mesas 
directivas. Nosotros los de provincia tenemos 
quejas permanentes, hemos sido respetuosos, señor 
Presidente, con usted y con todo mundo, que cuando 
hemos expresado constancias tienen que ver no con 
insultos ni agravios, ni ofensa a nadie en particular, 
sino en el relato de la cotidianidad de los problemas 
que sufren nuestros pueblos.

Tenía constancias de lo que está pasando no 
solamente en el país, sino en mi territorio, pero hoy 
quiero ratificar en este momento, en la última sesión, 
que me siento absolutamente atropellado y no yo en 
persona, sino la democracia y el pueblo que nosotros 
representamos. Dejo sentada mi voz de protesta 
señor Presidente y a usted le he sido profundamente 
respetuoso.

Cada que intervengo no ofendo ni lacero ni 
lastimo a nadie, fijo mis posiciones que pueden ser 
equivocadas o no, pero son mis posiciones. Quiero 
aclarar también que yo no obedezco órdenes de 
nadie, que soy libre como el viento. Pero como el 
viento de arriba, no como el viento de abajo que está 
profundamente contaminado. La democracia es un 
instrumento y una herramienta que hay que volver a 
rescatar en este Congreso de la República. Muchas 
gracias, señor Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Señor secretario, continuamos con el siguiente 
bloque de impedimentos.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
que acusan procesos contenciosos presentados por 
los honorables Senadores Julián Bedoya Pulgarín, 
Luis Iván Marulanda Gómez, Feliciano Valencia 
Medina, Carlos Manuel Meisel Vergara y Rodrigo 
Villalba Mosquera al Proyecto de ley número 07 de 

2019 Senado, quienes dejan constancia de su retiro 
de la plataforma.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables Senadores Julián Bedoya Pulgarín, Luis 
Iván Marulanda Gómez, Feliciano Valencia Medina, 
Carlos Manuel Meisel Vergara y Rodrigo Villalba 
Mosquera al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el No: 60
TOTAL: 60 Votos

Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Julián 
Bedoya Pulgarín, Luis Iván Marulanda Gómez, 

Feliciano Valencia Medina, Carlos Manuel 
Meisel Vergara y Rodrigo Villalba Mosquera al 

Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
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Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Julián Bedoya Pulgarín, Luis Iván 
Marulanda Gómez, Feliciano Valencia Medina, 
Carlos Manuel Meisel Vergara y Rodrigo Villalba 
Mosquera al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
los impedimentos presentados.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo, Jorge Eliécer Guevara, 
Germán Darío Hoyos Giraldo, Andrés Cristo 
Bustos, y David Alejandro Barguil Assis al Proyecto 
de ley número 07 de 2019 Senado, quienes dejan 
constancia de su retiro de la plataforma.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos que acusan procesos 
contenciosos presentados por los honorables 
senadores Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Jorge 
Eliécer Guevara, Germán Darío Hoyos Giraldo, 
Andrés Cristo Bustos y David Alejandro Barguil 
Assis al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a 
la Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el No: 57
TOTAL: 57 Votos

Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores 
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Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Jorge 
Eliécer Guevara, Germán Darío Hoyos Giraldo, 
Andrés Cristo Bustos y David Alejandro Barguil 

Assís al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Barreto Castillo Miguel Ángel
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortiz Nova Sandra Liliana

Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos que acusan procesos contenciosos 
presentados por los honorables senadores Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo, Jorge Eliécer Guevara, 
Germán Darío Hoyos Giraldo, Andrés Cristo Bustos 
y David Alejandro Barguil Assis al Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado.
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La presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
los impedimentos presentados.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Juan 
Felipe Lemos Uribe, Eduardo Emilio Pacheco 
Cuello, Miguel Ángel Barreto Castillo y Carlos 
Fernando Motoa Solarte al Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado, quienes dejan constancia de su 
retiro de la plataforma.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los impedimentos presentados por los 
honorables senadores Juan Felipe Lemos Uribe, 
Eduardo Emilio Pacheco Cuello, Miguel Ángel 
Barreto Castillo y Carlos Fernando Motoa Solarte 
al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado y, 
cerrada su discusión, abre la votación e indica a 
la Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el No: 56
TOTAL: 56 Votos

Votación nominal a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Juan 
Felipe Lemos Uribe, Eduardo Emilio Pacheco 
Cuello, Miguel Ángel Barreto Castillo y Carlos 

Fernando Motoa Solarte al Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos electorales procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción.

Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José

Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos que acusan procesos contenciosos 
presentados por los honorables senadores Juan 
Felipe Lemos Uribe, Eduardo Emilio Pacheco 
Cuello, Miguel Ángel Barreto Castillo y Carlos 
Fernando Motoa Solarte al Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
los impedimentos presentados.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores John 
Moisés Besaile Fayad e Israel Alberto Zúñiga 
Iriarte al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado, quienes dejan constancia de su retiro de la 
plataforma.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria los impedimentos presentados los 
honorables Senadores John Moisés Besaile Fayad 
e Israel Alberto Zúñiga Iriarte al Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado y, cerrada su discusión, 
abre la votación e indica a la Secretaría llamar a lista 
para proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el No: 60
TOTAL: 60 Votos

Votación nominal a los impedimentos de 
los honorables Senadores John Moisés Besaile 

Fayad e Israel Zúñiga Iriarte al Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Turbay Lidio Arturo

Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados los honorables Senadores 
John Moisés Besaile Fayad e Israel Alberto Zúñiga 
Iriarte al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado 
al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
los impedimentos presentados.

Por Secretaría se da lectura a al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Paola 
Holguín Moreno al Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado, quienes dejan constancia de su retiro 
de la plataforma.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Paola Holguín Moreno al Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado y, cerrada su discusión, 
abre la votación e indica a la Secretaría llamar a lista 
para proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el No: 63
TOTAL: 63 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Paola Holguín 

Moreno al Proyecto de ley número 07 de 2019 
Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
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García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido negado el 

impedimento presentado por la honorable Senadora 
Paola Holguín Moreno al Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado al Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
la proposición positiva con que termina el informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el informe de ponencia del 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición positiva con que termina el 
informe de ponencia del Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado y, cerrada su discusión esta le 
imparte su aprobación.

Se abre segundo debate
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Senador ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Muchas gracias a usted, a los señores 
Vicepresidentes, a los señores Secretarios y 
Subsecretario, un saludo cordial y muy respetuoso al 
señor Presidente del Consejo de Estado, a los señores 
Magistrados, a los señores Magistrados de los 
Tribunales Administrativos, a los señores Ministra 
de Justicia y del Derecho, a la señora Viceministra, 
un saludo cordial a las señoras Senadoras, a los 
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señores Senadores y a todas las colombianas y los 
colombianos que están siguiendo estas Sesión del 
honorable Senado de la República.

Vengo desde el sur a hablar con respeto, con 
mucha cordialidad a esta Corporación a poner en 
vigencia mis modestos conocimientos de abogado, 
que los adquirí en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nariño, que los adquirí en el litigio, 
en la docencia universitaria y ahora como Legislador. 
Este tema es supremamente importante y muy útil. 
Quiero agradecer todo el aporte del coordinador 
Rodrigo Lara Restrepo y de los señores Senadores: 
Armando Benedetti, Fabio Amín, el señor Senador 
Gustavo Petro que no se impidió, firmó la ponencia 
junto con nosotros, lo propio el señor Senador Julián 
Gallo, el señor Senador Alexánder López Maya, la 
señora Senadora Angélica Lozano, el señor Senador 
Santiago Valencia y el señor Senador Carlos Eduardo 
Guevara.

La señora Ministra de Justicia y del Derecho, 
Margarita Cabello, quiere dirigirme unas palabras, 
posteriormente el señor Presidente del Consejo de 
Estado como autores del proyecto y, valga la pena 
también aquí a la doctora Lucy Yaneth Bermúdez, 
la anterior señora Presidente del Consejo de Estado 
y, posteriormente, el señor Contralor General de la 
República, pido la venia de la Plenaria del Senado y 
la autorización de su señoría, para que se proceda de 
esa manera, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Le recuerdo que estamos por la Plataforma 
ZOOM profesional del Senado de la República, 
estamos en vivo y en directo por el Canal 
Institucional o el Canal del Congreso y, por el Canal 
YouTube del Senado de la República, también APP 
del Senado de la República, la pueden bajar en sus 
teléfonos sin ningún tipo de costo y de problema. 
Estamos en la Sesión Plenaria del día sábado 20 
de junio de 2020, nuestra última Sesión Ordinaria 
de esta Legislatura, la cual presido hasta el día de 
hoy, de verdad que me siento muy complacido de 
poder haber dirigido esta Plenaria, y este Honorable 
Senado de la República, ha sido un honor para mí que 
ustedes me hubiesen escogido por todo este tiempo, 
y poder hacer las cosas, como me lo delegaron y que 
tocaron unos momentos muy difíciles, pero pudimos 
sortear gracias a Dios y a la paciencia de todos los 
Honorables Senadores del pueblo colombiano.

Quiero aprovechar estos minutos para agradecer 
a todos el equipo técnico del Senado de la República, 
administrativa y todas las divisiones del Senado de 
la República, y a Secretaría y a todas sus divisiones, 
al señor Secretario, al Subsecretario, a la señora 
Administrativa, a todo el equipo de medios y de 
televisión, que han hecho posible que estuviésemos 
trabajando con todos estos problemas y, con tantas 
vicisitudes no solamente técnicas sino dentro de la 
Ley 5ª de 1992; 28 años con una Ley que no proyectó 
cualquier tipo de situación como esta que, bueno, 

nos vimos abocados a actuar de manera improvisada 
como le tocó al mundo entero, con esta pandemia, 
nosotros tenemos que prepararnos para cualquier 
tipo de situación, inesperada que Dios permita que 
no tengamos volverla a vivir, pero la Ley 5ª tiene 
que ser ajustada para este tipo de situaciones.

De verdad gracias una vez más, y orgulloso 
de haber estado aquí mucho tiempo con ustedes, 
defendiendo la institucionalidad del Senado de la 
República, brindando garantías y, pues, tratando de 
hacer las cosas de la mejor manera. Estamos en ese 
debate tan importante que, pues, han sabido esperar 
los Honorables Senadores y Magistrados. Quiero 
de verdad enviar un saludo especial a la Ministra 
Margarita Cabello, al señor Presidente del Consejo de 
Estado, el doctor Álvaro Namén, al señor Contralor 
de la República, el doctor Felipe Córdoba, y a los 
señores ponentes el doctor Rodrigo Lara y el doctor 
Enríquez Maya. Este es un proyecto que quiero 
anunciárselo a toda la ciudadanía, es un Proyecto 
de ley número 07 de 2019 Senado, por medio 
del cual se reforma el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 1437 de 2011 y se dictan disposiciones en 
materia de descongestión en los procesos que se 
tramitan ante esta jurisdicción. Señora Ministra de 
Justicia, doctora Margarita Cabello, tiene el uso de 
la palabra.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
señora Ministra de Justicia y del Derecho, doctora 
Margarita Leonor Cabello Blanco.

Palabras de la señora Ministra de Justicia y del 
Derecho, doctora Margarita Leonor Cabello Blanco.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la señora Ministra de Justicia y del 
Derecho, doctora Margarita Leonor Cabello 
Blanco:

Gracias, buenas tardes a todos. Quiero extender 
un saludo muy especial a usted, señor Presidente del 
Senado, felicitarlo por su labor, ha sido para nosotros 
muy agradable compartir, por lo menos en mí, esta 
nueva experiencia, ese sentido de colaboración y de 
solidaridad que has tenido con el Gobierno y con 
este Ministerio especial, para nosotros de verdad es 
motivo de gratificación y de felicitación para usted.

De igual manera un saludo a todos los Senadores, 
a los Honorables Senadores y Senadoras que hoy nos 
acompañan en la discusión de este proyecto, es un 
proyecto de suma importancia para la jurisdicción 
contenciosa administrativa y, un proyecto que se 
une a los demás que hemos planteado, para cumplir 
con el lema que establecí cuando me posesioné 
como Ministra de Justicia, que fue una Reforma 
a la Justicia silenciosa, pero productiva, poco con 
la serie de proyectos que hemos ido presentando, 
yo le pido a la Plenaria del Senado que nos ayude 
con este proyecto, que va a ser para bien de nuestro 
país y de la jurisdicción, va a hacer que sean lo más 
rápidos en la resolución de los conflictos judiciales 
de carácter contencioso administrativo, y va a 
ayudar a empoderar lo que más queremos nosotros, 
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que es a las regiones, al establecer el proyecto 
dentro de muchas otras cosas, ventajas la de que, los 
Tribunales Contenciosos cierren los casos y tengan 
que subir hasta el Consejo de Estado.

Mi invitación, y quiero ser corta en esto, en el 
día de hoy es decirle que ojalá, salgamos avante en 
ese segundo debate, que este proyecto sea aprobado 
porque se ha estudiado con mucho juicio por la parte 
del Consejo de Estado, y el Gobierno apoyándolo y 
varios muchos Senadores; porque medidas pensadas 
para el beneficio del ciudadano, ciudadano que cada 
día nos reclama una justicia más pronta, más eficiente 
y mucho más cercana. Aquí estaré pendiente como 
siempre, acompañándolos en la Sesión, dispuesta 
para lo que necesiten y nuevamente, les agradezco 
toda la colaboración y les pido que ojalá, este 
proyecto salga avante y cumpla con este segundo 
debate. Gracias, señor Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Muchas gracias, doctora Margarita Cabello, 
Ministra de Justicia, muy amable por sus palabras 
y por siempre acompañarnos de la manera como lo 
han hecho todo este recorrido de su Ministerio, el 
cual dirige, y donde nos sentimos muy a gusto con 
la labor que usted ha venido haciendo por este país. 
Les damos la bienvenida al Honorable Magistrado 
y Presidente del Consejo de Estado, doctor Álvaro 
Namén.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al señor 
Magistrado y Presidente del Consejo de Estado, 
doctor Álvaro Namen Vargas.

Palabras del Magistrado y Presidente del Consejo 
de Estado, doctor Álvaro Namen Vargas.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el señor Magistrado y Presidente del 
Consejo de Estado, doctor Álvaro Namen Vargas:

Muy buenas tardes Honorables Senadores, 
señor Presidente Lidio García, señores ponentes 
y coordinadores doctor Eduardo Enríquez Maya, 
doctor Rodrigo Lara que fueron los coordinadores 
ponentes, el doctor Santiago Valencia, Fabio 
Amín, Armando Benedetti, Angélica Lozano, 
Carlos Guevara, Julián Gallo, Gustavo Petro y 
Alexánder López, quienes fungen como ponentes 
de esta iniciativa, Senadoras y Senadores, la 
doctora Margarita Cabello, Ministra de Justicia 
del Derecho, doctora Juanita Viceministra, doctor 
Gregorio Eljach, Secretario General, doctor William 
Hernández y Édgar Gonzales colegas del Consejo 
de Estado que me acompañan.

El Consejo de Estado agradece a la Plenaria 
del Senado de la República y a los Senadores 
ponentes del Proyecto 007, reforma la Ley 1437 
por esta amable invitación y el otorgamiento de 
un generoso espacio, para exponer las reflexiones 
sobre la importancia y la necesidad, en el trámite 
del segundo debate de esta iniciativa. Debo resaltar 
que el Proyecto de Reforma al fruto de varios años 
de trabajo del Consejo de Estado, en los cuales se 
recopilaron diversas inquietudes y observaciones 

que ha generado la vigencia de este Código y 
que, estuvo sometido al estudio de una comisión 
normativa en el Consejo de Estado, a la que se sumó 
decididamente el Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Justicia y del Derecho.

Fueron amplios los debates previos que se 
hicieron en la academia, por parte de la jurisdicción 
y los usuarios, para presentar posteriormente 
conjuntamente con el Gobierno nacional esta 
iniciativa, la cual fue enriquecida, quiero puntualizar 
en el primer debate con la Honorable Comisión 
Primera del Senado y, por supuesto, con una acertada 
dirección por los señores coordinadores ponentes, 
Eduardo Enríquez Maya y el doctor Rodrigo Lara.

Este proyecto tiene tres objetivos fundamentales, 
fortalecer al Consejo como Tribunal de Unificación, 
agilizar el trámite de los procesos y reducir la 
congestión y resolver las principales antinomias, al 
cual se le agregó por aquello de la crisis sanitaria 
y el aislamiento, las formas de trabajar a través de 
los medios tecnológico, de manera que propicia una 
actualización de la tecnología de la información, al 
servicio de la justicia. Señores honorables Senadores 
y Senadoras, el objetivo principal de esta Reforma, 
es contribuir a que, la administración de justicia 
sea más accesible al ciudadano y quiero enfatizar, 
entonces, que este proyecto va en ese sendero y ese 
propósito.

Respetuosamente, como Presidente del 
Consejo de Estado, les solicito a las Senadoras y 
Senadores la aprobación de este proyecto, previa 
su discusión y enriquecimiento con sus propuestas, 
con la convicción de que, al convertirse Ley de 
la República, se obtendrá una mejor justicia en 
materia contencioso-administrativa y por ende una 
justicia más eficiente, pronta y cercana al ciudadano. 
Muchas gracias Senadoras y Senadores y gracias 
por el espacio en que le dan al Consejo de Estado 
en esta discusión, estaremos a sus órdenes durante 
el trascurso de la Sesión. Señor Presidente, muchas 
gracias.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Señor Presidente del Consejo de Estado, gracias 
por sus palabras y su amabilidad y por acompañarnos 
en este día tan importante, en tan honroso proyecto 
para el honorable Senado de la República.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al 
Contralor General de la República, doctor Carlos 
Felipe Córdoba Larrarte.

Palabras del Contralor General de la República, 
doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el Contralor General de la República, 
doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte:

Buenas tardes, querido Presidente, buenas tardes 
para todos y cada uno de los señores Senadores 
que nos acompañan en este momento virtualmente, 
además de eso, quiero saludar a la señora Ministra 
de Justicia, doctora Margarita Cabello, al doctor 
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Álvaro Namén, William Hernández Consejeros de 
Estado, y al Presidente del Consejo de Estado.

Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que 
hoy definitivamente es importante que tengan en 
cuenta ustedes que cada vez más en el siglo XXI se 
necesitan las nuevas herramientas virtuales, esto hace 
que definitivamente sea necesario que se actualice 
el Código de Procedimiento Administrativo, que 
tengamos mejores y mayores herramientas de 
trabajo en conjunto, desde la administración, para 
poder resolver los líos con el ciudadano; pero, 
además, que uno de los problemas más grandes 
que tenemos nosotros es el acceso a la justicia para 
nuestros ciudadanos, y el tiempo de respuesta para 
ellos mismos, por eso, desde ese punto de vista, 
necesitamos su ayuda, así como ustedes nos ayudaron 
a que tuviéramos hoy una Contraloría mucho más 
robusta, fuerte, que pudiera rápidamente mostrar 
resultados como hoy los tenemos, necesitamos 
también un procedimiento administrativo rápido, 
acorde, ajustado a las necesidades del siglo XXI, 
para que la justicia pueda llegar con rapidez y 
prontitud a todos los colombianos.

Es clave su ayuda y, por eso, les pedimos a 
todos y cada uno de ustedes queridos Senadores 
y Senadoras, que nos apoyen en ese propósito, la 
justicia es el pilar fundamental de una democracia 
y, por eso este procedimiento administrativo que es 
vital para poder solucionar nuestras controversias 
con el ciudadano, va a ser clave para poder hacerlo 
con rapidez y prontitud, y con todos los medios 
virtuales que hoy son más importantes, y esta 
pandemia nos lo ha demostrado.

Quiero despedirme diciéndoles a todos los 
Senadores que les deseo muy feliz día del padre 
para mañana, y que además de eso, a las señoras 
Senadoras que sus esposos también tengan un muy 
feliz día del padre el día de mañana y que se los 
celebren con mucho cariño.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Muchas gracias, señor Contralor de la República, 
señor Carlos Felipe Córdoba, un gusto poderlo 
saludar y poderlo tener en esta Plataforma, 
compartiendo en este importante proyecto para 
la justicia colombiana. Tiene la palabra el señor 
coordinador ponente doctor Rodrigo Lara, por 
unos minutos y les voy a agradecer a los dos 
coordinadores ponentes, en las intervenciones pues, 
poder gastarnos más el tiempo en el articulado, que 
son 75 artículos y, podamos evolucionar de la mejor 
manera, para también tener la posibilidad de votar 
las 18 conciliaciones, en la que están pendientes. 
Aquí estaremos hasta las 11 de la noche, sacando 
este proyecto y las 18 conciliaciones con el favor de 
Dios y con el favor de los Senadores de la República 
y de los señores ponentes.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Rodrigo Lara Restrepo.

Palabras del honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo:

Gracias, señor Presidente. Yo había convenido 
con el doctor Eduardo Enríquez Maya que 
intervenía después que él lo hiciera, supongo que 
su intervención principal será para el articulado, 
entonces, hago muy breve presentación del 
proyecto y cuando ya llegue la hora… Bueno, 
entonces, señalaba los tiempos, les voy a hacer una 
presentación muy esquemática, podemos entrar ya a 
una discusión más precisa y profunda en el momento 
de la discusión del articulado, bueno. Por supuesto, 
saludo al Presidente del Consejo de Estado, al doctor 
Namén, a la señora Ministra de Justicia, la señora 
Viceministra de Justicia, saludo a los Magistrados 
del Consejo de Estado que nos acompañan, al señor 
coordinador de ponentes al doctor Eduardo Enríquez 
Maya, a usted, Presidente, al Secretario y todos los 
Honorables Senadores y todos aquellos que nos ven 
por esta transmisión.

Bueno, este es un proyecto de ley presentado el 
20 de julio de 2019 por directamente por el señor 
Presidente de la República, doctor Iván Duque, por 
la Ministra de Justicia, Margarita Cabello y por la 
entonces Presidente del Consejo de Estado, doctora 
Luz Janeth Bermúdez, aquí también aprovecho para 
saludarla.

Básicamente qué busca este proyecto en esta 
introducción muy general que voy a hacer, busca 
revisar aspectos de procedimiento administrativo, 
por eso fuimos tan enfáticos con el doctor Enríquez 
Maya en el sentido de que este proyecto no modifica 
asuntos sustanciales, que pudiera de alguna manera 
afectar, beneficiar el trámite de, por ejemplo, 
pérdidas de investidura y/o tipo de acciones 
administrativas a nivel contencioso, de un familiar, 
o personas cercanas a los Congresistas, pudiera 
verse beneficiado y, por eso, pues, celebro que el 
voto mayoritario por parte los Honorables colegas 
a los impedimentos presentados haya sido negativo.

No puedo dejar de aprovechar esta oportunidad 
para llamar la atención de los Honorables 
Magistrados del Consejo de Estado, frente al 
absurdo ritual en que se han convertido este trámite 
de presentación de impedimentos al Congreso 
de la República, de qué manera obstaculizar, va 
a ser difícil la aprobación de las leyes, hay tanta 
incertidumbre frente al contenido material del 
conflicto de intereses, que cualquier situación 
que pueda ser considerada un conflicto de interés 
absolutamente venial que ninguna circunstancia 
pueda significar una preocupación jurídica, en virtud 
de unas precauciones va el Congresista presenta el 
derecho de petición.

Aquí no hay ánimo dilatorio, simplemente una 
circunstancia donde nos vemos abocados todos, 
para evitar riesgos más adelante en el contencioso, 
que los enemigos políticos del Congreso aprovechen 
básicamente esas rendijas, esas incertidumbres 
jurídicas, para presentar acciones de todo tipo y en 
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particular para congestionar el buen funcionamiento 
del Consejo de Estado, que es lo que queremos entre 
otras cosas, descongestionar a hoy con este proyecto 
de ley.

Bueno, este proyecto como decía modifica normas 
procedimentales, y está básicamente orientado 
hacia la lucha contra la congestión judicial y eso 
es supremamente importante, es una modificación 
de la Ley 1437 de 2011, es una modificación del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso y un Código sin duda muy interesante, 
que ha significado dos cosas principalmente: 
la introducción al proceso de audiencias en lo 
contencioso, que fue una novedad este Código, y 
le introdujo, por supuesto, normas muy modernas 
en el trámite, ante un crecimiento, crecimiento 
progresivo, crecimiento progresivo en los últimos 
años, de toda la carga de trabajo, de la Jurisdicción 
de Contencioso Administrativo, de Litigio entre 
el Estado y particulares, crece el Estado, crecen 
los litigios con el Estado, muy bien saben ustedes, 
esta es una jurisdicción especializada de resolver 
esos litigios, esas diferencias entre particulares y el 
Estado.

Estamos modernizando el trámite, lo cual hace 
que este proyecto sea importante y supremamente 
atractivo, e insisto es una ley eminentemente 
procedimental, más unos artículos muy importantes 
para luchar contra la corrupción, en el órgano por 
excelencia diseñado por luchar contra la corrupción, 
que es la Contraloría General de la República. 
Bueno, por otro lado, es una norma de redistribución 
de competencias, entre Jueces, Tribunales y Consejo 
de Estado, a fin de agilizar y flexibilizar y equilibrar 
las cargas de trabajo, entre estos tres ámbitos. En 
segundo lugar, fortalecemos algo que para mí es 
muy importante, la función unificadora del Consejo 
de Estado, como órgano de cierre, es decir, la 
estandarización de los procedimientos judiciales y 
básicamente lo que se busca es que al ciudadano se 
le resuelva con un mismo criterio y con una misma 
medida, con una situación idéntica y similar. Esto 
permite al Consejo de Estado ejercer esa jerarquía, 
sin caer y evitando, pues, la introducción en nuestro 
derecho, de elementos extranjerizantes como el 
precedente, que en última es una forma de debilitar al 
Congreso de la República, porque le está entregando 
funciones legisladoras a las Altas Cortes, esto es lo 
que se hace en los sistemas Romano-Germánicos, 
o un sistema de derecho escrito como el nuestro, es 
básicamente fortalecer esa función unificadora del 
Consejo de Estado, sin introducir la figura per se del 
precedente.

En tercer lugar, buscamos precisar ajustar 
recursos ordinarios de reposición, apelación, súplica 
y queja y, naturalmente los extraordinarios de 
revisión y verificación de jurisprudencia.

Cuatro, mejoramos la práctica de la prueba 
judicial, algo supremamente importante, porque 
estos, el contencioso generalmente es una revisión 
para practicar la prueba pericial, de revisión al Código 
General del Proceso, pero, ha habido modificaciones 

y cambios y yo considero muy oportuno esto, porque 
se hace necesario que, que esa función de práctica 
judicial, pues, y particularmente pericial, se ajuste 
a la naturaleza del procedimiento administrativo, 
esto no es un procedimiento y que tiene que tener 
las mismas características del Civil, ni del Penal, en 
donde la práctica de pruebas es importante, pero, 
pues, es un procedimiento naturalmente en nuestras, 
de las partes que aportan las pruebas, tiene unas 
reglas especiales para no entrar en detalle.

Quinto, pues, se busca modificar el sistema 
de resoluciones excepciones previas, y de las 
denominadas mixtas por (sonido defectuoso).

Entonces, pues, básicamente esos son los cinco 
puntos, como pueden observar ustedes, Honorables 
colegas, no se tocan aspectos sustanciales, negando 
los impedimentos, yo creo que el Congreso de la 
República procedió correctamente, bueno, se abre 
esta discusión y de nuevo gracias por su tiempo. 
Presidente, gracias.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Ok, perfecto, muchas gracias Senador Rodrigo 
Lara, uno de los dos coordinadores ponentes de este 
proyecto. Senador Enríquez Maya, tiene el uso de 
la palabra, están pidiendo alguna constancia que 
está desde hace rato, ahorita que avancemos yo 
les prometo voy dando a una o dos constancias a 
medida que van avanzando, para que no se vayan 
a sentir excluidos y ofendidos porque de pronto no 
les quiera estar dando la palabra, Senador Enríquez 
Maya.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Señor Presidente, primera vez que le voy a pedir 
el inmenso favor que no fije minutos, porque se trata 
de hacer una Reforma al Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo, si hay 
algo importantísimo para la justicia administrativa, 
es este proyecto que es de iniciativa del Gobierno, 
del Consejo de Estado y con la coadyuvancia de la 
Contraloría General de la República. Voy a hacer 
todo lo posible interpretando la angustia del tiempo, 
para hacer un resumen de esta ponencia, que fue 
elaborada por los colegas de la Comisión Primera, 
en coordinación con el Consejo de Estado y el 
Gobierno y, por supuesto, por la Contraloría.

Voy a ser lo más pedagógico posible con 
la finalidad de que mis colegas del Senado se 
familiaricen con la inconstancia del proyecto, hagan 
las recomendaciones que crean convenientes, y 
estamos dispuestos los coordinadores, el señor 
Presidente del Consejo, el señor Presidente de 
la Comisión Normativa, la señora Ministra y el 
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Viceministro, a responder todas las inquietudes, 
empiezo señor Presidente y señoras y señores 
Senadores a sustentar la ponencia de la siguiente 
manera:

Tuvimos más de cuatro horas en la liturgia de los 
impedimentos, no podemos, entonces, a un proyecto 
de ley, gastarle el tiempo que esto necesite, porque 
esto es de suprema importancia y repito de suprema 
utilidad. Empiezo con dos cosas sencillas, la primera 
cuál es la filosofía y la segunda una sinopsis de tipos 
históricos para hacer esta propuesta, la filosofía del 
proyecto, buscamos señoras Senadoras y Senadores, 
rescatar la confianza perdida de la sociedad en la 
justicia y en la administración de justicia, el señor 
Presidente de la Corte Constitucional, hace pocos 
días que el 82% de los colombianos, no creemos en 
la justicia, ni en la administración de justicia. Esa 
es una obra en la que se debe fijar el Gobierno, el 
Congreso, las Cortes, nuestros jueces, para rescatar 
la confianza de la ciudadanía en la justicia.

En segundo lugar, bien lo ha dicho el señor 
doctor Lara Restrepo, el Presidente del Consejo y 
la señora Ministra, buscamos acercar la justicia al 
ciudadano, para que el ciudadano no tenga temor 
para llegar al Palacio de la Justicia. Qué bueno ahí 
traer a cuento lo que enseñara Albert Camus, en una 
obra importante que si mal no recuerdo, se llama 
La Caída, que cuando el campesino llegó a buscar 
el Palacio de Justicia y le preguntó al gendarme si 
ahí quedaba el Palacio de la Justicia y el gendarme 
le dijo, no, aquí está es el Palacio de la Ley. Salió 
corriendo el campesino con el sombrero en la mano 
y la ruana al hombro, porque siempre se ha dicho 
que la justicia es para los de ruana.

Acercar al ciudadano a la justicia significa que 
él tenga la sentencia en su debida oportunidad, a 
tiempo, acercar al ciudadano a la justicia es, para 
que si él tiene éxitos en los tribunales de la razón 
y del derecho, sean reconocidas sus pretensiones. 
Señores Senadores, señoras Senadoras, hoy el Estado 
colombiano debe por sentencias ejecutoriadas, por 
la jurisdicción contencioso administrativa, la suma 
no despreciable de diez billones seiscientos mil 
millones de pesos. La pregunta será, ¿es que nos 
corresponde hacer una Reforma Tributaria para 
pagar esos recursos?, y de seguir así, ¿hasta cuándo 
vamos a llegar con esa deuda insoluta que tiene el 
Estado, con el taxímetro prendido?, porque el día a 
día aumentará esa deuda.

De otra parte la filosofía de este proyecto es 
cambiar de cultura procesal, miren ustedes señores 
Senadores, y esta debe ser una norma para todos los 
procedimientos en Colombia, en la Fiscalía General 
de la Nación, hoy tenemos una congestión del 92%, 
ahí se pone en peligro la justicia, en la jurisdicción 
ordinaria una sentencia sale en promedio a los 
7 años, en el contencioso administrativo, están 
saliendo sentencias ahora a los cuatro años, antes 
a los ocho años, a los diez, a los 12 años, eso es 
lo que queremos cambiar con esta propuesta que 
trae el Consejo de Estado y el Gobierno. De otra 
parte, hacemos nosotros voces y esfuerzos para que 

se cumplan los términos en la administración de 
justicia, una gran Reforma se tuviera de la justicia, 
si nuestros jueces cumplen los términos, para dictar 
las sentencias en los tiempos que se espera.

La segunda parte, la breve sinopsis del carácter 
histórico para saber cuántos Códigos se han 
expedido en esta materia, contarles lo siguiente, la 
Constitución Política de 1886 nació suspendida, 
qué les parece que esta Constitución se puso en 
vigencia 14 años más tarde, por el enfrentamiento 
Liberal, Conservador de la época, unos colombianos 
eminentes expidieron el acto legislativo número 3 de 
1910 y vean lo que se aprobó en ese acto legislativo:

Primero, se sepultó la dictadura de Reyes, segundo, 
se creó la acción pública de inconstitucionalidad 
y la excepción de inexequibilidad, se prohibió la 
Pena de Muerte, porque venía institucionalizada en 
la Constitución del 86 y aquí viene lo importante, 
se expidió por primera vez la ley que tiene que ver 
con el primer Código, perdón, del Contencioso 
Administrativo, es fue la Ley 130 de 1913, después 
la Ley 67 de 1941, a renglón seguido después de 
unos años, el Decreto-ley 01 de 1984 y qué les 
parece señoras Senadoras y señores Senadores, que 
todavía con ese decreto se están fallando asuntos 
en el contencioso administrativo de Colombia y 
consciente de esa responsabilidad, pero el Consejo 
de Estado el Gobierno de la época, los señores 
Senadores y Representantes expiden la Ley 1347 
del año 2011, entra su vigencia en el año de 2012, o 
sea, a los ocho años hay que reformar nuevamente 
el Código; porque no quedó bien para interpretar y 
aplicar la justicia, la ley que tiene que ver con la 
justicia contenciosa administrativa.

Es decir, hemos tenido cuatro Códigos, hoy viene 
una Reforma de suprema importancia, sin desconocer 
el avance que se dio con el Código anterior, o sea, 
la Ley 1347, porque se cambió de paradigma para 
pasar de la cultura escrita a la cultura oral, eso lo 
que tenemos ahora; pero la comisión normativa 
creada al interior del Consejo de Estado, vio la 
necesidad urgente dedicarse, óigase bien, más de 3 
años junto con el Gobierno, para traer esta propuesta 
al Congreso de la República y, por confianza que 
tiene el ingreso esta propuesta por el Senado de 
la República y esa comisión nos hizo conocer, las 
faltas, las dificultades detectadas, pero también las 
soluciones.

Ya lo señalaba el honorable Senador Lara 
Restrepo, las dificultades que tenemos nosotros con 
esta normativa, pero quiero hacer hincapié sobre 
todo en la congestión, en la congestión que existe en 
la jurisdicción contencioso-administrativa. Qué les 
parece señores Senadores, señoras Senadoras que el 
contencioso administrativo de Colombia, no tiene, 
no llega a 550 jueces en la República de Colombia, 
explicó 31 Magistrados del Consejo de Estado, 
167 Magistrados de los Tribunales Contencioso 
Administrativos y 342 Jueces de Circuito, en 
materia Administrativa, no llega a 550 Jueces en 
comparación con otras jurisdicciones. Ahora bien, 
cada Magistrado del Consejo de Estado tiene bajo 
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su responsabilidad 1.106 procesos cada Magistrado 
y en ocasiones los Magistrados de la Comisión 
Segunda, 2.300 procesos cada Magistrado. Los 
Jueces de los Tribunales Administrativos que tienen 
sus sedes en las capitales de departamentos, cada 
uno tiene 470 asuntos y los Jueces de Circuito cada 
uno 480 procesos bajo su responsabilidad.

Pero hay que aprender una cosa, con la vigencia 
de la Constitución Política de 1991 y con las 
nuevas acciones que se crearon en ese mandato 
Constitucional, sobre todo la acción de tutela, 
cómo les parece que en estos pocos meses que han 
corrido del año 2020, la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa tiene 8.993 tutelas que fallaron, 
así es difícil y a eso se aumenta la dificultad que 
tenemos nosotros en la cultura procesal. Ahora bien, 
cuáles son las soluciones que propone la comisión 
normativa, como lo expresara el Senador Lara 
Restrepo, primero que todo se busca la creación 
de unos juzgados, pero no se están pidiendo 
100 juzgados ni 200 ni 500, se están pidiendo 50 
despachos judiciales, por supuesto, con el gasto que 
tendrá que hacer el Gobierno y, por eso, tenemos 
nosotros que el aval de Gobierno es fundamental en 
estos momentos.

En segundo lugar, cuáles otras soluciones, otra 
solución es, como lo expresó el Senador Lara, 
distribuir las competencias más claro, asuntos, 
o mejor la competencia que tiene el Consejo de 
Estado, pasarla a los Tribunales y los Tribunales, 
a su vez, a los Despachos judiciales, para qué, 
para que el Consejo de Estado se quede con tres 
funciones muy identificadas. Cuál es la primera, 
para que se convierta en un Tribunal Superior, un 
órgano de cierre, porque hoy es simplemente un 
Juez de distancia y se dedicará a la unificación 
jurisprudencial por excelencia, primera función, 
la segunda que resolverá asuntos de suprema 
importancia que tengan que ver con lo económico, 
con lo social, y si se quiere con lo político, y en 
tercer lugar tendrá una competencia preferente para 
qué, para sacar asuntos e incluso con las propias 
recomendaciones que hagan los tribunales, para que 
sean de conocimiento de esa máxima autoridad en lo 
contencioso administrativo.

Se le dará agilidad a la cultura procesal, como 
dijimos anteriormente, de qué manera, creando 
la sentencia anticipada, cuando se va a hacer 
uso de sentencia anticipada, cuando el asunto 
sea de puro derecho y no necesite de la prueba, 
cuando las partes se pongan de acuerdo, o cuando 
esté probado, por ejemplo, la cosa juzgada, la 
transacción, la prescripción, la conciliación, o la 
cadencia manifiesta de legitimación en la causa, o 
cuando se trate también del allanamiento. La prueba 
pericial que ha tenido dificultades, que ha generado 
dificultades para la administración de justicia, se 
entra a regular si la pueden aportar las partes, si se 
decreta oficiosamente, o la solicitan las partes para 
que se, para que la prueba pericial haga presencia en 
el proceso en conflicto.

Además, si amplían las funciones de la sala de 
consulta en el servicio civil se va a convertir como 
una especie de filtro, una especie de consejero, 
para señalar políticas alternativas y no sea a la 
larga el Estado que sufra las condenas como lo 
viene sufriendo ahora, con el apoyo incluso esta 
sala de consulta del servicio civil de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pero muy 
importante, también la aplicación de la terminología 
en el expediente, en el proceso, la cultura digital que 
ingrese de una vez por todas en la administración 
de justicia en materia administrativa. En esto se 
encargó de hacer aportes importantes el Senador 
Guevara y, por supuesto, fueron tenidas en cuenta 
sus recomendaciones.

Ahora bien, esto señor Presidente, señor 
Secretario usted que nos ayudó mucho para que 
este se tramite en debida forma, doctor Eljach y 
Saúl, que estuvieron pendientes para que, el señor 
Presidente se tramite cuanto antes esta institución. 
Cierto son 75 artículos, esos 75 artículos están 
plenamente identificados desde el punto de vista 
técnico, porque esta jurisdicción es evidentemente 
técnica, están identificados como en el tema que ha 
propuesto el señor Contralor General de la República 
en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° que se refieren a 
la suspensión provisional en el procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter fiscal. El 
uso de los medios electrónicos artículos del 8° al 15; 
la extensión de la jurisprudencia en el Consejo de 
Estado a terceros por las autoridades y sobre esto 
creo que hacerle hincapié, señores Magistrados del 
Consejo de Estado, con la finalidad de cuando se 
tengan las sentencias de unificación se extiendan 
a la administración pública y la administración 
pública se encargue de reconocer las acreencias o las 
pretensiones y, así obviar la serie de procesos que 
tienen en una aberrante congestión a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Lo propio, las competencias como ya se explicó 
anteriormente, vienen previstas del artículo 19 
al artículo 30; las normas de procedimientos que 
hay que aplicar con la finalidad, de que no se 
presenten antinomias de tipo jurídico, quiere decir 
eso de las antinomias, como está previsto ahora 
en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de  lo Contencioso Administrativo, que hay unas 
normas que se contradicen, entonces, hay que 
darles una interpretación con nuestros Jueces y 
una interpretación distinta de pronto con nuestros 
litigantes, ahí se ha generado una serie de dificultades.

Entonces, es necesario aclarar esas normas 
porque en Colombia estamos nosotros enseñados, 
de pronto, a hacer uso de una cultura, no del recibo 
de administración de justicia que es la tautología. 
Qué es la tautología, querer que la Constitución 
diga lo que uno quiere, o querer que la norma diga 
lo que uno quiere y eso es, eso ha venido haciendo 
carrera en administración de justicia de nuestro país. 
Así como también se creó una institución que me 
parece muy importante, la audiencia potestativa, qué 
quiere decir la audiencia potestativa, que los señores 



Página 54 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Gaceta del conGreso  1483

Magistrados, por ejemplo, del Consejo de Estado 
para un asunto que demande interés, complejidad, 
pueden invitar a maestros, a juristas, a personas 
del común y corriente, para que participen de una 
audiencia potestativa y sepan cruzar argumentos, con 
la finalidad que el Juez tenga mayor conocimiento y 
decisión para fallar determinada causa.

Los recursos a los que se refirió Rodrigo, los 
recursos son ordinarios, los recursos extraordinarios, 
saber en qué efectos se puede conceder, viene el 
efecto devolutivo, en el efecto suspensivo, pero las 
grandes mayorías de las emergencias judiciales y, 
en esta materia se vienen concediendo en el efecto 
suspensivo, y esa es una de las causas fundamentales 
principales, para que los procesos se vuelvan 
prácticamente extensos, casi que inacabables. Solo 
me restaría hacer la explicación de estos artículos, 
que los recursos prácticamente copan varios 
artículos, pero que esos son de manejo técnico, que 
los señores Magistrados en su momento si ustedes lo 
estiman conveniente lo pueden explicar con mayor 
solvencia que nosotros, y quedan ya prácticamente, 
para explicar ustedes que se crea una comisión de 
acompañamiento conformada, por el Ministro de 
Hacienda, la señora Ministra de Justicia, el Consejo 
de Estado, con la finalidad de hacerle seguimiento 
a esta Reforma. Están previstas para que estas 
empiecen su vigencia en un año con la finalidad, de 
disponer de los recursos para el nombramiento de 
los funcionarios, para la adecuación de las oficinas, 
para la compra de todos los instrumentos técnicos, 
tecnológicos y poner en vigencia esa nueva cultura y, 
por supuesto, para la capacitación de todos nuestros 
Jueces, nuestros Magistrados y los funcionarios 
que hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo.

Estamos dispuestos señores Senadores, señoras 
Senadoras, a responder todas las inquietudes que 
ustedes tengan, este es un diálogo de responsabilidad 
que tenemos nosotros que asumir, con la finalidad 
de enviarle un mensaje al país, diciendo que el 
Congreso de la República no da el brazo a torcer 
en cuanto a tener un instrumento fundamental, para 
la vida del país, que es tener un sistema sólido y de 
justicia, que vamos a rescatar nosotros la confianza 
perdida en la ciudadanía y que nosotros nos vamos a 
enorgullecer nuevamente de los Jueces que tiene el 
Estado de Derecho colombiano.

Hay unas proposiciones que las vamos a 
estudiar con respecto unas que han presentado el 
exministro de Justicia, hoy Senador de la República, 
el doctor Jorge Eduardo Londoño, con quien nos 
hemos puesto de acuerdo para aprobar una o dos 
proposiciones, otras en tenerlas como constancias 
para que las estudie la Cámara de Representantes, 
lo propio del señor expresidente de la República, 
doctor Álvaro Uribe Vélez, y estamos al diálogo, a 
la libre disposición de ustedes. Mil disculpas señor 
Presidente por haberme tomado este tiempo, y 
espero señores Senadores y señoras Senadoras haber 

sido lo suficientemente coherente en la exposición 
y repito, dispuesto a resolver cualquier inquietud. 
Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Muchas gracias a usted, doctor Eduardo 
Enríquez Maya, muy amable por el buen uso del 
tiempo Senador. Bueno, entramos al segundo debate 
y ya sabemos que tenemos 75 artículos, yo quiero 
organizar con los señores ponentes.

Vamos a organizar el debate, de tal forma que 
podamos organizar, Senador Lara y Senador Maya, 
podamos organizar los artículos sin proposiciones, 
las proposiciones avaladas. Entonces, artículos 
sin proposición, proposiciones avaladas y las 
proposiciones no avaladas, para someterlas a 
la discusión como tal, pero si ya hay artículos 
sin proposición la hacemos conjunta, con las 
proposiciones avaladas.

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

Sí señor, entonces, el Senador Enríquez Maya nos 
puede decir cuáles son los que tienen proposición; yo 
tengo aquí de los 75 artículos tienen proposiciones 
el 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 11, 18, 22 y 72 y un 
artículo nuevo, pero desconozco si a él le han llegado 
nuevas, o le han retirado algunas de las presentadas.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Le escucho, señor Presidente, sí, efectivamente 
son las que tiene el señor Secretario. Su señoría 
puede poner a consideración esos artículos, y si la 
Plenaria lo dispone pueden votarse en bloque y, por 
supuesto, pasamos a analizar los artículos que tienen 
proposición, señor Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Entonces, ¿cuáles son las que no tienen 
proposición, señor Secretario?

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

Bien, Presidente, entonces, que no tiene 
proposición si la información que tenemos es 
igual a la del coordinador Senador Enríquez Maya 
y el Senador Rodrigo Lara, no tienen proposición 
radicadas en Secretaría los artículos números 5, 6, 
7, 8 y 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, 19, 20, 21 del 23 
al 71 seguidos del 23 al 71 todos inclusive el 23 
y 71, 73, 74, 75 también se puede montar en ese 
grupo, entonces, lo repito para efectos del acta, que 
no tienen proposición y se puede, se votan en este 
bloque: artículos números 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 al 71, del 23 al 71 y 73, 
74, 75 esos no tienen proposición y se pueden votar, 
y las que tienen proposiciones avaladas por los 
ponentes, no sabemos cuáles son exactamente, para 
verificarse, Senador ponente.
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Entonces, sería en un mismo bloque, Presidente, 
se pueden votar las avaladas, con las que no tiene 
proposición en una sola votación.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Senador Eduardo Enríquez Maya, si tiene 
la información, ya tenemos los artículos sin 
proposiciones, entonces, si tiene la información 
de las proposiciones avaladas las votamos en una 
misma votación o en bloque.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Señor Presidente, el señor expresidente y Senador 
Uribe ha presentado cinco proposiciones, tres las va 
a dejar como constancia y dos tienen el aval de la 
coordinación de la ponencia, yo quisiera que el señor 
Presidente Uribe las explique y lo propio tiene de 
cinco proposiciones el señor Senador Londoño, dos 
se aceptan y tres van a quedar como proposiciones, 
nos gustaría que las expliquen de una vez, por el 
respeto de la autoría de esa propuesta.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Senador, perdóneme, pero todas las proposiciones 
que hayan presentado, pues, vamos a tener dificultad 
con el tiempo, yo les agradezco a los Honorables 
Senadores que son autores de las proposiciones, 
que van a dejar como constancias y que van a ser 
avaladas en el caso del Senador Álvaro Uribe Vélez 
y el Senador Londoño, que nos permitan que ya que 
fueron estudiadas por los ponentes, pues podamos 
someterlas en la organización de esto; porque no 
sé cuántos más Senadores podrían estar en una 
situación y hasta dónde nos tendríamos que ir.

Excúseme, yo no quiero que esto suene a que 
estamos haciendo de manera atropellada una votación 
por parte, sino lamentablemente nos está tocando en 
un momento y es complicado, quiero explicárselo 
al señor Presidente del Consejo de Estado, el doctor 
Álvaro Namén, que ojalá nos entiendan y todos 
ustedes, vamos a tratar de reducir el tiempo en lo 
que más podamos. Entonces, señor Secretario, tome 
atenta nota. Hay cinco proposiciones del Senador 
Álvaro Uribe Vélez.

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

Dos del Presidente, cinco del Senador Londoño y 
dos del Senador Uribe Vélez.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

No señor, no, son cinco del Senador Uribe, 
Enríquez Maya por favor, tome atenta nota porque 
la vamos a votar en bloque, sonido al Senador 
Enríquez Maya, por favor.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Señor Presidente, son dos avaladas al señor 
Senador Uribe Vélez, él las debe enviar de inmediato 
al señor Secretario.

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

Acá están, acá las tenemos.
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:
Que se refieren al artículo 22 y el artículo 26, 

esas tienen aval y el artículo 22 y el 26 las otras 
quedarían como constancia.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Que son tres, ¿y del Senador Londoño?
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:
Del Senador Londoño. Ya un momentico, un 

momentico, señor Presidente.
El Presidente de la Corporación, honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
Sí, claro, son tres que quedan como constancia y 

dos que están avaladas, señor Secretario.
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:
Al Senador Uribe repito no se avalan la 22 y la 

26.
El Presidente de la Corporación, honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
Señor Secretario, abra el registro para votar los 

artículos sin proposición por favor.
El Secretario de la Corporación, doctor 

Gregorio Eljach Pacheco, informa:
Sí, Presidente, enseguida, entonces, votación 

nominal del bloque de artículos del Proyecto de 
Ley de Reforma al Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, que no tiene 
proposición y se vota conforme el texto que viene 
en la ponencia, para segundo debate en el Senado de 
la República que son los siguientes artículos 5°, 6°, 
7°, 8°, 9°, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 al 71, 
73, 74 y 75.

Honorables Congresistas:
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 al 71 y 73, 74 y 75, sin 
proposición, como viene en la ponencia al Proyecto 
de ley número 07 de 2019 Senado y, cerrada su 
discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria los artículos 
propuestos? abre la votación e indica a la Secretaría 
llamar a lista para proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 75
TOTAL: 75 Votos
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Votación nominal a los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 
9°, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 al 71, 73, 

74, y 75 como vienen en la ponencia del Proyecto 
de ley número 07 de 2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos electorales procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Ríchard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham

Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydée
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido aprobados los artículos 

5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23 al 71, 73, 74 y 75 como vienen en la ponencia del 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Señores ponentes les agradezco las proposiciones 
avaladas cuáles son, y votamos proposiciones 
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avaladas en los artículos que tengan proposiciones 
avaladas.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Señor Presidente, señor Secretario le va a 
proponer a la Plenaria las proposiciones que tienen 
aval. 

Sí, señor Presidente, que tienen aval hay 
cuatro, dos del señor expresidente Álvaro Uribe 
Vélez, a saber: una al artículo 22, aditiva, que en 
el numeral 3 del artículo 56, original del Código, 
propone adicionar lo siguiente: 3, el artículo se 
llama, modifique el artículo 156 del Código: en los 
asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de 
carácter laboral, se determinará por el último lugar, 
donde se prestaron a no prestarse los servicios, viene 
lo nuevo –cuando se trate de derechos pensionales, 
se determinará por el domicilio del demandante, 
siempre y cuando la entidad demandada tenga sede 
en dicho lugar– ese es, del Senador Álvaro Uribe 
Vélez, tiene aval del ponente.

La otra es al artículo 26 C, que modifica a su 
vez el artículo 161 del Código Original y le agrega 
también a esa aditiva una frase en el numeral uno, 
dice así: requisitos previos para demandar, uno, 
cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de 
la conciliación extrajudicial, constituirá requisitos 
de procedibilidad de toda demanda y que se 
formule pretensiones relativas, a nulidad con 
restablecimiento del derecho, reparación directa y 
controversias contractuales. Aquí viene lo nuevo –
en asuntos laborales, pensionales y los demás que 
no sean conciliables– hasta ahí va lo nuevo, sigue, 
podrá adelantarse la conciliación extrajudicial, 
siempre y cuando no se encuentre especialmente 
prohibida, y la firma el Senador Presidente de la 
República Álvaro Uribe Vélez, esa tiene aval, esas 
dos. Al artículo 22 de la ponencia y al 26C de la 
ponencia.

Y del Senador Jorge Eduardo Londoño, una 
proposición que modifica el numeral uno del 
artículo primero del proyecto, que dice en el numeral 
uno, el artículo, derecho de las personas ante las 
autoridades, uno: Presentar peticiones en cualquiera 
de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o 
por cualquier otro medio idóneo, y sin necesidad de 
apoderado, así como tener información oportuna, es 
lo que él agrega, la palabra oportuna, y orientación 
acerca de los requisitos que las disposiciones 
vigentes exijan para tales efectos.

En el siguiente inciso: Las anteriores actuaciones 
podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier 

medio tecnológico o electrónico disponible de la 
entidad, o integrada en medio de acceso unificado, a 
la administración pública, aun por fuera de las horas 
y él agrega –y días– de atención al público son dos 
palabras que agregue en el inciso uno del numeral 
uno, información –oportuna– aquí en el segundo 
que sean horas –y días– de atención al público, y 
tiene el aval del señor ponente.

La otra proposición del Senador Jorge Eduardo 
Londoño es, al artículo, es un artículo nuevo que, 
introduce el numeral 227 de la nomenclatura del 
articulado; dice artículo 227 nuevo: trámite y 
alcances de la intervención de terceros. En lo no 
regulado en este Código sobre la intervención de 
terceros se aplicarán las normas del Código General 
del Proceso. La firma el Senador Londoño. Son dos 
del Senador Uribe y dos del Senador Londoño, que 
tienen el aval de los ponentes, las demás quedan 
como constancia, estas se pueden votar en una sola 
votación, si usted ordena, votación.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Señor Secretario, disculpe, ¿después de las dos 
del Senador y el expresidente doctor Álvaro Uribe 
Vélez y del Senador y exministro el doctor Londoño, 
no existen más con aval?

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

Bien, se van a votar las dos proposiciones del 
Senador Uribe Vélez y las dos proposiciones del 
Senador Londoño Ulloa. La del Senador Uribe 
Vélez al artículo 22 y al 26C de la ponencia y la 
del Senador Londoño Ulloa a un artículo nuevo 227 
y al numeral uno del artículo uno, que modifica el 
artículo 5 de los Códigos. Son esos cuatro que se 
van a votar, las demás se adhieren como constancias, 
según el acuerdo que han llegado con los ponentes, 
procedo, entonces, a llamar a votación.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria los artículos 1°, 22 y 26 con las 
proposiciones modificatorias presentadas por los 
honorables Senadores Álvaro Uribe Vélez y Jorge 
Eduardo Londoño Ulloa y avaladas por el ponente 
al Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado y, 
cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria 
los artículos con las modificaciones propuestas? 
abre la votación e indica a la Secretaría llamar a lista 
para proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 75
Por el No: 01
TOTAL: 76 Votos
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Votación nominal a los artículos 1°, 22 y 
26C con las proposiciones avaladas por los 

ponentes presentada por los Senadores Alvaro 
Uribe Vélez y Jorge Eduardo Londoño Ulloa al 

Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado
por medio de la cual se reforma el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan 

disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos electorales, procesos que se tramitan ante 

esta jurisdicción.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Ríchard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío

Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydée
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
Honorables Senadores por el no:
Valencia Medina Feliciano
20.VI.2020
En consecuencia, han sido aprobados los artículos 

1°, 22 y 26 con las proposiciones modificatorias 
presentadas por los honorables Senadores Álvaro 
Uribe Vélez y Jorge Eduardo Londoño Ulloa y 
avaladas por el ponente al Proyecto de ley número 
07 de 2019 Senado.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Sí, señor Presidente, deben estar en Secretaría las 
proposiciones que no tienen aval y, posteriormente, 
artículos nuevos que creo que es uno o dos, uno 
de ellos del honorable Senador Eduardo Emilio 
Pacheco que no tiene el aval de la coordinación de 
la ponencia, ni tampoco el señor Contralor que es 
autor de su proyecto; entonces, señor Secretario, 
proceda a leer las proposiciones que no tienen aval y 
que quedarían como constancias.

El secretario de la Corporación, doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Entonces, vamos a leer las que son autorías del 
Senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa, que son 
cinco, que todas son para someterlas con, sin el aval 
de los ponentes, la primera modifica el artículo del 
inciso tercero del artículo segundo del proyecto, y 
él propone incluir en el inciso donde está el plazo 
o el término mejor, el término para resolver los 
conflictos de competencia administrativa que en 
vez de 40 días quede en 20 días, propone el Senador 
Londoño Ulloa.

En la segunda proposición para modificar 
el parágrafo segundo del artículo tercero del 
proyecto que los procedimientos administrativos 
sancionatorio fiscal en el término no sea de 5 días 
sino de 10 días.

En la tercera proposición un artículo nuevo que 
quiere modificar el artículo décimo de la Ley 1437 
del Código, que se refiere al deber de aplicación 
uniforme de las normas y la jurisprudencia, 
originalmente dice lo siguiente: al resolver 
los asuntos de su competencia las autoridades 
aplicarán las imposiciones constitucionales legales 
y reglamentarias de manera uniforme a situaciones 
que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, 
con este propósito al adoptar la decisión de su 
competencia deberá tener en cuenta las sentencias 
de unificación jurisprudencial del Consejo de 
Estado y aquí agrega así como las decisiones de 
la Corte Constitucional que interpreta las normas 
constitucionales aplicables a la resolución de los 
asuntos de sus competencias y sigue en las que se 
interpreten y apliquen dichas normas.

En la siguiente proposición quiere modificar el 
artículo 18 del proyecto y él dice que se elimine, 
se suprima todo lo referente al inciso primero y al 
numeral 7 del artículo 112 de la ley y solamente 
quedaría el numeral décimo cambiando el término 
de cuarenta días por 20 días y un artículo que 
quedaría entonces, reducido al numeral décimo del 
artículo 18 también sin el aval.

Y la última, que propone modificar el artículo 
72 creación de nuevos despachos y dotación de 
recursos para su funcionamiento dice lo siguiente: 
originalmente en el numeral 2, creación de nuevo 
despacho judicial y con el personal requerido y la 
distribución a nivel de circuitos y distritos judiciales 
de acuerdo con, uno la nueva competencia y 
la implementación de la Reforma, dos la carga 
razonables de trabajo proyectada por cada despacho 
o tribunal, por cada despacho o tribunal o corporación 
de la jurisdicción, y tres, la necesidad de cobertura 
en justicia local y rural. Aquí viene lo nuevo, en 
todo caso se dispondrá la existencia de por lo menos 
un tribunal administrativo por departamento y el 
Distrito Capital de Bogotá, estas son las que propone 
el Senador Londoño Ulloa que no tienen el aval de 
la ponencia.

Y las otras son las siguientes del Senador y 
expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, 
que propone adicionar un numeral al inciso octavo 
del artículo 11 del proyecto, y ese artículo 11 modifica 
es el 102 del Código y el numeral dice lo siguiente, 
el que él propone agregar: exponiendo clara y 
razonadamente los argumentos por los cuales las 
sentencias de unificación del Consejo de Estado que 
se desconoce el presente de la Corte Constitucional, 
en este evento el Consejo de Estado se pronunciará 
expresamente sobre dichos argumentos en el caso 
que el peticionario acuda a él en el artículo 269, esta 
no tiene el aval de la ponencia.

Una nueva del Senador expresidente Álvaro 
Uribe, que propone modificar el artículo 25B de la 
ponencia que se refiere al artículo 162 del Código, él 
propone agregarle al numeral cuatro del 162 original 
un parágrafo, un inciso que dice: sin perjuicio de lo 
anterior en asuntos laborales y pensionales o cuando 
el Juez la advierta la declaración de un derecho 
fundamental de aplicación inmediata deberá 
proceder a su protección aun cuando el demandante 
no quiere cumplir con el requisito de señalar las 
normas violadas si el concepto es violación, esta 
tampoco trae el aval. Sí, Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

El Senador Álvaro Uribe me acaba de comunicar 
que, la que, lo que usted acaba de leer que están sin 
aval quedan como constancias.

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

Sí señor, son 4, entonces, él la retira, no hay 
necesidad de leerlas. Presidente, el Senador Enríquez 
Maya que acaba de leer que entiendo no tiene aval 
de los ponentes que era del Senador Eduardo Emilio 
Pacheco esa tampoco tiene aval, él propone que el 
parágrafo uno del artículo cuatro en el proyecto que 
quede de la siguiente manera, o sea, que se elimine 
la siguiente expresión viene así: el parágrafo uno, 
viene en la ponencia, quien hubiere sido suspendido 
provisionalmente será reintegrado a su cargo o 
función y tendrá derecho y reconocimiento y pago 
de la remuneración dejada de percibir durante el 
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periodo de suspensión, dice en la ponencia. Cuando 
el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal 
termine o sea archivado por imposición de la Sesión, 
él propone que esa frase cuando el procedimiento 
administrativo sancionatorio fiscal termine o sea 
archivado sin disposición se le suprima, esa la frase 
lo que propone el Senador Eduardo Emilio Pacheco, 
y esas son todas las proposiciones, Presidente, esta 
no tiene aval tampoco.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Señor, esas no tienen aval, vamos al señor 
Contralor y el señor Contralor tampoco las avala.

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

Si fuera posible, no sé hasta dónde, Presidente, 
usted consultara o el ponente que hiciera lo mismo 
y la dejaran como constancia nos evitábamos la 
votación, porque no hemos votado los artículos 
completos de las proposiciones que se aprobaron, 
los tenemos que votar en el bloque ahora al final.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Señor Secretario, el artículo 18, cómo quedó el 
artículo 18, por favor, solo una pregunta. ¿Ese se 
aprobó como viene en la ponencia?

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

El artículo 18 aquí en el listado que tengo 
de relatoría dicen que tiene proposición, no fue 
mencionado, y trae una proposición, traía una 
proposición que era del Senador Londoño que es la 
que no tiene aval.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Queda como constancia, que queda como 
constancia.

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

Entonces, hay que votar el 18 completo en el 
bloque completo como viene en la ponencia.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Como viene en la ponencia.
El Secretario de la Corporación, doctor 

Gregorio Eljach Pacheco, informa:
Sí, en el bloque cuando hagamos la totalidad, 

entonces nos metemos allí.
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:
Así es.
El Presidente de la Corporación, honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
Yo quiero hacerle una pregunta al Senador 

Londoño, ¿Senador Londoño hay posibilidad de 
poder dejar como constancias las proposiciones no 

avaladas que usted presentó?, señor ingeniero la 
palabra.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Señor Presidente, yo acabo de hablar con el señor 
Senador, yo acabo de hablar con el señor Senador y 
las deja como constancia.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Ok, perfecto, entonces el Senador Pacheco 
también, Senador Pacheco.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Eduardo Emilio 
Pacheco Cuello:

Para darle agilidad a este proyecto de ley que es 
tan significativo para el país, también lo voy a dejar 
como constancia, muchas gracias.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Senador Eduardo Pacheco, entonces, no tenemos, 
sino que irnos al articulado, señor Secretario.

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

Sí señor.
El Presidente de la Corporación, honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:
Las que no tienen aval quedaron como constancia, 

¿queda alguna proposición sin aval pendiente?
El Secretario de la Corporación, doctor 

Gregorio Eljach Pacheco, informa:
No, la última en llegar sin aval fue la del Senador 

Pacheco que ya el ponente explicó el origen del no 
aval.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Sigue abierta la discusión del articulado, anuncio 
que va a cerrarse, señor Secretario, vamos a votar 
en bloque articulado incluyendo el artículo 18 que 
también quedó que no se había aprobado.

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

Presidente, falta votar los que venían 
originalmente 2, 3, 4, 10, 11, 26, 72 que esos no se 
han votado.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

No, abrir y lo votamos.
El Secretario de la Corporación, doctor 

Gregorio Eljach Pacheco, informa:
2, 3, 4, 10, 11, 18 y 72 que tenían proposición 

no se han votado, eran los que tenían proposición o 
votamos los otros que no tenían, el nuevo también 
se votó y se aprobó y quedaron estos que tenían 
proposición y ya se ha resuelto sobre ella, entonces 
hay que votarlo completo.
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Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Carlos Eduardo Enríquez Maya:

Incluye el 18, señor Secretario.
El Secretario de la Corporación, doctor 

Gregorio Eljach Pacheco, informa:
Sí señor, sí señor, está el 18 que había sido 

excluido y ahora entra acá.
Bueno, entonces, ahora vamos a votar este 

nuevo grupo 2, 3, 4, 10, 12, 18 y 72 de acuerdo 
como vienen en la ponencia que se aclara que el 18 
había sido excluido, como la ponencia fue retirada, 
entonces queda incluido aquí completo como viene 
en la ponencia, bueno, votación, entonces, de los 
artículos que ya se anunciaron ese es el último 
bloque de artículos, Honorables Senadores.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los artículos 2°, 3°, 4°, 10,11, 12, 18 y 72 
como vienen en la ponencia del Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado y, cerrada su discusión 
pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado 
propuesto? abre la votación e indica a la Secretaría 
llamar a lista para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 75
TOTAL: 75 Votos
Votación nominal a los artículos 2°, 3°, 4°, 10, 

11, 12, 18 y 72 como vienen en la ponencia del 
Proyecto de ley número 07 de 2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos electorales, procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Ríchard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro

Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydée
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
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Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, han sido aprobados los 

artículos 2°, 3°, 4°, 10,11, 12, 18 y 72 como vienen 
en la ponencia del Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado.

El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach Pacheco informa:

Todos los artículos que componen la ponencia 
incluyendo el texto de los artículos que se le 
aprobaron dos proposiciones del Senador Uribe 
Vélez y dos que se le aprobaron al Senador Londoño 
Ulloa, al texto como viene en las ponencias que no 
se ha votado también se incluye en ese texto original 
de la ponencia en esta votación que viene, ya la 
proposición fue aprobada en cada una de ellos, el 
título si usted lo considera, Presidente, y que pase 
a la Cámara de Representantes, sí que continúe su 
trámite.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Entonces, votamos, léase el título y votamos 
el título para que continúe su trámite a Cámara de 
Representantes.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la omisión de la lectura del articulado y, 
cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el bloque del articulado del Proyecto de ley 
número 07 de 2019 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 07 de 2019 Senado, 
por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.

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 haga tránsito a la Honorable Cámara de 
Representantes?

La Presidencia abre la votación del bloque 
del articulado, el título y que haga su tránsito a la 
Honorable Cámara de Representantes el Proyecto 
de ley número 07 de 2019 Senado e indica a la 
Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 72
TOTAL: 72 Votos

Votación nominal al bloque del articulado, 
título y que haga tránsito a la Cámara de 

Representantes el Proyecto de ley número 07 de 
2019 Senado

por medio de la cual se reforma el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan 
disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos electorales, procesos que se tramitan ante 
esta jurisdicción.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Ríchard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
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Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydée
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el bloque del 

articulado, el título y haga tránsito a la Honorable 
Cámara de Representantes del Proyecto de ley 
número 07 de 2019 Senado.

Las proposiciones presentadas por los Senadores 
Álvaro Uribe Vélez, Jorge Londoño Ulloa y 
Eduardo Emilio Pacheco al articulado del Proyecto 
de ley número 07 de 2019 Senado, las dejan como 
constancia.
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El honorable Senador Julián Bedoya Pulgarín, 
radica por Secretaría la siguiente constancia:

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Bueno, terminamos más temprano de lo esperado, 
lástima los impedimentos, tantos impedimentos que 
se presentaron, mucho de pronto un poco innecesaria, 
pero de verdad que felicito, quiero felicitar a los 
señores ponentes, a los señores autores por haber 
logrado poder avanzar en este espacio Legislativo 
necesario para poder darle continuidad a un proceso 
de esta ley.

También, felicitar de igual manera a los señores, 
la señora Ministra de Justicia, la Doctora Margarita 
Cabello, al señor Presidente del Consejo de Estado, 
doctor Álvaro Namén, al señor Contralor General 
de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba, y en 
especial al doctor Lara y al doctor Enríquez Maya. 
Señor Enríquez Maya, Senador de la República, 
tiene el uso de la palabra para dirigirse a la Plenaria.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Muchas gracias, señor Presidente, quiero expresar 
mi agradecimiento a los autores del Proyecto, al 
señor Presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, a la señora expresidenta del Consejo de 
Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, por supuesto, 
al señor Presidente titular Álvaro Namén, al señor 
Presidente de la Comisión Normativa, William 
Hernández, agradecer y felicitar al Honorable 
Senado de la República, manifestar mi tristeza por 
no haber sido acompañado en esta Sesión por un 
bloque importante de Senadores, yo creo que la casa 
de las leyes es el Recinto donde triunfan las ideas 
y si ellas vienen con el ingrediente de la razón, qué 
mejor, por eso yo he dicho siempre que el insulto es 
mal consejero.

Yo como nariñense me siento orgulloso de ser 
Senador de la República, de Legislar por Colombia a 
favor de los colombianos. Hoy cuando el mundo está 
en peligro y cuando nuestro país sufre el castigo de 
la naturaleza e inesperadamente convoco a la unidad 
de todos para luchar por una patria que se merece un 
mejor destino para superar esas dificultades.

Hoy las Comisiones todas debemos de trabajar 
al unísono, ayer decía el señor Presidente que 
por ocasión de la peste del Ébola, por allá en año 
de 1348, se pusieron de acuerdo los grandes, los 
inteligentes y se pusieron de acuerdo para diseñar un 
nuevo mundo a través del renacimiento, Colombia 
merece renacer, el mundo merece renacer y, por eso, 
hoy debemos de estar unidos todos los colombianos, 
rodear harto a las instituciones. Mil gracias a todos 
ustedes por haber confiado en nosotros y esperamos 
que la justicia se convierta en el eje alrededor 
del cual gira el porvenir de Colombia, bien se ha 
dicho que un país que no tenga un sistema sólido 
de justicia, ese país no tiene futuro, gracias señora 
Ministra por haber interpretado al Gobierno 
del señor Presidente Duque, gracias a la señora 
Viceministra, gracias a usted, señor Presidente, a 
los señores vicepresidentes, al señor Secretario, 
al señor Subsecretario, y un abrazo agradecido a 
todos los señores Senadores y señoras Senadoras 
por distinguirme por su confianza y por su amistad, 
muchas gracias y hasta pronto.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Gracias, Senador Eduardo Enríquez Maya, 
quiero expresar también mi saludo muy cordial a la 
Honorable Magistrada y expresidenta del Consejo 
de Estado, doctora Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez, también autora de este proyecto, 
quiero enviarle desde acá nuestras felicitaciones, 
también desde la Mesa Directiva del Congreso de 
la República, del Senado de la República, y bueno, 
le vamos a dar la palabra a la Ministra de Justicia, 
doctora Margarita Leonor Cabello Blanco, tiene el 
uso de la palabra.
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La Presidencia ofrece el uso de la palabra a la 
señora Ministra de Justicia y Derecho doctora, 
Margarita Cabello Blanco.

Palabras de la señora Ministra de Justicia y 
Derecho doctora, Margarita Cabello Blanco.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra señora Ministra de Justicia y Derecho 
doctora, Margarita Cabello Blanco:

Gracias, señor Presidente, quiero realmente 
agradecerle de manera muy especial a los 
coordinadores ponentes de este proyecto, que es 
el bien de la justicia, al Senador Enríquez Maya y 
al Senador Rodrigo Lara, ambos trabajaron muy 
de la mano en sacar adelante este proyecto y en 
emprender y comprender las razones justificativas 
de un Consejo de Estado que está pensando en el 
país y está pensando en justicia para el ciudadano.

De igual manera, mi querido Presidente Lidio, 
quiero darle un agradecimiento al señor Secretario 
General, Gregorio Eljach, ustedes dos han sido 
artífices de muchas cosas buenas este año en el 
Congreso y una de ellas es sacar adelante este 
proyecto de Reforma al Código Contencioso 
Administrativo y Código Administrativo, pues, a 
mis amigos del Consejo de Estado decirles que el 
Gobierno está con ellos apoyándolos, que seguimos 
adelante y solo queremos como todos ustedes un bien 
para el país, señores Senadores y señoras Senadora 
mil y mil gracias por sacar adelante este proyecto 
y espero que sigamos trabajando coordinadamente 
y de manera solidaria con un solo fin, sacar al país 
adelante, entregarles una justicia pronta y acercar lo 
más importante la justicia para el ciudadano, mil y 
mil gracias nuevamente, a todos una abrazo cordial.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias a usted, señora Ministra, un 
saludo muy cordial también, desde acá parte de la 
Mesa Directiva del Senado de la República.

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

Muchas gracias señora Ministra, un abrazo 
grande triple. Presidente, el señor Presidente del 
Consejo de Estado se encuentra en Plataforma, el 
doctor Namén.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Darle la palabra también, al señor Presidente del 
Consejo de Estado y representantes de que intervenga 
a usted señor Presidente, a la señora Ministra y 
la expresidente también del Consejo de Estado, 
es un honor para mí como Presidente del Senado 
de la República se hubiese aprobado en segundo 
debate en el Senado de la República este proyecto 
tan importante, tiene la palabra señor Presidente 
Consejo de Estado, doctor Álvaro Namén.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al señor 
Presidente del Consejo de Estado doctor, Álvaro 
Namén Vargas.

Palabras del señor Presidente del Consejo de 
Estado doctor, Álvaro Namén Vargas.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el señor Presidente del Consejo de 
Estado doctor, Álvaro Namén Vargas:

Señor Presidente Lidio García, en nombre 
del Consejo de Estado agradezco a usted y a los 
coordinadores ponentes, los Senadores Eduardo 
Enríquez Maya y Rodrigo Lara, a los Senadores 
Santiago Valencia, a Fabio Amín, Armando 
Benedetti, Angélica Lozano, Carlos Guevara, Julián 
Gallo, Gustavo Petro y Alexánder López ponentes de 
esta iniciativa, a la totalidad de los señores Senadores 
y Senadoras, al señor Secretario Gregorio Eljach por 
la aprobación en segundo debate del Proyecto de ley 
07 que reforma la Ley 1437 del 2011, al equipo de 
colaboradores de la Secretaría de esta Corporación 
por el apoyo que nos permitió atender la amable 
invitación a esta Plenaria.

Gracias al Gobierno, a la doctora Margarita, al 
Ministro de Justicia, a la doctora Juanita López, 
Viceministra, a su equipo de colaboradores, al 
Contralor General, Carlos Felipe, quienes fueron 
coequiperos en el día de hoy en esa iniciativa, les 
deseo también continúe con los mejores resultados 
en bienestar del país durante esta fructífera jornada 
democrática de determinación de este segundo 
periodo de la legislatura y les agradezco nuevamente 
en nombre de la corporación por darle aprobación a 
este importante proyecto que como ustedes señalan 
lo que procura es un mayor acceso a la justicia, una 
justicia más cercana al ciudadano, más eficiente y 
más eficaz. Mil gracias y muy buena tarde.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Bueno, damos continuidad, quiero felicitar 
también al doctor Lara, pues, a todos los que hicieron 
posible que este proyecto hoy pasare a segundo 
debate en el Congreso de la República, en el Senado 
de la República, lamento también que todos los 
Senadores, pues los Senadores que se retiraron no 
estuvieran presente, esperamos que eso mañana no 
vaya ser también comentario que no aprobó o se 
aprobó de la presencia de algunos sectores, aquí las 
puertas y la Plataforma están abiertas para todos y 
todos debíamos estará aquí hoy presentes.

Señor Secretario, siguiente punto del Orden del 
Día, anúncielo, pero antes voy a dar dos constancias, 
al Senador Pinto una constancia y al Senador José 
Luis Pérez que me han insistido durante todo el 
día, Senador Pinto tiene el uso de la palabra, le 
agradezco.



Página 70 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Gaceta del conGreso  1483

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Miguel Ángel Pinto Hernández.

Palabras del honorable Senador Miguel Ángel 
Pinto Hernández.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Miguel Ángel 
Pinto Hernández, quien da lectura a la siguiente 
constancia:

Gracias, Presidente, es una constancia que 
quiero leer que está en Secretaría, antes de leerla 
quiero decirle que esta es una iniciativa que se ha 
venido presentando desde el Partido Liberal en 
los últimos años, es una propuesta que ha buscado 
eliminar el IVA del 19% para poder sustituirlo por 
un impuesto nacional al consumo de una tarifa del 
8%; esta propuesta ha venido siendo liderada por 
el Representante a la Cámara Alejandro Carlos 
Chacón y que fue acogida y respaldada por más de 
80 Congresistas en la pasada Reforma Tributaria 
y en aras de ese mismo se incluyó un artículo en 
esa Reforma que fue aprobado por la Plenaria de la 
Cámara y la Plenaria del Senado.

En consecuencia, Presidente, en nombre de toda la 
Bancada del Partido Liberal de Cámara y de Senado 
y de algunos otros Congresistas que han querido 
suscribirla esta constancia, y que ojalá cuente con 
el respaldo de la totalidad de los Senadores, me 
permito leer Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

A usted, señor Miguel Ángel Pinto Hernández, 
muchas gracias por la constancia de, bueno, de los 
efectos eliminar y sustituir el IVA del 19% por el 
Impuesto Nacional del consumo por una tarifa 
del 8% artículo 141 de la Ley 2010 del 2019, 
una propuesta Liberal, una propuesta liderada 
por nuestro Representante a la Cámara el doctor 
Alejandro Carlos Chacón.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador José Luis Pérez Oyuela.

Palabras del honorable Senador José Luis Pérez 
Oyuela.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador José Luis Pérez 
Oyuela:

Gracias, señor Presidente, estoy seguro de 
que esta constancia interpreta a la mayoría de los 
Senadores y Senadoras de la República, señor 
Presidente, a lo largo de la historia de la humanidad 
grandes tragedias con las guerras y las enfermedades 
han devastado a la misma, antes de Cristo el mundo 
antiguo fue azotado por enfermedades de carácter 
epidérmico o pandémico, algunas reseñas históricas 
dan cuenta de plagas devastadoras que asotaron el 
mundo, en la Grecia Antigua la peste de Atenas en el 
428 antes de Cristo, la peste de Siracuza o peste julia 
en el 180 antes de Cristo o la mímica peste de Egina 
en el año 43 antes de Cristo. Ya después de Cristo 
se registra la peste Antonina o peste de Galeno. A 
propósito, Galeno fue un famoso, un médico griego. 
En el año 543 después de Cristo nos encontramos 
con la plaga de Justiniano, posteriormente la peste 
negra o llamada la muerte negra, en el año de 1347 
a 1353 arrojó 25 millones de fallecidos en Europa y 
40 millones en África y en Asia, la viruela irrumpe 
en el año 520 y es en plena conquista de América en 
donde mueren millones de aborígenes causando un 
desastre demográfico; ya en el siglo 19 y el siglo 20 
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la historia habla del cólera, enfermedad infecciosa 
aguda diarreica que entrega cifras de 10 millones de 
muertes, en la misma época debemos citar la fiebre 
amarilla que ocasionó más de 200 mil muertes, ya 
para 1918 y 1919 hoy la pandemia conocida como 
la gripe española afectó principalmente niños y 
ancianos. Registramos en 1958 a 1968 la gripa 
Asiática y la gripe de Hong Kong tipo influenza que 
mató más de un millón cien mil personas. 

Finalmente, no podemos pasar por alto la 
pandemia conocida como el Ébola, detectada en 
África y apropósito lleva el nombre del Río Ébola 
de la República democrática del Congo y surgió en 
sus aldeas en 1976. También debemos de registrar 
el VHI virus de inmunodeficiencia que afecta a más 
de 60 millones de personas en el mundo y ya han 
fallecido cerca de 26 millones.

Presidente, quedará en la historia de la humanidad 
que en el año 2020 se presentó una devastadora 
pandemia denominada Covid-19 o coronavirus. 
Coagulación factor cinco afectado por un virus que 
produce microcuadros intravasculares de manera 
diseminada a nivel circulatorio que se inició en 
Asia, en la China continental, en la ciudad de 
Wuhán y se propagó vertiginosamente por Europa, 
África, Oceanía, Oriente Medio y todo el Continente 
Americano. Hasta el momento arroja un balance de 
8 millones 600 mil infectados, cerca de 500 mil 
personas fallecidas en el mundo, de los cuales en 
Colombia ya hay más de 63 mil personas infectadas 
y cerca de 250 fallecidos.

La historia también registrará que en el año 2020 
en el Congreso de Colombia tenía como Presidente 
al Senador del Partido Liberal doctor Lidio García 
Turbay, originario del Carmen de Bolívar, a quien 
le correspondió por culpa de una pandemia llamada 
Covid-19 llevar al Congreso a la virtualidad por 
primera vez después de 200 años de vida republicana; 
quiero dejar constancia que el doctor García 
Turbay actuó de manera responsable al no querer 
exponer a ninguna persona no solo Congresistas 
sino empleados y trabajadores, decisión que no fue 
comprendida por un pequeño número de Senadores, 
pero aceptada por la gran mayoría, pero en todo 
caso con firmeza, pero también con decencia y con 
tolerancia adelantó una gestión histórica que no era 
fácil de realizar.

Insisto que a pesar de que varios de sus 
compañeros fueron fuertemente en criticarlo y a mi 
juicio injusto con críticas sin consideración alguna 
frente a la adversidad, con el paso del tiempo de la 
historia debe registrar que el Senado de Colombia 
no fue expuesto a una tragedia que permitiera perder 
una sola vida por lo del contagio.

Doctor Lidio García Turbay, segunda autoridad 
civil de Colombia, Presidente del Congreso, de 
mi parte gracias, mi familia también le agradece, 
gracias por sus decisiones, por su gestión, gracias a 
la Secretaría General en cabeza del doctor Gregorio 
Eljach Pacheco, gracias a la Directora Administrativa 
que permitieron en un marco de dificultad, pero 

en un marco legal adelantar nuestras sesiones de 
manera virtual en el Control Político, enfrentar leyes 
muy importantes en esta legislatura, en la cual solo 
quiero mencionar dos de muchas de ellas, ley de 
historia clínica electrónica, que facilita y garantiza 
acceso de derecho de salud, transparencia y lucha 
contra corrupción, en cabeza del Senador Carlos 
Fernando Mota.

Ley Jacobo, que garantiza la atención integral y 
oportuna sin barreras administrativas a niños con 
cáncer, por la Senadora Emma Claudia Castellanos, 
muy importante esta Legislatura, gracias doctor 
García Turbay, su terquedad, por ser prudente, 
gracias por su responsabilidad, estoy completamente 
seguro de que la historia también le agradecerá, 
muchas gracias.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Doctor José Luis Pérez, muy, muy amable usted 
por su constancia, no sabe lo emotivo que es para 
mí escucharlo y, pues, bueno, usted y todos saben 
lo difícil que me tocó sortear esta Presidencia en un 
momento tan difícil no solamente para Colombia, 
para el mundo como siempre lo he dicho, y que nos 
cogió a todos con las manos abajo, pero que gracias 
a Dios pudimos salir adelante y sobre todo gracias 
a Dios y gracias a la voluntad de la gran mayoría 
del Senado de la República pudimos acertar en no 
permitir que ningún Senador, ni ningún empleado 
del Congreso de la República, del Senado de la 
República se infectara, creo que fue la decisión más 
sensata, más dura, difícil, pero que gracias a Dios 
una decisión muy responsable porque aquí lo que 
prevalece es la vida, la salud, la familia, y eso fue 
a lo que le aposté y creo que a los que creyeron 
que era una pelea que estaba perdiendo terminé 
con el tiempo infortunadamente ganándomela no 
infortunadamente, pero infortunadamente porque 
hubiera querido perderla y que no hubiera sido, no 
tuviéramos viviendo en Colombia esta propagación 
tan fuerte de la que tenemos hoy en día.

Esa pelea me hubiera gustado perderla y que 
me hubiera equivocado, pero no me equivoqué, 
lamentablemente esta pelea la terminé ganándomela 
por prever las cosas y por apoyarme en personas con 
conocimientos científicos, personas que nos dieron 
la mano en de tomar la decisión más responsable 
y lamentablemente para mí no fue fácil hacer una 
Presidencia en el final de seis meses fuera de Bogotá 
prácticamente y dirigir desde el mes de marzo detrás 
de un computador aquí en mi casa, y con mi familia, 
con mis hijos alrededor y confinados, hacer una 
Presidencia atípica que después de los 209 años 
nunca, nunca, nunca un Senador, un Presidente del 
Congreso en los 209 años vivió está situación que 
hoy estamos viviendo, que me tocó a mí sortear y me 
tocó presidir el Congreso de esta manera tan difícil, 
pero que, al mismo tiempo orgulloso también de 
poderlos representar a ustedes aquí y de poder hacer 
las cosas bien hechas; a algunos no les puede gustar 
pero uno tiene que tomar decisiones así sea que se 
equivoque tiene que tomar decisiones, cuando uno 
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lo nombran lo cogen como líder de una institución 
uno lo menos que puede hacer es demostrar que 
tiene liderazgo y en esto, pues, yo siempre impuse 
mi estilo y mi forma de hacer las cosas, porque 
realmente aquí no se podía estar buscando tarimas 
políticas, sino unirnos, aunar esfuerzos entre todos 
para poder solventar la crisis que estamos viviendo 
en Colombia y en el mundo.

Sinceramente, pues, lamento que en un momento 
que nos podía unir a todos como en la historia se 
unieron los grandes pensadores y los grandes 
líderes que usted acaba de mencionar, nosotros 
no hubiésemos sido capaces de unirnos, dejar las 
diferencias políticas, ideológicas, a un lado para 
poder solventar entre todos y rodear al Presidente de 
la República, a los Ministros y a todas la entidades y 
las fuerzas vivas para que Colombia hoy tuviera una 
mejor situación, Dios permita que salgamos pronto 
de todo esto y que pronto yo tenga la oportunidad, 
también, de entregarle al próximo Presidente 
del Senado de la República allá en Bogotá en el 
Recinto nuestro, en el Recinto más importante de 
la democracia en Colombia y que para mí sería un 
honor, un orgullo poder estar el próximo 20 julio 
en la transmisión de mando de la Presidencia del 
Senado de la República al honorable Senador que 
me remplace.

Sinceramente a usted, a su familia y a todos 
muchísimas gracias, no saben lo honroso que es para 
mí escucharlo porque uno también necesita voces 
de aliento y de respaldo en estos momentos tan 
fuertes, nunca saldría en contra de un colega y si la 
gran mayoría de los colegas jamás lo han hecho, ni 
lo harán, no los puede salir uno a mancillar porque 
no están de acuerdo con su posición Política, no 
ganó, no perdió, yo perdí muchas veces y jamás salí 
a hacerle daño  a nadie que me ganara; entonces, 
esa es la política pero gracias a Dios hemos contado 
con el respaldo de la gran mayoría y son unos pocos 
los que de pronto no están de acuerdo, pero cuando 
estaban de acuerdo con sus posiciones, cuando les 
brindé garantías a todos sí éramos amigos, abrazos 
y besos, pero como no permitía cosas indebidas o 
cosas que no me parecían a mí como Presidente 
del Senado que eran las más adecuadas en este 
momento tan difícil, pues, salieron al final de pronto 
teniendo unos conceptos y unas posiciones que 
verdaderamente dejan mucho qué decir y qué desear.

Pero, a usted gracias, señor Senador José Luis 
Pérez, por su decencia, por su amabilidad, por su 
compañerismo y por hacerme un reconocimiento 
que de verdad no lo esperaba y que pensé que era 
una crítica más y estaba hasta asustado por las 
constancias que iban a dejar, pero conozco de su 
talante y de su trayectoria y su compañerismo y de 
su reconocimiento siempre, por eso, usted hoy dirige 
y preside la Comisión Diplomática de Colombia que 
es la Comisión Segunda del Senado de la República 
donde lo ha hecho de manera magistral y creo que, 
con su conocimiento y con su forma de ser y su 
decencia, creo que va a ser irremplazable en nuestra 
Comisión como Presidente, gracias una vez más 

y gracias a todos ustedes Honorables Senadores. 
Señor Secretario.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Miguel Amín Escaf.

Palabras del honorable Senador Miguel Amín 
Escaf.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Miguel Amín 
Escaf:

Señor Presidente muy buenas tardes a usted y a 
todos los compañeros, en nombre de un sector del 
Partido de la U, en el mío, reconocemos la manera 
transparente y seria en el manejo de las sesiones del 
Congreso de la República, su Partido debe sentirse 
orgulloso de su desempeño, doctor Lidio García, 
no dudamos en ningún momento cuando votamos 
por usted, porque usted da prenda de garantía 
para manejo de la Corporación, todos los sectores 
tanto de Gobierno como de oposición tuvieron 
el espacio para cumplir con su desempeño como 
Congresistas; entendemos señor Presidente que ante 
tantas presiones tanto de orden político, la situación 
del Covid, siempre se mantuvo firme, respetuoso, 
respetando la Constitución y las Leyes, respetando la 
vida, la salud, no solamente de los Congresistas sino 
de los funcionarios del Congreso de la República.

Queremos agradecerle a usted, a los compañeros 
de Mesa, a Honorio Henríquez a igual que 
Alexánder López, al Secretario, al Subsecretario, 
a todo el equipo humano que sin ellos no hubiese 
sido posible sesionar virtualmente, muy agradecido 
de antemano a nombre de un sector del Partido y 
decirle que seguimos para adelante y pedirle antes 
de crear su mandato, señor Presidente, y lo decía 
usted ahorita en un documento que estaba poniendo 
sus inquietudes, preparar un protocolo para ver 
cómo vamos a enfrentar la Legislatura a partir del 
20 de julio. No llegar sin desconocer un protocolo 
que usted tiene todo este mes para prepararlo y para 
ver si es virtual, no es virtual, si es semipresencial 
o presencial, de todos modos muchas gracias, señor 
Presidente, muy agradecido por su desempeño.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Muchas gracias, Senador Miguel Amín, por sus 
palabras, muy amable, ese es un protocolo que lo 
tenemos ya preparado desde hace mucho tiempo 
y que lo hemos mantenido ahí en estambay por el 
momento que nos toque regresar y si Dios lo permite 
vamos a estar el 20 de julio guardando todos los 
protocolos de bioseguridad para que, pues, podamos 
mantener protección de cada uno de ustedes y de 
todos modos los empleados del Congreso, visitantes, 
periodistas y todo el cuerpo de seguridad también.

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

Palabras del honorable Senador Armando Alberto 
Benedetti Villaneda.
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Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Armando Alberto 
Benedetti Villaneda:

Bueno, Presidente, ya lo acaba de decir nuestro 
amigo el doctor Miguel Amín y usted también lo 
dijo de alguna forma también, creo que es algo, 
Presidente, que le ha tocado tan dura coyuntura que 
no sé cómo decirle, usted no fue preso nunca ni de 
la ira, ni del desconcierto, ni del miedo, al contrario, 
mucha gente le criticó al principio por esperar a ver 
qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer y 
usted decidió de la mejor forma esperar un tiempo, 
después empezamos las sesiones virtuales para 
que la gente fuera aprendiendo, moviéndose en la 
logística de esto, y ayudó muchísimo a callar algunas 
voces. Las voces que no les gusta lo que usted viene 
haciendo, yo la interpreto porque no pueden gritar 
más veces, no pueden pedir la palabra más veces, 
cosa que la tecnología me imagino la próxima 
Presidencia va a corregir, en sentido se pueda 
pedir la palabra, no se pueda pedir la palabra en 
réplica, yo creo que eso fue el único inconveniente, 
cualquier decisión que usted haya tomado, cualquier 
Presidente del Planeta Tierra o primer Tierra sabe 
que sobre el camino hay que ir corriendo con esta 
crisis que absolutamente nadie sabe nada de ella.

Por eso, Presidente, yo me uno a las palabras 
que el doctor Amín en el sentido que no estoy 
por parte mayoritaria por decir que casi el 100% 
reconocemos, nuestro vocero se lo ha hecho saber 
a usted, reconocemos la entereza que tuvo, la fuerza 
que tuvo; ahora que algunos detractores quieren 
decir que lo que sucede es que el Congreso es débil, 
es débil ante el Ejecutivo y el Legislativo pero lo 
sabemos hace décadas y no se ha querido reformar 
para que haya un equilibrio de poderes, entonces, 
ahora a usted le quieren endilgar que esa debilidad 
así como se ha visto en el sector de salud, como se 
ha visto en el tema de los bancos, etc., esa debilidad 
hoy lo está Joseph Stiglitz en una columna que ha 
demostrado lo débil que es nuestro sistema BIC, 
etc., pero eso quiero decir que era muy difícil saber 
qué se estaba haciendo o qué se estaba invitando, 
pero para terminarles usted no estuvo preso de la 
ira, ni del miedo e improvisación como le ha tocado 
a todo el mundo en este planeta Tierra, en esta época 
mantuvo (Sonido defectuoso).

Presidente, entonces, usted nos supo llevar a este 
tema, después empezamos a votar y las cosas creo 
que en términos generales salieron bien. Ahora lo 
de la debilidad que tiene el Ejecutivo no es, lo que 
usted haya estado presidiendo no, porque es así, lo 
hace décadas, el Estado se demora en legislar para 
una igualdad.

También quiero hacerle un especial 
reconocimiento al doctor Gregorio Eljach, yo creo 
que de todos, ¡de todos!, al que más duro le tocó 
fue al doctor Gregorio Eljach, lo mismo que a su 
Subsecretario, a todas las personas del Congreso, a 
la parte técnica, entonces, yo quería dejar eso bien 
claro, Presidente, y que usted hizo los protocolos que 
tenía que hacer, a mí me hubiera gustado presencial, 

se lo digo, pero siempre creí que era legítimo hacerlo 
desde teleconferencia y más, así que lo felicito, 
Presidente, de la coyuntura más dura que pudo tener 
el Congreso que no pudieran reunirse nunca había 
pasado en la historia nuestra, que no se pudiera 
reunir el Congreso y usted lo terminó reuniendo y 
terminamos legislando.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Efraín José Cepeda Sarabia.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Muchas gracias, señor Presidente, decía mi 
padre, un hombre que siempre ponía que el oído 
en la estructura popular expresaba, no hay hombres 
extraordinarios, hay hombres ordinarios como 
tú y yo que sabemos sobreponernos a momentos 
extraordinarios y usted, Presidente Lidio, la Mesa 
Directiva, Honorio, Alex, la Secretaría General, 
Gregorio, Saúl y, por supuesto, los funcionarios 
tuvieron que enfrentar un hecho inédito en la 
historia del país, no se podía acudir al Legislar, 
además, emergencia económica y usted, Presidente, 
se sobrepuso a las aversiones y tomó la decisión 
correcta, hoy se le reconoce, qué tal nosotros 
legislando en Bogotá, contagiados todos, mire, 
Cámara de Representantes en críticas tomó la 
decisión de sesionar de alguna manera mixta y 
fueron unos pocos Representantes y uno se contagió.

Además, creo que dimos el salto en el sentido 
que la virtualidad llegó para quedarse para el 
control político, yo creo que incluso más eficiente 
la virtualidad que la presencialidad, por este 
Senado de la República con nuestras Comisiones 
Constitucionales y Legales incluso tengo el orgullo 
de haber presidido la Comisión de Ordenamiento 
Territorial y, por todas desfilaron los Ministros todos, 
los Directores de institutos y los Superintendentes 
en Control Político porque, supuesto, tema de 
emergencia como está cómo no vamos a avalar el 
hecho que sea el Gobierno que pueda legislar, es 
un tema de emergencia que con seguridad la Corte 
va a avalar, como ayer la mayoría del Congreso 
lo hicimos, y realmente creo que no puedo decir, 
no puedo aceptar que sería que hubo ausencia de 
democracia porque usted les dio las garantías a 
todos los sectores políticos, recordemos la posición 
que usted me permitió a los tres debates que le 
corresponden por año la hicieron en este periodo, de 
manera que ellos tuvieron todas las garantías, a mí 
me consta.

Sí, señor Presidente Lidio, la historia va a escribir 
estos hechos, va a escribir este Congreso terminó 
trabajando más que nunca porque trabajamos de 
lunes a viernes, trabajamos los sábados, trabajamos 
festivos, trabajamos el Día del Trabajo, el 1° de 
mayo, porque las Comisiones, mire Presidente, 
mi Comisión de Ordenamiento Territorial, tuve el 
honor de presidir, sesionó 29 veces, 19 de ellas en 
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la virtualidad, hicimos el examen, por ejemplo, con 
el Ministro de Agricultura  a quien respaldamos 
por la seguridad alimentaria, allí pusimos el dedo 
en la llaga a todos los que, ahí pusimos el dedo en 
la llaga frente a los (sonido defectuoso), bien digo 
ahí pusimos el dedo en la llaga como en efecto lo 
hacemos nuevamente hoy sobre las deficiencias 
de un sector bancario que se niega a entregar los 
créditos que el gobierno respalda hasta un 90%, 
ellos les tienen 13 billones a los colombianos, 13 
y medio que no desembolsan y que servirían para 
mitigar el tema de la destrucción del empleo y el 
drama de muchas familias que no tienen cómo llegar 
a su casa.

Pero, señor Presidente Lidio, en nombre de la 
Bancada del Partido Conservador quiero hacerle a 
usted ese reconocimiento con su equipo, con sus 
vicepresidentes, Honorio, Alex, con su Secretario 
Gregorio, su Subsecretario Saúl Cruz y su equipo de 
trabajo, porque han dejado bien en alto al Senado de 
la República de Colombia, muchas gracias.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Muchas gracias, Senador Efraín Cepeda, muy 
amable por sus palabras, de verdad que muy, muy 
agradecido con usted, sé que hay muchos Senadores 
que quieren hablar, tengo muchos Senadores 
inscritos, voy a dar una palabra más, continuamos y 
volvemos con las constancias.

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:

Gracias, Presidente, muy buenas tardes, la 
Bancada del Centro Democrático que es la Bancada 
más grande del número del Senado liderada por el 
Presidente Uribe, queremos reconocer su trabajo, el 
trabajo del vicepresidente Honorio Henríquez, del 
Secretario Gregorio Eljach y de todo el equipo de la 
Secretaría General y de la Dirección Administrativa, 
Presidente Lidio, usted tuvo la sabiduría para 
anticipar el riesgo que para la vida de nosotros los 
Congresistas y de los colaboradores del Congreso 
tenía este desafío y el riesgo que significaba si 
trabajábamos virtual, si trabajábamos presencial, y 
tuvo también usted esa sabiduría para defender la 
vida de la democracia y fue cuando dio el paso a pesar 
de que lo quisieron enredar, lo quisieron confundir, 
lo quisieron presionar, y al final la prudencia y la 
sensatez primó en usted.

Y se demostró esto que casi estos tres meses 
y tantas semanas de trabajo que fue posible 
sesionar de manera virtual y al Gobierno nacional 
se le citó en casi 160 ocasiones entre Comisiones 
Constitucionales y Legales y Plenarias del Senado, 
fue un instrumento este que fortaleció en medio de 
esta dificultad tan grande la vida democrática de la 

patria reflejada en el accionar del Congreso de la 
República, usted gobernó con las reglas del deber y 
no por el aura de la gloria popular como decía Marco 
Aurelio, a usted lo movió la sensatez y la prudencia 
y, por eso, nuestra Bancada quiere reconocerle a 
usted y al Senador Honorio, ese gran trabajo con 
todo el equipo que los acompañó.

Queremos también expresarle, pues, excusas 
porque en estas angustias también presionamos 
y tuvimos de pronto salidas que son normales 
en el calor del debate en estas Plenarias. Pero, 
téngalo por seguro que nuestra Bancada, nuestro 
Partido lo que está es para construir país, para 
construir democracia, para defender las libertades 
de empresa, de opinión, la libertad para que éste 
pueblo colombiano encuentre sus principios sólidos, 
que hemos venido defendiendo y, que no es con 
mentiras, no es con falacia, sino con la verdad y de la 
mano de la Constitución y la Ley que vamos a sacar 
adelante esta patria, como tantas otras Bancadas, 
promovimos diálogos y acuerdos con otros Partidos 
y Movimientos para sacar a adelante una agenda 
legislativa fructífera, se nos quedaron muchos 
proyectos, por supuesto, pero aspiramos que, en la 
nueva legislativa volvamos a retomarlo.

Entonces, Presidente Lidio, Vicepresidente 
Honorio Secretario y todo el equipo gratitud nuestra 
y lo más importante que esta democracia colombiana 
con la Sesiones no presenciales de manera virtual 
demostró que fue posible sacar adelante la tarea 
legislativa. A ustedes gratitud.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias Senadora, muy amables sus 
palabras y de verdad que tuve la fortuna de sentarme 
a acompañar dos vicepresidentes de lujo, la verdad el 
doctor Honorio Henríquez todo mi reconocimiento 
para él, su gentileza su posición de siempre al igual 
que Alexánder López dos caballeros y dos personas 
muy, pero muy amables y sobre todo compresivas 
sobre todo que con las diferencias políticas que 
teniendo un vicepresidente y el otro siempre 
buscábamos el equilibrio para sacar adelante las 
decisiones de esta Mesa Directiva, a la Secretaria 
del Senado al doctor Gregorio Eljach a Saúl a todo 
el equipo que nos acompañó a Doli a Ruth a todo 
ese equipo que siempre tuvo a disposición de poder 
servirle como en estas dificultades tan tremendas 
que vivimos, a la doctora Astrid Salamanca quien 
con lujos de detalles como siempre lo hizo también 
para que no nos faltara nada y para que, estuviéramos 
siempre dando la cara y presentes en esta actividad.

Quiero agradecer especialmente, también, 
al equipo técnico a la doctora Diana Plata a los 
ingenieros Javier Varón, Nelson Ulloa a todos los 
ingenieros a todos los ingenieros a todos los equipos 
que le digo la verdad por ellos y con ese trabajo tan 
tenaz que hicieron y eso regaños permanentes de 
ustedes y mío porque el micrófono no se activaba, 
porque no había la señal porque miles de cosas, no 
entiendo como soportaron tantos nos soportaron 
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tanto, porque yo era el que más lo regañaba, 
realmente ellos fueron los que nos pusieron aquí 
para que nosotros no estuviéramos en riesgo en la 
calle, a ellos mil y mil gracias a todos ustedes señor 
Gregorio Eljach a la doctora Salamanca.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Jorge Eliécer Guevara.

Palabras del honorable Senador Jorge Eliécer 
Guevara.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Eliécer 
Guevara:

Gracias Presidente, yo quiero intervenir para 
dejar una constancia en primer lugar rápida y hacer 
un señalamiento sobre cómo este Congreso en esta 
coyuntura no fue inferior a la condición difícil 
que tuvo que afrontar y, que bajo su Presidencia 
pausada, tranquila logramos sacar adelante no solo 
la presencia, la acción Congresional, sino ratificar 
que este Congreso es clave necesario para la 
democracia colombiana, bueno hay quejas reclamos 
yo tendría que reclamar muchísimo porque fui de 
los pocos que me dieron menos la palabra pero yo 
entiendo, los reclamos de los que tanto hablan pero 
que un momento determinado no les dan la palabra 
y reclaman, pues, obvio no son lo suficientemente 
un hecho para decir que el Congreso no tuvo un 
participación de todas sus Bancadas.

Quiero decir, dejar como a manera de constancia 
un reconocimiento a la Ministra de Educación 
por haber reabierto el dialogo con la Federación 
Colombiana de Educadores o reabrir el espacio para 
discutir por la comunidad educativa la situación 
de que lo puede ocurrir al sector educativo con su 
presencia o no después del mes de agosto, en el tema 
de la alternancia; pero quiero decirle que es necesario 
Ministra que le pague las deudas a los maestros, que 
atienda que le reclame a la fiduciaria, a la previsora 
de manera urgente, que pague esas deudas que en 
concreto, que en concreto hagan las acciones para 
mejorar la salud de los maestros 12 maestros del 
departamento del Atlántico muertos en esta etapa 
los del departamento de Amazonas, yo creo Ministra 
que requiere un apretón a los contratistas, pero sobre 
todo, a la fiduciaria que le permita a los contratistas 
atender esas necesidades.

Y yo quiero, entonces, decir señor Presidente, 
que este Congreso ha hecho una gran labor en esta 
coyuntura bajo su orientación acompañado por las 
vicepresidencias acompañado por el Secretario 
General el doctor Eljach y el Subsecretario el doctor 
Cruz.

Miren ustedes, yo creo que uno no puede aquí 
decir es que aquí no pasó nada, si aquí hicimos cosas 
muy importantes, Presidente, hubo Control Político, 
bueno yo creo que, nos faltó como concretar más el 
tema del control a los decretos, pero bueno eso es un 
tema que, podemos seguirlo adelantando más tarde.

Pero aquí sacamos adelante leyes tan importantes 
como la atención prioritaria a los niños con cáncer, 

creo que, eso es una es un hecho muy bueno para el 
país, para esas familias.

Sacamos adelante la amnistía, la gente que 
durante años y años no han podido resolver un lío 
de una transacción porque tiene esa deuda y es muy 
importante ciento por ciento de la deuda, perdón, 
ciento por ciento de los intereses 50 de la deuda.

Sacamos adelante el pago de manera más 
decente más apropiado a los pequeños y medianos 
productores.

Hicimos un Acto Legislativo que le va permitir 
a Bogotá y Cundinamarca enfrentar su desarrollo 
en cabeza del su gobernador y la alcaldesa Claudia 
López de mejor manera si, hicimos una ley que, 
parcial perdón, un Acto Legislativo que así no le 
guste alguno creo que va a servir para mandar un 
mensaje de que los niños las niñas nuestros jóvenes 
se respetan, se respeta su derecho, se respeta su 
vida y no pueden ser violados y que no pueden 
ser asesinados de manera impune y que tendrán 
un castigo ejemplar bueno y puedo seguir aquí 
anunciando más hechos.

Presidente, yo creo que bajo su responsabilidad 
este Congreso le cumplió al país, no puede quedar 
la idea de que este Congreso no cumplió, este 
Congreso cumplió todas las Bancadas, es más, yo 
quiero reconocer un hecho muy importante de la 
Segunda Vicepresidencia que ante una proposición 
que generaba un conflicto con el Centro Democrático 
la retiro y dijo yo creo que podemos trabajar en 
consenso. Y, creo que a partir de este momento 
tenemos que aclimatar esas asperezas permanentes 
de que todo es malo, que la oposición es, decir que la 
oposición todo le dice no, yo creo que aquí tenemos 
que aquí tenemos que aclimatar un ambiente de 
concertación y un ambiente de reconocer las cosas 
buenas que vienen desde el Gobierno criticar lo que 
no funciona y, por supuesto, así como han recogido 
opiniones nuestras también creo que, es necesario 
este Congreso de verdad Presidente yo me siento 
orgulloso de haber estado en esta última etapa en esta 
coyuntura tan difícil porque la verdad le cumplimos 
al país, gracias Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Senadora Angélica Lisbeth Lozano 
Correa.

Palabras de la honorable Senadora Angélica 
Lisbeth Lozano Correa.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

Bueno, yo creo que ya a las 5:46 la Plenaria 
se puso en modo agradeciendo y despedida y, 
yo me reúso, el 20 de junio el Senador Lidio y la 
Mesa Directiva, pues, harán no solo el empalme 
sino la presentación al país de lo que fue esta año 
completamente inusual esta legislatura a travesada 
por pandemia; entonces, tenemos 18 conciliaciones 
que nos esperan el proyecto animales en el numeral 
cuatro que esperamos lograr que el Senador John 
Milton en una muestra de ese consenso que está 
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hablando el Senador Guevara permite y apoya el 
texto de Cámara.

Yo, en lo personal descubrí al Senador Lidio 
García, lo confieso, yo escasamente lo conocía 
por mi relación en Cámara con el colega Silvio 
Carrasquilla y he descubierto a un hombre como 
que, con garantías y cariño y aprecio tuvimos una 
intensa como se diría contradicción entorno a iniciar 
por fin las sesiones virtuales creo que, el balance, 
pues, ya lo hará Lidio, en julio y lo haremos todo lo 
bueno lo malo lo feo los pro, los contras lo que sea, 
ojalá no vivamos de nuevo una pandemia para tener 
ya le protocolo listo de cómo actuar.

En lo personal me encontré un amigo inusual no 
esperaba encontrar un amigo Liberal en Cartagena 
y lo encontré aquí después de nuestro choque de 
convoque ya, ya las sesiones virtuales, pero hoy me 
reúso que hoy estamos de despedida nos quedan 18 
conciliaciones 5 proyectos más y la despedida de 
esta legislatura es en julio 20 en el Recinto ahí nos 
vemos si el pico lo permite.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Así es, tiene toda la razón usted Senadora 
usted fue muy importante su ataque fue una pieza 
importante para poder arrancar, era el reto que 
teníamos problemas técnicos tecnológicos, pero de 
verdad, eso me impulsó muchísimo a poder buscar 
la aplicación más acertada o la que más se pudiese 
parecer o la que más se pudiese parecer, porque es 
que, era muy difícil poder implementar algo que, 
que era nuevo para todos son aplicaciones hechas 
para que trabajen empresas de manera virtual no 
para que legislen, entonces, ha sido difícil, por eso, 
mi agradecimiento siempre a los ingenieros y a 
todas las partes técnica del Senado de la República.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Germán Varón Cotrino.

Palabras del honorable Senador Germán Varón 
Cotrino.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Germán Varón 
Cotrino:

Muchas gracias Presidente. Tres observaciones 
muy rápidas. Primero, a diferencia de mi colega 
y amiga la doctora Angélica, yo lo conozco a 
usted desde cuando tuvimos la oportunidad de 
trabajar juntos como Mesa Directiva en la Cámara. 
Reconociéndole una condición humana excepcional, 
adicionalmente, la capacidad de adecuarse a nuevas 
circunstancias que le impuso el destino de manera 
forzada y frente a las cuales usted lo hizo con muy 
buen criterio, lo hizo con un talante democrático, lo 
hizo con la capacidad de adecuarse y de ponernos a 
trabajar en un modo diferente que nunca lo habíamos 
hecho.

Debo decir que, frente a quienes hacen oposición, 
yo nunca había visto a un Presidente que hubiera 
programado tantos de debates políticos de control, 
con tantas garantías. Lo digo para quienes se han 

quejado de que usted no ha sido un verdadero 
demócrata y de talante liberar, como es su espíritu.

Confieso que de todos esos controles políticos 
que usted llevó a cabo desde el principio, pues 
termina uno aprendiendo muchas de las posiciones, 
muchas veces las justifica y otras veces no, pero lo 
importante, señor Presidente, lo hizo muy bien en 
una situación de crisis. Es un reconocimiento que le 
debemos todos por la forma tan hábil e inteligente 
que logró adecuar una nueva forma de proceder 
del Congreso que no era sencilla de llevar acabo, 
con una garantía de orden legal y demócrata como 
ha sido su talante siempre. Como amigo y como 
Senador, de verdad, un enorme reconocimiento y un 
gran abrazo.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias senador Varón, muy muy amable.
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. Sumarme al reconocimiento 
a su labor Presidente Lidio y al de la Mesa 
Directiva, a Honorio y Alex López. He leído muchas 
definiciones del tema de liderazgo, uno tiene que ver 
con temperamento, con cualidades, con aptitudes 
excepcionales, etcétera. Además, el liderazgo tiene 
que ver con quién tiene al frente una responsabilidad 
sepa dirigir en medio de las dificultades. Cuáles 
fueron ahora: unas dificultades extraordinarias, 
excepcionales, inéditas; nadie se sabía de esa 
partitura. Entonces, en medio de varios caminos que 
propone el entorno en el Congreso, la gente de unas 
tendencias, la gente de otras, las orientaciones -en 
medio de esta crisis- del Gobierno Nacional, de las 
autoridades de salud, pero, también, de una opinión 
que, como nunca, fue tan dura contra el Congreso. 
En Colombia, atacar al Congreso y a los congresistas 
es el porte nacional, pero ahora sí que fue difícil ese 
ataque.

En medio de todo eso usted condujo muy bien 
todo este proceso en estos meses y hoy estamos 
reconociendo su labor. Qué quiere decir del líder, 
cuando hay muchos caminos, incluso, confusos 
conduce hacia un objetivo y usted lo condujo. 
Digamos que el líder es el que sabe escoger el 
camino y la ruta para llevar a los dirigidos.

También, reconocer a Alexánder López, al doctor 
Honorio. A Gregorio Eljach y su equipo, la verdad 
ese equipo fabuloso. Nosotros nos enredamos con un 
proyecto, con una ponencia, con una iniciativa, ese 
equipo con usted tuvo que dirigir 300 iniciativas con 
proposiciones, ponencias, publicidad y fue un gran 
soporte, impecable. Lo mismo el equipo técnico de 
la doctora Astrid Salamanca, también, estuvo a la 
altura de esta circunstancia extraordinaria.
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Hay mucho que agregarle al muy buen balance 
del doctor José Luis Pérez. Hay temas ambientales, 
temas de códigos, los temas de la ley Jacobo, el 
tema de promoción de oportunidades para la tercera 
edad, de los jóvenes, el tema del plomo, el tema de 
conductas amigables con la naturaleza, el tema de 
fomento de producción campesina, el comercio de 
los productos campesinos, en fin. Además, hubo 
muchos debates, debates de carácter político, debates 
para el manejo de la crisis en materia de salud, en 
materias de sociales, de recursos para la comunidad 
en Colombia; promovimos muchas tareas desde el 
Congreso de la República. Por supuesto, todo ese 
tema de promoción del empleo (sin sonido).

Gracias a la bancada del partido Liberal, mil y 
mil gracias por esa tolerancia de nuestra vocería. 
El partido Liberal hoy, como nunca confirma, que 
es un Partido de diferentes tendencias, matices, lo 
respetamos y nos apoyamos. Hicimos nuestra labor, 
por supuesto, al frente de todo esto, ahora es Lidio, 
que fue capaz de sacarnos de esta tormenta.

Por último, Presidente, he de recordar que 
tenemos muchas tareas en las bancadas de Paz, en la 
que tiene que ver con la atención de la pandemia en 
la crisis en la Costa Atlántica y en el Pacífico para 
que nos apoye en estas labores aquí hasta el 20 julio. 
Mil gracias nuevamente y reconocimientos.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias Senador. Un saludo especial a 
toda mi bancada del partido Liberal. Gracias por 
la oportunidad que me dieron, de verdad a todos 
ustedes honorables senadores.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego.

Palabras del honorable Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Gustavo Francisco 
Petro Urrego:

Gracias Presidente. Antes me gustaría que usted 
hiciera ahí una gestión como caribeño que es. Las 
cifras del coronavirus de hoy muestran 30 muertos, 
debieron ser de hace una semana más o menos, 
en Barranquilla - Soledad y 16 Bogotá – Soacha. 
Ayer llegaron 135 respiradores del gran paquete, 
muy retrasados, pero todos se fueron para Bogotá 
no sé por qué razón. Bogotá tiene 400 respiradores 
disponibles, en la costa a colapsado el sistema por 
lo menos en el eje Cartagena - Barranquilla - Santa 
Marta.

Una parte de esos respiradores debió dirigirse 
a esa región y al Pacífico - Buenaventura porque 
hoy se está muriendo gente sin poder acceder a 
respiradores, se vienen muertos y si llegaron unos 
pocos, pero nuevos, disponibles, una parte debe ir 
a donde está muriendo la gente sin respiradores, me 
parece. Lo dejo ahí como constancia. Ojalá no siga 
sucediendo así, no sé hasta cuándo vuelva a darse 
otra entrada de respiradores en el país.

Segundo, un tema aquí, la oposición no es contra 
usted. Esa manera de ver las cosas no es así. Usted 
demostró dedicación a su trabajo y eficacia; la 
oposición es al Gobierno, no se puede confundir una 
cosa con otra.

Lo que si quedan son puntos de análisis que 
me parecen que debemos implementar entre los 
Partidos. Uno, la discusión es, si en emergencia el 
Congreso debe tener una agenda diferente a la que 
tiene la sociedad, eso me parece que es lo discutible. 
Si este periodo no debió haber profundizado, no 
solo en el control político a los decretos que no es 
de un día, sino a la transformación, la conversión en 
leyes o el rechazo, es decir, una posición activa del 
Congreso en medio de la pandemia. Lo que hicimos 
fue coger la agenda de la inercia y en eso la agenda 
del Gobierno en sus dos reformas constitucionales 
que afectan derechos fundamentales. Bueno, eso es 
un tema para discutir ¿cuál es el papel de Congreso 
en medio de una pandemia?

El otro es más de forma, el tema de la virtualidad. 
Yo que defendí su decisión y usé la virtualidad 
como se desarrolló, pero el problema está en que 
si el Gobierno decide sacar más y más población a 
las calles el Congreso ya no se puede quedar en la 
virtualidad. No puede tener esa descoordinación con 
la realidad de la sociedad, por tanto, si en este mes 
lo que vamos a tener, -además de un acceso de la 
pandemia indudable- es una salida cada vez mayor 
de gente a la calle, entonces, el Congreso tiene que 
salir

El Congreso, en esas circunstancias de mayor 
salida de gente a la calle, tiene que asumir el riesgo de 
ir a la sede y funcionar como usualmente funciona. 
Esa ya no será una decisión suya, sino de empalme 
y de quién pueda ser la próxima mesa directiva, 
pero creo que sería impresentable una sociedad 
arriesgándose en las calles y un Congreso de la 
República, que se supone representa esa sociedad, 
guardándose en la virtualidad.

Así que lo felicito y que tenga usted unas buenas 
vacaciones con su familia ahí encerrado en su casa. 
Ahí en la casa también se encuentran los rincones 
del descanso y de la reflexión.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Senador Petro muy amable, muchas gracias. 
Igualmente, para usted y todos los suyos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Juan Luis Castro Córdoba.

Palabras del honorable Senador Juan Luis Castro 
Córdoba.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Juan Luis Castro 
Córdoba:

Quería aprovechar este momento, primero, 
decirle que, creo que haberlo tenido a usted como 
Presidente del Congreso fue una especie de alivio 
porque le trajo un aire muy diferente, un aire 
conciliador, un aire que le rescató la posibilidad 
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al Congreso de discutir y de tener un aire de 
democracia. Y de alguna manera las dificultades 
que se le presentaron en medio de su presidencia le 
midieron el carácter y yo sé que le ha tocado tomar 
decisiones muy complejas.

Estoy convencido que siempre tuvo la razón 
en cuanto a la medida que se tomó de hacer estas 
sesiones virtuales. El momento y el tiempo nos está 
dando la razón.

De alguna manera quería felicitarlo, de pronto no 
fue lo que usted esperaba, lo que usted soñó, pero 
créame que la gente lo va a recordar por el resto 
de la historia por lo que le tocó vivir y de alguna 
manera por haber modernizado el Congreso.

Un abrazo mi hermano. Tú sabrás que te queremos 
mucho y muy contento de que hayas terminado 
tu periodo. Ojalá que la vida te traiga cosas muy 
buenas, abrazos.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias, Juan Luis en su concepto, en su 
conocimiento médico para poder tomar la decisión. 
Una persona que me ayudó en prever las cosas, 
pensamos que de pronto era una locura y resulta que 
todo lo que nos dijo Juan Luis hoy está sucediendo 
lamentablemente así. Siempre me dijo: vas a salvar 
vidas. No te preocupes que tú vas a salvar vidas 
con esa decisión y yo creo que eso fue lo que pasó, 
sinceramente lo creo.

Senadora Ana Paola Agudelo mi compañera de 
Comisión que en estos días trae al mundo. ¿Cuándo 
será?, qué día, que nos anuncie cuándo viene el 
sobrino. Tiene la palabra la senadora Ana Paola.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Ana Paola Agudelo García.

Palabras de la honorable Senadora Ana Paola 
Agudelo García.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable Senadora Ana Paola 
Agudelo García:

Presidente muchas gracias. Realmente no me 
quiero tardar, pero no podemos dejar pasar este 
momento como vocera del partido MIRA queremos 
exaltar y agradecer su labor como Presidente. 
Desde luego he sido afortunada de tenerlo también 
como amigo y compañero en la Comisión, en las 
reuniones, en las mesas de trabajo con nuestros 
temas. Usted es una persona que se le nota el esmero 
y el esfuerzo por rendir en todos los temas y eso 
es algo maravilloso a destacar. Por supuesto, hay 
que agradecerle a todo el equipo que trabajó con 
usted, nuestros vicepresidentes, la Mesa Directiva, 
el secretario, el subsecretario, con todo su equipo en 
la paciencia que han tenido en esta nueva modalidad 
de trabajo, al igual que al equipo administrativo.

Sobre todo, quiero destacar su talente y su 
carácter Presidente, me encantó eso porque encima 
de todo usted salvaguardó la vida de nosotros. En 
otros lugares similares se dejaron llevar por la 
presión y, desafortunadamente, vimos consecuencias 

negativas, pero usted mantuvo el carácter pese a 
la presión y de pronto a la ignorancia del tema de 
muchos permitiendo que de manera online y virtual 
fuera una nueva modalidad a la que nos ajustáramos, 
pero con la que hemos podido trabajar y responderle 
al país.

No sólo se ha citado al Gobierno, no solo se han 
hecho debates de control político, se han votado 
proyectos muy importantes para el país, tanto en las 
Comisiones como en la Plenaria, se ha podido sacar 
leyes y eso yo lo quiero destacar. Así que Presidente 
muchas gracias, muchas gracias por ser un Presidente 
garantista, nosotros si encontramos garantía 
democrática en este año de trabajo. Personalmente y 
lo digo con el partido MIRA siempre nos ha dado las 
garantías de intervención, de tiempos, de proyectos 
y eso es lo que uno necesita encontrar en quien lleva 
la presidencia y en quien lleva la cabeza de este 
trabajo que no es fácil.

Bueno, espero que el sobrino ya llegue cuando 
no estemos en extras, estamos más o menos a 
quince días así que les contaré. Gracias porque 
usted, además, es todo es un caballero. Un abrazo 
Presidente.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Senadora un fuerte abrazo, muchas bendiciones 
y le deseamos que ese bebé venga bien sano y 
hermoso. Muchas gracias por sus palabras. Senador 
Juan Felipe Lemos.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe.

Palabras del honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Juan Felipe Lemos 
Uribe:

Muchas gracias Presidente. Sumarnos desde el 
Partido y como vocero a esa voz de reconocimiento 
merecido que hoy le están haciendo todos los 
compañeros del Senado. Dicen mi tierra que, 
para razones el tiempo, el tiempo le ha dado a 
usted afortunadamente la razón en la toma de sus 
decisiones.

Queríamos resaltar, valorar ese esfuerzo que 
usted hizo por todos. El peso la responsabilidad, el 
grueso de la carga lo asumió con estoicismo, ya se lo 
había dicho, pero quiero reiterárselo.

También, felicitar, reconocer la labor del doctor 
Eljach, el secretario eterno de este Senado de 
la República. Un hombre que nos da confianza, 
tranquilidad a todos. Al subsecretario y todo ese 
equipo de trabajo. A la directora Administrativa, 
muchas gracias por permitir cumplir nuestra labor 
con seriedad, con responsabilidad.

Excúseme Presidente mi naturaleza es la 
confrontación, usted bien lo sabe. En algunos 
momentos lo confronté con argumentos, pero 
siempre con afecto. Por usted solo respeto, 
admiración y afecto.
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El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias a todos. De verdad les quiero 
agradecer en nombre propio, de mi familia, de mis 
hijos, de todo mi equipo de trabajo. Todas estas 
voces de aliento, de respaldo y de reconocimiento 
que realmente no tengo palabras para expresarles 
todo el agradecimiento y la emoción que me da todo 
esto.

Soñé con terminar una buena presidencia 
como la que se está haciendo, para que ustedes se 
sintieran cómodos. A los señores que no pude sentir 
cómodos, no entiendo el por qué también mi respeto 
para ellos, les deseo la mejor de las bendiciones. 
Somos colegas, somos compañeros, somos amigos 
y los temas políticos a veces crean diferencias entre 
nosotros. Me siento tranquilo. Me voy muy bien, 
pensé que no iba a poder terminar esto porque era 
muy difícil tomar las decisiones.

Les agradezco al equipo de Secretaría, en cabeza 
del señor secretario Gregorio Eljach. Al equipo 
de Administrativa, en cabeza de la doctora Astrid 
Salamanca, a ellos mi agradecimiento eterno, 
eterno, se los digo. Realmente, si no me infarte en 
este momento creo que ya no me voy a infartar. Lo 
que viví al iniciar esto con las presiones que tuve fue 
algo que nunca en mi vida había vivido y todos los 
días me acordaba del senador Macías que me decía: 
no tienes ni idea de la locura en la que te vas a meter. 
Pero bueno, este era un sueño para mí, un sueño 
que hoy cumplí y que le entregué todo lo mejor 
de mí para que se pudiesen hacer bien las cosas y 
pudiéramos quedar bien ante el país.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador John Milton Rodríguez 
González.

Palabras del honorable Senador John Milton 
Rodríguez González.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Presidente muchas gracias. Hay un principio 
fundamental en la vida que dice, con sabiduría se 
edifica, se edifica la casa.

Primero, quiero agradecerle a usted que sin 
ningún tipo de reparo y con absoluta libertad le dio 
espacio a Dios en este Congreso. Eso Presidente, 
cualquier tipo de diferencia que usted y yo hayamos 
tenido en algún momento muy puntual, creo que en 
todo esto hubo una sola diferencia y creo que era: 
usted en su legítimo uso de su presidencia y yo en mi 
legítima defensa de mi colectividad. Personalmente, 
no hemos tenido nunca una diferencia gracias a 
Dios, solamente desde el punto de vista político, 
como usted lo dijo, pero Dios lo ha honrado usted. 
Dios lo honró porque usted le dio el espacio en 
diciembre y Él lo ha honrado por eso. Usted lo honró 
a Él y Dios lo honra a usted. Es un testimonio para 
la historia del Congreso de la República, para este 
Senado. Un Presidente que nos dio la oportunidad a 
todos en medio de la pluralidad de expresar nuestras 
diferencias, de tener participación.

Lo quiero felicitar por la prudencia con que 
manejó la situación de la pandemia para cuidarnos a 
los Senadores, estamos todos sanos gracias a Dios, al 

menos no tenemos nada que lamentar en el Senado y 
ninguno de nuestros equipos de trabajo de las UTL, 
eso es muy valioso.

Segundo, hemos tenido los espacios para 
expresarnos y para hacer los debates sólidos, claros, 
en los diferentes temas en los que hemos tenido 
participación.

Para usted, para el vicepresidente Honorio 
Enríquez, para el vicepresidente Alexánder López, 
para el secretario Gregorio Eljach y para todo el 
equipo técnico de la Presidencia y la Mesa Directiva 
nuestro reconocimiento con partido Colombia Justa 
Libres bendiciéndolo a usted y que todo lo que 
ha sembrado tenga una abundante cosecha para 
usted, su familia y su futuro. Muchas bendiciones 
Presidente.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias senador John Milton Rodríguez. 
De verdad muchas gracias a todos, muy amables por 
sus palabras, me voy feliz de aquí.

Me voy feliz porque también tuve un equipo 
tremendo el doctor Honorio Miguel Enríquez Pinedo 
y nuestro amigo el doctor Alexánder López Maya. 
Dos compañeros, colegas excepcionales que, como 
se los digo, tenía a los extremos, los tenía a mi lado 
y siempre se actuó con mucho respeto entendiendo, 
respetando las diferencias políticas que tenían el uno 
del otro, yo era el conciliador para cualquier tema, 
pero siempre hubo espacio para todos, siempre 
hubo la oportunidad de que las cosas se hablaran 
de la mejor manera para poder escoger el mejor 
de los caminos. Muchas gracias de verdad. Señor 
secretario.

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

III
Votación de proyectos de ley o de acto 

legislativo
* * *

Con informe de conciliación
Proyecto de ley número 279 de 2019 Senado, 

265 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
reconoce a Guadalajara de Buga, Departamento 
del Valle del Cauca, como la Ciudad Señora de 
Colombia, se rinde público homenaje en el marco 
de la conmemoración de sus 450 años y se dictan 
otras disposiciones.

La Presidencia indica a la Secretaria dar lectura 
al informe de conciliación.

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 279 de 2019 Senado, 
265 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
reconoce a Guadalajara de Buga, Departamento 
del Valle del Cauca, como la Ciudad Señora de 
Colombia, se rinde público homenaje en el marco 
de la conmemoración de sus 450 años y se dictan 
otras disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de conciliación leído al Proyecto 
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de ley número 279 de 2019 Senado, 265 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 81
TOTAL: 81 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de Ley número 279 de 2019 Senado, 
265 de 2019 Cámara

por medio de la cual se reconoce a Guadalajara 
de Buga, departamento del Valle del Cauca, como 
la ciudad Señora de Colombia, se rinde público 

homenaje en el marco de la conmemoración de sus 
450 años y se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío

Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chincilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el informe de 

conciliación al Proyecto de ley número 279 de 2019 
Senado, 265 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 131 de 2019 Senado, 
232 de 2018 Cámara, por medio del cual se 
dictan normas para promover la inserción laboral 
y productiva de los jóvenes y se dictan otras 
disposiciones.

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 131 de 
2019 Senado, 232 de 2018 Cámara, por medio del 
cual se dictan normas para promover la inserción 
laboral y productiva de los jóvenes y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el informe de conciliación leído al Proyecto 
de ley número 131 de 2019 Senado, 232 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro 
e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 85
TOTAL: 85 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de Ley número 131 de 2019 Senado, 
232 de 2018 Cámara

por medio del cual se dictan normas para 
promover la inserción laboral y productiva de los 

jóvenes y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
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Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chincilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique

Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 

conciliación al Proyecto de ley número 131 de 2019 
Senado, 232 de 2018 Cámara.
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una en el marco de sus 
competencias, en un término 
no superior a seis (6) meses 
contados a partir de la 
expedición de la presente Ley, 
a fin de establecer una tabla de 
equivalencias que permita 
convertir dichas experiencias 
previas a la obtención del 
título de pregrado en 
experiencia profesional 
válida. En todo caso, el valor 
asignado a la experiencia 
previa, será menor a aquella 
experiencia posterior a la 
obtención del respectivo 
título.  
 
Parágrafo 1°. La experiencia 
previa solo será válida una vez 
se haya culminado el 
programa académico, aunque 
no se haya obtenido el 
respectivo título.  
 
Parágrafo 2°. En los 
concursos públicos de mérito 
se deberá tener en cuenta la 
experiencia previa a la 
obtención del título 
profesional. 
 

competente para expedir la 
respectiva certificación será el 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación al 
igual que las entidades públicas 
y privadas parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
SNCTeI, en el caso de la 
investigación aplicada de la 
formación profesional integral 
del SENA, la certificación será 
emitida por esta institución.  
 
El Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública y el Ministerio del 
Trabajo reglamentarán, cada 
uno en el marco de sus 
competencias, en un término 
no superior a doce (12) meses 
contados a partir de la 
expedición de la presente Ley, a 
fin de establecer una tabla de 
equivalencias que permita 
convertir dichas experiencias 
previas a la obtención del título 
de pregrado en experiencia 
profesional válida. En todo 
caso, el valor asignado a la 
experiencia previa será menor a 
aquella experiencia posterior a 
la obtención del respectivo 
título. En el caso del sector de la 
Función Pública, las 
equivalencias deberán estar 
articuladas con el Decreto 1083 
de 2015, o el que haga sus veces.  
 
Parágrafo 1. La experiencia 
previa solo será válida una vez 
se haya culminado el programa 
académico, aunque no se haya 
obtenido el respectivo título, 
siempre y cuando no se trate de 
aquellos casos establecidos en 
el artículo 128 de la Ley 
Estatutaria 270 de 1996.  
 
Parágrafo 2. En los concursos 
públicos de mérito se deberá 
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 17 de 2018 Senado, 
400 de 2019 Cámara, por medio de la cual se crea 
el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 
años para la erradicación de la pobreza extrema 
en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias para el año 2033.

Por Secretaría se informa que la honorable 
Senadora Nadya Georgette Blel Scaff informa que se 
retira de la plataforma por presento impedimento al 
informe de conciliación del Proyecto de ley número 
17 de 2018 Senado, 400 de 2019 Cámara, el cual 
deja como constancia.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al informe de conciliación.

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 17 de 2018 Senado, 
400 de 2019 Cámara, por medio de la cual se crea 
el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 
años para la erradicación de la pobreza extrema 
en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias para el año 2033.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de conciliación leído al Proyecto 
de ley número 17 de 2018 Senado, 400 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado e l llamado a lista, la Presidencia 
cierra la votación, e indica a la Secretaría informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 83

TOTAL: 83 Votos
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Votación nominal al informe de conciliación 
al Proyecto de Ley número 17 de 2018 Senado, 

400 de 2019 Cámara
por medio de la cual se crea el Fondo de 

Sustentabilidad Pro-Cartagena 500 años para la 
erradicación de la pobreza extrema en el Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el 
año 2033.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chincilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 

conciliación al Proyecto de ley número 17 de 2018 
Senado, 400 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 255 de 2019 Senado, 
221 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea 
la tasa Pro Deporte y Recreación.

Por Secretaría se informa que los honorables 
Senadores Eduardo Pulgar Daza, Sandra Liliana 
Ortiz Nova, Nadya Georgette Blel Scaff e Iván 
Leonidas Name Vásquez, dejan constancia de 
su salida de la plataforma para no participar en la 
discusión y votación del informe de conciliación del 
Proyecto de ley número 255 de 2019 Senado, 221 de 
2018 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al informe de conciliación.

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 255 de 2019 Senado, 
221 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea 
la tasa Pro Deporte y Recreación.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de conciliación leído al Proyecto 
de ley número 255 de 2019 Senado, 221 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría abrir el registro, llamando a 
lista a los honorables Senadores para proceder en 
forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro e informar el resultado 
de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 79
TOTAL: 79 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de Ley número 255 de 2019 Senado, 
221 de 2018 Cámara

por medio de la cual se crea la tasa pro deporte 
y recreación.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel

Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chincilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
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Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Erazo Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 

conciliación al Proyecto de ley número 255 de 2019 
Senado, 221 de 2018 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 144 de 2018 Senado, 
275 de 2019 Cámara, por la cual se dictan 
disposiciones especiales para la prestación del 
servicio de transporte escolar en zonas de difícil 
acceso.

Por Secretaría se informa que los honorables 
senadores Sandra Liliana Ortiz Nova, Richard 
Alfonso Aguilar Villa y Nadya Georgette Blel Scaff 
dejan constancia de su salida de la plataforma para 
no participar en la discusión y votación del informe 
de conciliación al Proyecto de ley número 144 de 
2018 Senado, 275 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al informe de conciliación.

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 144 de 2018 Senado, 
275 de 2019 Cámara, por la cual se dictan 
disposiciones especiales para la prestación del 
servicio de transporte escolar en zonas de difícil 
acceso.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de conciliación leído al Proyecto 
de ley número 144 de 2018 Senado, 275 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro 
e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 78

TOTAL: 78 Votos

Votación nominal al informe de conciliación 
al Proyecto de ley número 144 de 2018 Senado, 

275 de 2019 Cámara

por la cual se dictan disposiciones especiales 
para la prestación del servicio de transporte 

escolar en zonas de difícil acceso.

Honorables Senadores por el sí:

Agudelo García Ana Paola

Agudelo Zapata Iván Darío

Amín Escaf Miguel

Amín Saleme Fabio Raúl

Andrade de Osso Esperanza

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Barguil Assis David Alejandro

Barreto Castillo Miguel Ángel

Bedoya Pulgarín Julián

Benedetti Villaneda Armando

Besaile Fayad John Moisés

Cabal Molina María Fernanda

Castañeda Gómez Ana María

Castellanos Ema Claudia

Castillo Suárez Fabián Gerardo

Cepeda Sarabia Efraín José
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Chagüi Spath Soto Ruby Helena

Char Chaljub Arturo

Corrales Escobar Alejandro

Cristo Bustos Andrés

Díaz Contreras Édgar de Jesús

Diazgranados Torres Luis Eduardo

Durán Barrera Jaime Enrique

Enríquez Maya Carlos Eduardo

García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos

García Realpe Guillermo

García Turbay Lidio Arturo

García Zuccardi Andrés Felipe

Gaviria Vélez José Obdulio

Gnecco Zuleta José Alfredo

Gómez Amín Mauricio

González Rodríguez Amanda Rocío

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guevara Jorge Eliécer

Guevara Villabón Carlos Eduardo

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío

Lara Restrepo Rodrigo

Lemos Uribe Juan Felipe

Lizarazo Cubillos Aydeé

Lobo Chinchilla Dídier

Londoño Ulloa Jorge Eduardo

Lozano Correa Angélica Lizbeth

Macías Tovar Ernesto

Martínez Aristizábal Maritza

Marulanda Gómez Luis Iván

Meisel Vergara Carlos Manuel

Mejía Mejía Carlos Felipe

Merheg Marún Juan Samy

Name Cardozo José David

Ortega Narváez Temístocles

Pacheco Cuello Eduardo Emilio

Palacio Mizrahi Édgar Enrique

Palchucan Chingal Manuel Bitervo

Paredes Aguirre Myriam Alicia

Pérez Oyuela José Luis

Pérez Vásquez Nicolás

Petro Urrego Gustavo Francisco

Pinto Hernández Miguel Ángel

Pulgar Daza Eduardo Enrique

Ramírez Cortés Ciro Alejandro

Rodríguez González John Milton

Serpa Moncada Horacio José

Suárez Vargas John Harold

Tamayo Pérez Jonatan

Tamayo Tamayo Soledad

Trujillo González Carlos Andrés

Uribe Vélez Álvaro

Valencia González Santiago

Valencia Laserna Paloma

Valencia Medina Feliciano

Velasco Chaves Luis Fernando

Velasco Ocampo Gabriel Jaime

Villalba Mosquera Rodrigo

Zabaraín Guevara Antonio Luis

Zambrano Erazo Bérner León

20.VI.2020

En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 
conciliación al Proyecto de ley número 144 de 2018 
Senado, 275 de 2019 Cámara.
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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 2019 Senado, 
199 de 2018 Cámara, por la cual se dictan normas 
para el saneamiento de predios ocupados por 
asentamientos humanos ilegales y se dictan otras 
disposiciones.

Por Secretaría se informa que los honorables 
Senadores Álvaro Uribe Vélez, Sandra Liliana 
Ortiz Nova, Nadya Georgette Blel Scaff, Mauricio 
Gómez Amín y Eduardo Emilio Pacheco Cuello 
dejan constancia de su salida de la plataforma para 
no participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 261 de 2019 Senado, 199 de 2018 
Cámara.
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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 261 de 2019 Senado, 
199 de 2018 Cámara, por la cual se dictan normas 
para el saneamiento de predios ocupados por 
asentamientos humanos ilegales y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de conciliación leído al Proyecto 
de ley número 261 de 2019 Senado, 199 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 70

Por el No: 02

TOTAL: 72 Votos
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Votación nominal al informe de conciliación 
al Proyecto de ley número 261 de 2019 Senado, 

199 de 2018 Cámara

por la cual se dictan normas para el 
saneamiento de predios ocupados por 

asentamientos humanos ilegales y se dictan otras 
disposiciones.

Honorables Senadores por el sí:

Agudelo García Ana Paola

Agudelo Zapata Iván Darío

Aguilar Villa Richard Alfonso

Amín Escaf Miguel

Amín Saleme Fabio Raúl

Andrade de Osso Esperanza

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Barguil Assis David Alejandro

Barreto Castillo Miguel Ángel

Bedoya Pulgarín Julián

Benedetti Villaneda Armando

Besaile Fayad John Moisés

Cabal Molina María Fernanda

Castañeda Gómez Ana María

Castellanos Ema Claudia

Castillo Suárez Fabián Gerardo

Cepeda Sarabia Efraín José

Chagüi Spath Soto Ruby Helena

Char Chaljub Arturo

Corrales Escobar Alejandro

Cristo Bustos Andrés

Diazgranados Torres Luis Eduardo

Durán Barrera Jaime Enrique

Enríquez Maya Carlos Eduardo

García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos

García Realpe Guillermo

García Turbay Lidio Arturo

García Zuccardi Andrés Felipe

Gaviria Vélez José Obdulio

Gnecco Zuleta José Alfredo

González Rodríguez Amanda Rocío

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guevara Jorge Eliécer

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío

Jiménez López Carlos Abraham

Lara Restrepo Rodrigo

Lizarazo Cubillos Aydeé

Lobo Chinchilla Dídier

Macías Tovar Ernesto

Martínez Aristizábal Maritza

Meisel Vergara Carlos Manuel

Mejía Mejía Carlos Felipe

Merheg Marún Juan Samy

Name Cardozo José David

Ortega Narváez Temístocles

Palchucan Chingal Manuel Bitervo

Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Oyuela José Luis

Pérez Vásquez Nicolás

Petro Urrego Gustavo Francisco

Pinto Hernández Miguel Ángel

Pulgar Daza Eduardo Enrique

Ramírez Cortés Ciro Alejandro

Rodríguez González John Milton

Serpa Moncada Horacio José

Suárez Vargas John Harold

Tamayo Pérez Jonatan

Tamayo Tamayo Soledad

Trujillo González Carlos Andrés

Valencia González Santiago

Valencia Laserna Paloma

Valencia Medina Feliciano

Varón Cotrino Germán

Velasco Chaves Luis Fernando

Velasco Ocampo Gabriel Jaime

Villalba Mosquera Rodrigo

Zabaraín Guevara Antonio Luis

Honorables Senadores por el no:

Londoño Ulloa Jorge Eduardo

Marulanda Gómez Luis Iván

20.VI.2020

En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 
conciliación al Proyecto de ley número 261 de 2019 
Senado, 199 de 2018 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 135 de 2019 Senado, 
396 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
interpreta el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, 
modificada por el artículo 7° de la Ley 868 del 2003.

Por Secretaría se informa que el honorable 
senador John Moisés Besaile Fayad deja constancia 
de su salida de la plataforma para no participar en 
la discusión y votación del Proyecto de ley número 
135 de 2019 Senado, 396 de 2019 Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al informe de conciliación.

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 2019 Senado, 
396 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
interpreta el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, 
modificada por el artículo 7° de la Ley 868 del 2003.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de conciliación leído al Proyecto 
de ley número 135 de 2019 Senado, 396 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro 
e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 72
TOTAL: 72 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 135 de 2019 Senado, 
396 de 2019 Cámara

por medio de la cual se interpreta el artículo 
388 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el 

artículo 7° de la Ley 868 del 2003.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola  
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso

Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
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Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 

conciliación al Proyecto de ley número 135 de 2019 
Senado, 396 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 27 de 2019 Senado, 
284 de 2018 Cámara, por medio de la cual se 
modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones en seguridad vial y tránsito.

Por Secretaría se informa que el honorable 
Senador Iván Leonidas Name Vásquez, deja 
constancia de su salida de la plataforma para no 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 027 de 2019 Senado, 284 de 2018 
Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 027 de 2019 Senado, 
284 de 2018 Cámara, por medio de la cual se 
modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones en seguridad vial y tránsito.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación leído al Proyecto 
de ley número 027 de 2019 Senado, 284 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 67

TOTAL: 67 Votos
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Votación nominal al informe de conciliación 
al Proyecto de ley número 27 de 2019 Senado, 

284 de 2018 Cámara 
por medio de la cual se modifica y adiciona la 

Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
seguridad vial y tránsito.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castellanos Ema Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel

Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 027 de 2019 Senado, 284 de 2018 
Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 52 de 2018 Senado, 
315 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
regula el pago anticipado de créditos y se dictan 
otras disposiciones.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 52 de 2018 Senado, 
315 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
regula el pago anticipado de créditos y se dictan 
otras disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación leído al Proyecto 
de ley número 052 de 2018 Senado, 315 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 71
TOTAL: 71 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 52 de 2018 Senado, 
315 de 2019 Cámara

por medio de la cual se regula el pago anticipado 
de créditos y se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique

García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 052 de 2018 Senado, 315 de 2019 
Cámara.



Gaceta del conGreso  1483 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Página 135



Página 136 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Gaceta del conGreso  1483

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

Proyecto de ley número 181 de 2019 Senado, 
133 de 2018 Cámara, por medio de la cual se 
establece amnistía a los deudores de multas de 
tránsito, se posibilita la suscripción de acuerdos 
de pago por deudas de los derechos de tránsito 
a las autoridades de tránsito y se dictan otras 
disposiciones.

Por Secretaría se informa que los honorables 
senadores Mauricio Gómez Amín, María del Rosario 
Guerra de la Espriella, José David Name Cardozo y 
Eduardo Emilio Pacheco Cuello, dejan constancia 
de su retiro de la plataforma para no participar en 
la discusión y votación del Proyecto de ley número 
181 de 2019 Senado, 133 de 2018 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 181 de 2019 Senado, 
133 de 2018 Cámara, por medio de la cual se 
establece amnistía a los deudores de multas de 
tránsito, se posibilita la suscripción de acuerdos 
de pago por deudas de los derechos de tránsito 
a las autoridades de tránsito y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación leído al Proyecto 
de ley número 181 de 2019 Senado, 133 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 62
TOTAL: 62 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 181 de 2019 Senado, 
133 de 2018 Cámara

por medio de la cual se establece amnistía a 
los deudores de multas de tránsito, se posibilita la 
suscripción de acuerdos de pago por deudas de los 
derechos de tránsito a las autoridades de tránsito y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 181 de 2019 Senado, 133 de 2018 
Cámara.



Gaceta del conGreso  1483 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Página 139



Página 140 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Gaceta del conGreso  1483



Gaceta del conGreso  1483 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Página 141



Página 142 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Gaceta del conGreso  1483

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

Proyecto de ley número 239 de 2019 Senado, 
181 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
otorgan herramientas para que los padres de 
familia realicen un acompañamiento eficaz con el 
fin de cuidar los recursos del PAE.

Por Secretaría se informa que la honorable 
Senadora María del Rosario Guerra de la Espriella 
deja constancia de su retiro de la plataforma para no 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 239 de 2019 Senado, 181 de 2019 
Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

Por Secretaría se da lectura al Informe de 
Mediación y la Fe de erratas que acordaron las 
Comisiones designadas por los Presidentes de ambas 
Corporaciones, para conciliar las discrepancias 
surgidas en la aprobación del Proyecto de ley número 
239 de 2019 Senado, 181 de 2019 Cámara, por 
medio de la cual se otorgan herramientas para que 
los padres de familia realicen un acompañamiento 
eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAE.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación y la Fe de erratas 
leído al Proyecto de ley número 239 de 2019 Senado, 
181 de 2019 Cámara y, cerrada su discusión, abre la 
votación e indica a la Secretaría llamar a lista para 
proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 75
TOTAL: 75 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 239 de 2019 Senado, 
181 de 2018 Cámara

por medio de la cual se otorgan herramientas 
para que los padres de familia realicen un 

acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los 
recursos del PAE.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl  
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián

Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
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Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación y la Fe 
de erratas al Proyecto de ley número 239 de 2019 
Senado, 181 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 133 de 2018 Senado, 
398 de 2019 Cámara, por medio de la cual 
se promueve la participación de las entidades 
territoriales en los proyectos de generación de 
energías alternativas renovables y se dictan otras 
disposiciones.

Por Secretaría se informa que los honorables 
Senadores Nadia Georgette Blel Scaff, Richard 
Alfonso Aguilar Villa, Soledad Tamayo Tamayo y 
Luis Iván Marulanda Gómez, deja constancia de 
su retiro de la plataforma para no participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
133 de 2018 Senado, 398 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 133 de 2018 Senado, 
398 de 2019 Cámara, por medio de la cual 
se promueve la participación de las entidades 
territoriales en los proyectos de generación de 
energías alternativas renovables y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 133 de 2018 Senado, 398 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 71
TOTAL: 71 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 133 de 2018 Senado, 
398 de 2019 Cámara

por medio de la cual se promueve la 
participación de las entidades territoriales en los 
proyectos de regeneración de energía renovable y 

se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
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García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 133 de 2018 Senado, 398 de 2019 
Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 67 de 2018 Senado, 
405 de 2019 Cámara, por el cual se modifica el 
artículo 6° de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 67 de 2018 Senado, 
405 de 2019 Cámara, por el cual se modifica el 
artículo 6° de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 067 de 2018 Senado, 405 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 75

TOTAL: 75 Votos

Votación nominal al informe de conciliación 
al Proyecto de ley número 67 de 2018 Senado, 

405 de 2019 Cámara

por medio de la cual se modifica el artículo 
6° de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones.

Honorables Senadores por el sí:

Agudelo García Ana Paola

Agudelo Zapata Iván Darío

Aguilar Villa Richard Alfonso

Amín Escaf Miguel

Amín Saleme Fabio Raúl

Andrade de Osso Esperanza

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Barreto Castillo Miguel Ángel

Bedoya Pulgarín Julián

Benedetti Villaneda Armando

Besaile Fayad John Moisés

Cabal Molina María Fernanda

Castañeda Gómez Ana María

Castellanos Ema Claudia

Castillo Suárez Fabián Gerardo

Cepeda Sarabia Efraín José

Chagüi Spath Ruby Helena

Char Chaljub Arturo

Corrales Escobar Alejandro

Díaz Contreras Édgar de Jesús

Diazgranados Torres Luis Eduardo

Durán Barrera Jaime Enrique

Enríquez Maya Carlos Eduardo

García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos

García Realpe Guillermo

García Turbay Lidio Arturo

García Zuccardi Andrés Felipe

Gaviria Vélez José Obdulio

Gnecco Zuleta José Alfredo

Gómez Amín Mauricio

González Rodríguez Amanda Rocío

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guevara Jorge Eliécer

Guevara Villabón Carlos Eduardo

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

Hoyos Giraldo Germán Darío

Lara Restrepo Rodrigo

Lemos Uribe Juan Felipe

Lizarazo Cubillos Aydee

Lobo Chinchilla Dídier

Londoño Ulloa Jorge Eduardo

Lozano Correa Angélica Lisbeth

Macías Tovar Ernesto

Martínez Aristizábal Maritza

Marulanda Gómez Luis Iván

Meisel Vergara Carlos Manuel

Mejía Mejía Carlos Felipe

Merheg Marún Juan Samy

Name Cardozo José David

Ortega Narváez Temístocles

Pacheco Cuello Eduardo Emilio

Palacio Mizrahi Édgar Enrique

Palchucan Chingal Manuel

Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Oyuela José Luis



Gaceta del conGreso  1483 Lunes, 14 de diciembre de 2020 Página 151

Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 67 de 2018 Senado, 405 de 2019 
Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 26 de 2019 Senado, 
139 de 2018 Cámara, por el cual se establecen 
mecanismos que favorecen la participación de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria en 
los mercados de compras públicas de alimentos.

Por Secretaría se informa que los honorables 
Senadores Nadia Georgette Blel Scaff, John Moisés 
Besayle Fayad y Andrés Felipe García Zuccardi, 
dejan constancia de su retiro de la plataforma para 
no participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 026 de 2018 Senado, 139 de 2018 
Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 26 de 2019 Senado, 
139 de 2018 Cámara, por el cual se establecen 
mecanismos que favorecen la participación de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria en 
los mercados de compras públicas de alimentos.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación al Proyecto de 
ley número 26 de 2019 Senado, 139 de 2018 Cámara 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a 
la Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 68
TOTAL: 68 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 26 de 2019 Senado, 
139 de 2018 Cámara

por el cual se establecen mecanismos que 
favorecen la participación de la agricultura 

campesina familiar y comunitaria en los mercados 
de compras públicas de alimentos.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
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Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 26 de 2019 Senado, 139 de 2018 
Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 132 de 2019 Senado, 
329 de 2019 Cámara, por medio del cual se 
establecen criterios de priorización en materia de 
prestación de servicios públicos domiciliarios en 
los planes y programas de inversión social de los 
contratos de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables.

Por Secretaría se informa que los honorables 
Senadores María del Rosario Guerra de la Espriella, 
Nicolás Pérez Vásquez, Santiago Valencia González 
y Ciro Alejandro Ramírez Cortés, dejan constancia 
de su retiro de la plataforma para no participar en 
la discusión y votación del Proyecto de ley número 
132 de 2019 Senado, 329 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 132 de 2019 Senado, 
329 de 2019 Cámara, por medio del cual se 
establecen criterios de priorización en materia de 
prestación de servicios públicos domiciliarios en 
los planes y programas de inversión social de los 
contratos de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación leído al Proyecto 
de ley número 132 de 2019 Senado, 329 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 68
TOTAL: 68 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 132 de 2019 Senado, 
329 de 2019 Cámara

por el cual se establecen criterios de 
priorización en materia de servicios públicos 
domiciliarios en los planes y programas de 

inversión social de los contratos de exploración 
y explotación de los recursos naturales no 

renovables.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús

Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guevara Jorge Eliécer
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Rodríguez González John Milton
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 132 de 2019 Senado, 329 de 2019 
Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

Proyecto de ley número 280 de 2019 Senado, 
111 de 2018 Cámara, por medio de la cual se 
adoptan medidas para impulsar el trabajo para 
adultos mayores y proteger en materia laboral a las 
personas en edad de prepensión y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 280 de 2019 Senado, 
111 de 2018 Cámara, por medio de la cual se 
adoptan medidas para impulsar el trabajo para 
adultos mayores y proteger en materia laboral a las 
personas en edad de prepensión y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación leído al Proyecto 
de ley número 280 de 2019 Senado, 111 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder en 
forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 77
TOTAL: 77 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 280 de 2019 Senado, 
111 de 2018 Cámara

por el cual se adoptan medidas para impulsar el 
trabajo en adultos mayores y proteger en materia 
laboral las personas en edad de propensión y se 

dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
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Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado por 

unanimidad el Informe de Conciliación al Proyecto 
de ley número 280 de 2019 Senado, 111 de 2018 
Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con la siguiente conciliación del Orden del Día.

Proyecto de ley número 103 de 2018 Senado, 
297 de 2019 Cámara, por medio de la cual se rinde 
honores a los miembros de las Fuerzas Militares de 
Colombia por la Operación Jaque.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Informe de Conciliación.

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 103 de 2018 Senado, 
297 de 2019 Cámara, por medio de la cual se rinde 
honores a los miembros de las Fuerzas Militares de 
Colombia por la Operación Jaque.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación leído al Proyecto 
de ley número 103 de 2018 Senado, 297 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría llamar a lista para proceder a 
su votación 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: 75
Por el No: 01
TOTAL: 76 Votos
Votación nominal al informe de conciliación 

al Proyecto de ley número 103 de 2018 Senado, 
297 de 2018 Cámara

por el cual se rinde honores a los miembros 
de las Fuerzas Militares de Colombia por la 

Operación Jaque.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer

Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
Honorables Senadores por el no:
Valencia Medina Feliciano
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 

Conciliación leído al Proyecto de ley número 103 de 
2018 Senado, 297 de 2019 Cámara
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente punto del Orden del Día.

IV
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos en segundo debate
Proyecto de ley número 228 de 2019 Senado, 

344 de 2019 Cámara, por medio de la cual se 
categoriza las ciudades de Villavicencio (Meta) 
y Popayán (Cauca) como Distrito Especial, 
Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y 
Educativo.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Fue aplazado para el día de hoy porque tenían 
que llegar a un acuerdo con el Senador Alexánder 
López, los Senadores Germán Varón Cotrino, estaba 
la Senadora Maritza Martínez y el Senador Tamayo; 
quiero saber si hubo acuerdo, si no hubo acuerdo 
pasamos al siguiente punto y no voy a esperar 
discusiones; porque no voy a dejar que se mueran 
otros proyectos por algo que no tiene discusión y 
no tiene. Lo que envió el Ministerio de Hacienda, 
perdóneme, en qué sentido va, Secretario, active el 
micrófono.

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

Sí Presidente, dice a continuación se presentan 
comentarios y observaciones al Proyecto de 
Acto, dice que Acto legislativo, esto es una ley, 
la estimación del impacto fiscal se realiza con 
parámetros aplicados al cierre de la vigencia 2018, 
para efectos de presentación de los resultados se 
expresan a precios del 2019; es un estudio largo lleno 
de cifras. Tiene observación preliminar, creación 
constitucional de distritos segundo, estimación 
del impacto fiscal del proyecto, consideraciones 
iniciales trae una cantidad de normas, cálculos 
del impacto fiscal, remuneración de alcaldes, 
fondo de desarrollo local, honorarios de los ediles, 
honorarios de los ediles elegidos, consideraciones 
finales. Unos cuadros, bueno es un estudio largo y 
el Senador Alexánder López está pidiendo, dice: al 
final tiene un párrafo que podría ser útil. Finalmente, 
es preciso advertir que según fallo del Consejo de 
Estado del 6 de junio de 2018 Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo se declaró la nulidad 
por ser expedido sin competencia de los artículos 
87, 82, 91 y 94 del Decreto 1.421 del 93, lo cual 
establece la creación en cada una de la localidades 
del Distrito Capital de un fondo de desarrollo con 
personería jurídica de patrimonio propio que se 
nutre con recursos de diversas índoles para financiar 
la prestación de los servicios y la construcción de las 
obras de competencia de la Junta Administradoras 
locales.

Por lo tanto, se sugiere especial atención respecto 
del posible análisis de constitucionalidad que realice; 
hay un lenguaje un poco ahí sin decir que no, uno 
lo que reduce es que Hacienda, esta dependencia 
de Hacienda no está de acuerdo. Y el Senador 
Alexánder López está comunicado con nosotros y 
dice que lea la carta. Por favor la carta del alcalde 
es clave. Gracias. Que es el vicepresidente, que es 
una cartica de una media plana que él trajo ayer y ha 
pedido que la lea.

Dice lo siguiente:
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Honorable plenaria del Senado de la República 
está fechada con la fecha de hoy. Como Alcalde 
de Villavicencio resalto el trabajo articulado de 
los parlamentarios de la región y de la plenaria del 
Senado para discutir el proyecto de Ley 228 de 
2019 Constitución de Villavicencio como Distrito 
Especial. Sin embargo, analizando su impacto 
en el incremento sustancial de los gastos de 
funcionamiento y más aún en el escenario marcado 
por la pandemia Covid-19 y sus consecuencias 
para la economía nacional y mundial de donde se 
han disminuido los ingresos del municipio hasta en 
un 50% generando gran preocupación frente a la 
aprobación de este Proyecto de Ley; es importante 
resaltar que el parágrafo de equilibrio financiero no 
es claro y puede generar interpretaciones ambiguas 
frente a la implementación de la ley de ser aprobada.

Los gastos calculados por el Ministerio de 
Hacienda son de 16.592 millones de pesos anuales, 
gastos que limitarían los rublos, dice rublos, de 
inversiones establecidos en el voto programático 
y en el plan de desarrollo Villavicencio cambia 
contigo, recientemente aprobado por la corporación 
municipal.

Le solicitamos a la plenaria se abstenga de 
aprobar dicho proyecto de ley teniendo en cuenta 
lo anteriormente expuesto, resaltando su buena 
voluntad a la proponer iniciativas para el progreso 
de nuestra ciudad; estamos abiertos a construir otro 
tipo de propuestas como referencia en el tema. Lo 
firma Juan Felipe Harman, Alcalde de Villavicencio. 
Y, está radicada en original en la Secretaría en el 
día de hoy por el Senador Vicepresidente Alexánder 
López.
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El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Imagínese, si la primera autoridad no acepta, 
el proyecto, me da pena con los Senadores que 
proponen. Senador Tamayo, o voy a demorar en 
este proyecto, pero quiero escucharlo así sea por un 
minuto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Jonatán Tamayo Pérez.

Palabras del honorable Senador Jonatan Tamayo 
Pérez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Jonatán Tamayo 
Pérez:

Me regala por lo menos 3 minuticos, listo. 
Presidente vea, se llegó a un concepto al final de 
Hacienda, pues muy raro que no nos haya llegado 
a nosotros; tratamos de comunicarnos con el 
Senador Alexánder López y también fue imposible, 
pero atendiendo la designación para presentar un 
informe del proyecto de Ley (sonido defectuoso) de 
Villavicencio como Distrito Especial de la autoría 
del representante Jaime Rodríguez de Cambio 
Radical y en razón a la discusión que se generó por 
la solicitud del Senador Alexánder López de aplazar 
la aprobación en último debate de esta iniciativa 
legislativa donde él argumentaba que por motivos 
presupuestales o fiscales y según él para darle una 
mayor discusión.

Yo quiero aclarar, este proyecto se ha aprobado 
en los 3 debates anteriores Presidente, y en todo 
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su trámite siempre se tuvo la precaución de que 
no se fueran a causar traumatismos o problemas o 
desgastes financieros que el municipio no pudiera 
soportar; por tal razón, siempre se ha mantenido 
dentro del articulado un parágrafo que está en el 
artículo 2° que contiene la siguiente redacción y la 
cual me permito leer rápidamente señor Presidente.

Artículo 2, Régimen aplicable. Parágrafo: los 
gastos adicionales que se generen en consecuencia 
de la implementación del régimen establecido 
por la Ley 1617 de 2013 solo se ejecutarán una 
vez el distrito especial de Villavicencio alcance el 
equilibrio financiero, pero en también en el artículo 
13 ordena una comisión de apoyo y seguimiento 
dentro de la cual participan entidades del Gobierno 
nacional y por supuesto autoridades territoriales.

Bajo esta consideración lo aprobaron, lo 
apoyaron positivamente también las plenarias de 
las comisiones de Ordenamiento Territorial del 
Congreso el 24 de septiembre de 2019 si no estoy 
mal, es decir, este proyecto a tener más de los 4 
debates en el Congreso se logró mayor socialización 
y revisión y de la misma manera el alcalde municipal, 
oigan bien el alcalde municipal de Villavicencio 
y los concejales que ejercían en el momento y 
durante el trámite de Cámara y de las comisiones de 
ordenamiento territorial ellos, oigan, el alcalde y los 
concejales aprobaron esta iniciativa.

Yo no quiero es que tenga un sesgo político el 
beneficio de una región. Nadie le hizo oposición en 
los debates del articulado y en el tercer debate dado 
en el presente año en la comisión primera del Senado 
no se presentó ninguna objeción y por el contrario 
tuvo conceptos positivos de Senadores como el 
doctor Alexánder López Maya y Representantes 
a la Cámara obteniendo 21 votos afirmativos y 
ninguno en contra de los 22 posibles. Es decir, todos 
los estudios y análisis realizados durante todo este 
proceso siempre arrojaron aspectos positivos para 
categorizar la ciudad de Villavicencio como Distrito. 
No veo necesario mayor discusión.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Me da pena por usted, pero aquí va a haber 
controversia, aquí va a haber una discusión difícil y si 
nos quedamos para ayudar a unos proyectos porque 
lo que vamos a hacer es eso, aquí nos podemos 
durar hasta el día de mañana y esto es un proyecto 
que no va a tener (sonido defectuoso). Lamento, 
que un tipo de proyecto de esto tan importante que 
puede generar cosas positivas, Secretario, ponga en 
silencio por favor.

No voy a desgastarme el tiempo en un proyecto 
que ahorita aparece Alexánder y empieza el debate, 
el debate que llega a las 12 de la noche y no hemos 
votado nada y, aquí hay una cantidad de proyectos 
que necesitan también revisarse y que de pronto son 
de mucho más fácil manejo en la plenaria.

Yo, no pueden decir ni usted senador ni 
ninguno, no lo han dicho que es que no se le dio 
la oportunidad de poderlo debatir, como Presidente 
di las oportunidades, que no se pongan de acuerdo 
ustedes como Senadores ya eso sí es un tema que 
se me sale de las manos a mi como Presidente de 
la corporación. Senador Pinto si va a hacer una 
acotación tiene el uso de la palabra.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Miguel Ángel 
Pinto Hernández:

Señor Presidente, no, solamente una pequeña 
sugerencia a la Mesa, pero si usted está tomando 
ya una decisión, pero yo lo que le iba a decir era 
que porque no lo pone en votación; si hay un solo 
Senador que está en contra, no está presente, no ha 
estado en todo el día para que sustente o se defienda, 
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pues póngalo en votación y esto es con decisión de 
votos y continuamos con el resto de los proyectos.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Alexánder López 
Maya:

Sí Presidente, yo he estado aquí, Presidente 
gracias, yo he estado acá, he estado pendiente, 
lamento la actitud democrática del doctor Pinto, 
entonces como no está hagamos lo que sea, no, 
doctor Pinto así no es esa no es la democracia. Si a 
usted le gusta hacer las cosas cuando las personas 
no están, yo no, yo soy de frente mano y pienso que 
porque no esté no significa pues que ustedes vayan 
a votar y esto es con voto, pues sí, siempre han 
actuado así y esa es la costumbre de ustedes, eso 
es con argumentos, que eso lo dijo usted en cadena 
perpetua entonces le devuelvo otra vez lo que usted 
nos dijo en cadena perpetua, perfecto y ganaron está 
bien, perfecto esa es la democracia o eso es los que 
tenemos democracia y lo validamos.

Pero muy sencillo Presidente y la verdad es 
que esto no es una pelea que se pueda traer a este 
Congreso sino necesidad, aquí hay una realidad; el 
Ministerio de Hacienda en un documento del 3 de 
febrero señor Presidente envío unos comentarios 
contundentes desde el punto de vista de viabilidad 
económica y establecen que los costos para la 
ciudad de Villavicencio de volverla distrito superan 
los 17 mil millones de pesos anuales. Entonces, de 
que en los 4 años más de 66 mil millones de pesos le 
costarían a Villavicencio solo los costos burocráticos 
y solo el manejo administrativo.

Cuando hablamos con el Alcalde, el Alcalde 
establece que 64 mil millones en sus 4 años de 
Gobierno destruyen su plan municipal de desarrollo 
que tiene y naturalmente no va a poder cumplir 
su compromiso de gobierno; lo cual significaría 
inclusive una revocatoria del mandato del propio 
alcalde. Lo que está proponiendo el alcalde es un 
dialogo, un dialogo con las fuerzas políticas de 
Villavicencio, del Meta que les permita construir 
una mejor opción para Villavicencio entendiendo 
inclusive que la emergencia del Covid ha generado 
una falta de ingresos del más del 50% está afectando 
las finanzas del municipio.

Tenemos emergencia Covid, tenemos el estudio 
que ha hecho el Ministerio de Hacienda, el concejo 
municipal de Villavicencio acaba de enviarle una 
carta al Senado de la República diciéndole que 
revisen por favor la decisión que se va a tomar porque 
van a tener problemas en las finanzas; el concejo 
municipal de Villavicencio. Es que hay una realidad 
política hoy distinta en Villavicencio y esa realidad 
política ha estudio y ha analizado seriamente el 
impacto que puede tener volver a Villavicencio un 
distrito especial.

Entonces, el llamado es a que lo hagamos y termino 
con este Presidente, en Comisión Primera yo solicité 
que fuese invitado el alcalde de Villavicencio y la 
verdad es que no se quiso invitar, porque querían que 
los llamaran el mismo día del debate y él el mismo 
día del debate estaba con el Gobierno nacional en una 
mesa de trabajo atendiendo el problema de la cárcel 
de Villavicencio. Entonces la verdad es que yo lo 
que he querido es que haya dialogo en esto, no hubo 
dialogo, no hubo conciliación, no hubo acuerdo y el 
último día entonces ya quieren echarme la culpa a 
mí de lo que está pasando, no, con suficiente tiempo 
solicité este diálogo. (Cortan sonido).

Termino con esto, un minuto. Yo llamo al Senado 
a entender también a los alcaldes, o sea no podemos 
desde el Senado imponerle, sí, un cambio de 
estructura administrativa a un territorio sin tener en 
cuenta a las autoridades territoriales; hoy el alcalde 
muy respetuoso les está solicitando al Senado de la 
República, oigan su ese tema de impacto fiscal no 
se revisa y si los costos que ha dicho el Ministerio 
de Hacienda que vamos a tener de incremento en 
los próximos 4 años no se tiene en cuenta, pues 
finalmente el municipio de Villavicencio desde el 
punto de vista financiero va a reventarse y el plan de 
desarrollo no se va a poder cumplir.

Entonces, el llamado es a que suspendamos 
la discusión de este proyecto y analicemos o se 
analicen las fuerzas políticas. (Cortan sonido).

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Ok, yo tengo una salida, no tengo otra posibilidad, 
acá están muchos Senadores pidiendo la palabra y 
realmente esto se va a convertir en un debate que va 
a ser interminable.

Yo les voy a dar una hora para que nos 
reencontremos con este tema y seguimos con otro 
proyecto, en una hora se pueden poner de acuerdo, 
Senador Alexánder López, le pido que se ponga 
de acuerdo con el Senador Tamayo, reciban una 
llamada y conversen. Por favor, queda aplazado en 
una hora los espero.

Señor secretario siguiente punto del Orden del 
Día por favor. Señor secretario active el micrófono 
que no se ha activado por favor.

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

Proyecto de ley número 235 de 2019 Senado, 
079 de 2018 Cámara, por la cual se adoptan 
medidas para contrarrestar el maltrato y abandono 
animal, garantizar su dignidad como seres sintientes 
y crear una cultura cívica sobre la protección de la 
fauna y el medio ambiente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Ponente Esperanza Andrade de 
Osso.
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Palabras de la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso:

Muchas gracias señor Presidente, gracias 
Secretario. Para que el proyecto no se hunda a 
estas alturas del debate y en los últimos minutos la 
proposición trata señor Presidente, de que adoptemos 
el texto de Cámara para que podamos aprobar este 
proyecto animalista; esta proposición se radicó hacia 
el mediodía y yo les pido a la plenaria del Senado, 
por supuesto, que apoyemos este proyecto que es 
tan importantes y hay muchas personas que están 
pendientes; sobre todo del partido Verde de que se 
apruebe el proyecto porque consideramos que los 
animales también hoy en día tenemos que legislar 
para ellos a favor del abandono que tienen.

Y finalmente, estudiando el proyecto de Cámara 
es mucho más sencillo que lo que aprobamos en 
el Senado, las proposiciones que se hicieron en el 
debate pasado en estos artículos de Cámara no hay 
ninguno que genere controversia; de manera que, no 
sé el procedimiento señor secretario si sería que se 
aprobara la proposición para que se adoptara el texto 
de Cámara y yo les dijera los artículos en qué existen, 
me explican ustedes como sería el procedimiento 
por favor.

Hago una explicación muy sencilla señor 
Presidente, del proyecto que viene de Cámara para 
adoptarlo, este proyecto fue publicado en la Gaceta 
número 116 de 2.019, o sea, que se le ha dado 
publicidad a la misma. El proyecto como viene en 
Cámara tiene 10 artículos, uno nuevo y el proyecto 
modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones.

Básicamente el proyecto que se aprobó en 
Cámara el objeto es atenuar las consecuencias 
del maltrato animal y salud pública derivadas del 
abandono y de la pérdida de desatención, es el objeto 
del proyecto, en su artículo segundo dispone que los 
municipios y distritos deberán establecer de acuerdo 
a su capacidad financiera unos hogares de bienestar 
animal, albergues para que los animales se le lleven 
a esos albergues.

Y también se establece en el artículo segundo un 
procedimiento para adoptar estos animales. Tiene 
este artículo segundo 4 parágrafos en donde se 
contempla cómo se hace la adopción de los mismos.

El artículo tercero dispone que los distritos 
y municipios de primera categoría deberán 
implementar disposiciones contenidas en este 
artículo dentro de los 3 años siguientes; lleva un 
parágrafo que dice que las entidades territoriales 
podrán asociarse de conformidad a la Ley 1454. El 
artículo tercero, habla del bienestar animal, de que 
deben estar en un lugar seguro.

El artículo cuarto, rápidamente lo que dispone 
es que en el municipio distrito podrán establecerse 
convenios con facultades de medicina veterinaria 
o zootecnia para que se garantice la asistencia 
veterinaria de los animales.

El cuarto, es el apoyo a entidades sin ánimo de 
lucro, esto quiere decir que los municipios pueden 
celebrar convenios con estas entidades sin ánimo de 
lucro. Aquí trae un parágrafo primero y un parágrafo 
segundo en donde se establece cómo se harían los 
aportes a las entidades territoriales.

En artículo quinto, dice que estos aportes serán 
para los refugios de paz o fundaciones. Tiene un 
parágrafo que también establece que las entidades 
públicas responsables deberán ejercer vigilancia y 
control periódico de estos refugios o fundaciones 
donde se destinen estos aportes.

El artículo sexto, define cómo se harán los aportes 
con el municipio y con el distrito y que habrá una 
junta defensora de animales a través de al menos 3 
reuniones al año.

El artículo 7°, dispone que se remplacen toda la 
legislación, la normatividad de perro potencialmente 
peligroso o raza potencialmente peligrosa por perro 
de manejo especial.

El artículo octavo, dispone que debe hacerse una 
visita a esas entidades sin ánimo de lucro donde se 
tengan estos animales.

El 9, remplaza la expresión cosa municipal por 
albergues municipales. Y el artículo noveno es el que 
habla de la tenencia de animales domésticos, aquí 
no va la controversia que se generó en la plenaria 
del Senado con el tema de los arrendamientos, 
simplemente el artículo 117 dispone que se podrán 
tener mascotas, los animales autorizados en la 
normatividad vigente, que no se podrá prohibir 
el tránsito y permanencia de ellos en las zonas 
comunes y que si se transitan caninos que son de 
raza peligrosa deben estar provistos de bozal y 
correspondiente permiso de conformidad.

Ya, ya Presidente, ya terminé, o sea, les estaba 
leyendo el articulado de Cámara porque reitero, 
todas las proposiciones que fueron presentadas en 
plenaria de Senado no están en estos artículos de 
Cámara y por eso le quiero pedir a la plenaria del 
Senado que aprobemos este proyecto que está mucho 
más sencillo y que no genera ninguna controversia 
en corrida de toros, ni en todo lo que se generó de 
la otra.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Esa es la pregunta que es clave que usted la 
responda, esa es la pregunta clave que es que hay 
muchos colegas y muchas expresiones que se está 
metiendo con la idiosincrasia de muchos pueblos, 
de regiones entonces explíqueles a los honorables 
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Senadores que eso no tiene nada que ver con peleas 
de gallos, con corralejas, con coleo, con etcétera, 
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dígalo porque 
usted me explico a mí más o menos, pero yo 
quiero que usted se los transmita, yo he tratado de 
transmitirlo, pero ha sido imposible.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Esperanza Andrade de Osso:

Señor Presidente, toda esa controversia se 
generaba en el texto que llevamos para la ponencia 
de segundo debate en Senado; ahí había un artículo 
décimo en donde se disponía que los recursos 
públicos y todo lo que se habló de la corrida de 
toros, de gallos, de coleo todo esto que se estableció 
en esto no va en este proyecto de Cámara, y tenía 
conciliado ya el proyecto en Senado, tampoco iba 
a ir lo habíamos eliminado el artículo 10 para no 
generar esa controversia y el proyecto básicamente 
a lo que se refiere es a la protección a los animales y 
a darle herramientas a los municipios para que ellos 
puedan llevar estos animales a hogares de bienestar y 
puedan tener recursos para mantener esas mascotas; 
no tiene ningún problema los coleos, ni los gallos, ni 
las corridas de toros porque en este proyecto que yo 
pido que la plenaria del Senado apruebe, es el que 
aprobaron en Cámara todo lo demás lo teníamos era 
en Senado.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Ok perfecto, Senadora. Senador Eduardo Pulgar, 
la respuesta que a usted le interesaba la acaban de 
responder. Tiene el uso de la palabra, pero ya se 
efectuó la respuesta de interés que tenía el senador 
Eduardo Pulgar y muchos Senadores.

Entonces, yo quiero hacerle una pregunta, 
cuántos artículos es su proposición, a no, pero vamos 
a escoger el texto de Cámara.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Eduardo Enrique 
Pulgar Daza:

Gracias señor Presidente, yo escuchando a la 
doctora Esperanza Andrade, me da mucha claridad 
con relación al tema que vamos a empezar a estudiar 
que es el texto de Cámara y creo que hay una 
suficiente ilustración señor Presidente y debemos 
pasar a votar el proyecto tal y como se aprobó en 
Cámara con las salvedades que ella ha manifestado 
en este momento, porque el tema regional de la costa 
caribe colombiana y del centro del país son unos tema 
bastante complicados y la gente está también con la 
expectativa de que cada proyecto de estos máxime 
cuando la Corte Constitucional nos entregó la 
responsabilidad de que el Congreso de la República 
legisle y puedan ponerse en funcionamiento unas 
leyes que articulen con los toros con el coleo, con la 
riñas de gallos.

Entonces, qué bueno que este proyecto de ley que 
viene aprobado de Cámara según lo ha manifestado 
la Senadora fue un tema para las mascotas, para los 

perros, para los gatos. Y yo estoy de acuerdo con 
que el proyecto sea aprobado muchísimas gracias 
señor Presidente.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Bueno, bendito sea mi Dios. Tengo dificultades y 
el Senador Pulgar era el vocero de varias inquietudes 
la cual yo le transmití, esto lo hubiéramos podido 
sacar hacer rato y este es un proyecto muy interesante. 
Todos los que tenemos mascotas amamos nuestras 
mascotas y nos duele que les pase algo, cuando 
vemos el sufrimiento de una mascota en la calle o 
en una casa o no sabemos es como si nos tocaran un 
hijo; los que tenemos mascotas eso es un miembro 
más de nuestras familias.

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 235 de 2019 Senado, 079 de 
2018 Cámara.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición positiva con que termina el 
informe de ponencia del Proyecto de ley número 
235 de 2019 Senado, 079 de 2018 Cámara y, cerrada 
su discusión esta le imparte su aprobación.

Se abre segundo debate
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria la omisión de la lectura del articulado y, 
cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el bloque del texto del articulado aprobado 
en la Cámara de Representantes del Proyecto de ley 
número 235 de 2019 Senado, 079 de 2018 Cámara 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 235 de 2019 Senado, 079 de 2018 
Cámara, por la cual se adoptan medidas para 
contrarrestar el maltrato y abandono animal, 
garantizar su dignidad como seres sintientes y crear 
una cultura cívica sobre la protección de la fauna y 
el medio ambiente.

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 como viene de Cámara sea ley de 
la República?
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La Presidencia abre la votación de la omisión de 
la lectura, el bloque del texto del articulado aprobado 
en la Cámara de Representantes, el título y que sea 
ley de la República el Proyecto de ley número 235 
de 2019 Senado, 079 de 2018 Cámara e indica a 
la Secretaría llamar a lista para proceder en forma 
nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 67
TOTAL: 67 Votos

Votación nominal a la omisión de la lectura 
del articulado, el bloque del texto del articulado 

aprobado por la Cámara de Representantes, 
título y que sea ley de la República el Proyecto 
de ley número 235 de 2019 Senado, 079 de 2019 

Cámara
por el cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se 

dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío

Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión 

de la lectura del articulado, el bloque del texto 
del articulado aprobado por la Cámara de 
Representantes, el título como viene de Cámara y 
sea Ley de la República, del Proyecto de ley número 
235 de 2019 Senado, 079 de 2018 Cámara.
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El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Ok bueno, desde acá de la presidencia quiero 
felicitar por este gran proyecto a la senadora 
Esperanza Andrade, a su autor el honorable 
Representante Fabián Díaz Plata, de verdad estos 
son los proyectos que lo emocionan a uno como 
muchos proyectos que vienen aquí de los que hemos 
aprobado en estos últimos días. A ver ahí habían 
tergiversado el sentido de este proyecto y es un 
proyecto que no tiene enemigos; de manera unánime 
con todos los senadores que están presente a estas 
altas horas de la noche casi 11 de la noche, 10 y 
45 minutos después de casi 13 horas y cuarto de 
estar trabajando de manera continua sacó 67 votos 
favorables sin ningún voto en contra.

Quiero hablar sobre esto porque se pudieron 
muchos twitteres hoy en todas las redes sociales 
en contra del Senado de la República porque no 
habíamos votado este proyecto, me gustaría que a 
través de este mensaje que le llegue a todos los que 
defendieron este proyecto y que no lo hicimos, no 
votamos de manera presionada en el Senado de la 
República, pues yo hasta este último segundo que 
me queda voy a defender la institucionalidad y esa 
es mi causa como Presidente.

Quiero decirles que aquí no hubo presiones, aquí 
hubo fue un cariño sincero sobre este proyecto al que 
desde un principio lo vimos con muy buenos ojos y 
con muy buen sentido que lleva y se vio reflejado en 
la votación, así como pusieron mensajes contrarios 

hacía el Senado también les pido que ojalá le den 
el agradecimiento a todos estos senadores que hoy 
permitieron que este proyecto se convirtiera en Ley 
de la República. Muchas gracias.

Señor Secretario, siguiente proyecto por favor. 
Señor secretario tiene el micrófono apagado.

Antes quiero terminar haciéndole el 
reconocimiento a la Senadora Esperanza Andrade 
quien insistió, peleó, luchó con la Mesa Directiva, 
conmigo, con todo el mundo cuando el proyecto no 
llegaba, siempre quedo pues ahí a la raya de poderse 
convertir y no le quiero dar la palabra para que dé 
las gracias porque tenemos otros proyectos, pero de 
verdad esta señora me decía, no quiero quedarle mal 
a este proyecto y a este muchacho que ha hecho un 
esfuerzo grande por favor ayúdeme y bueno hoy lo 
estamos logrando. A usted Senadora Esperanza mis 
sinceros agradecimientos y felicitaciones. Continúe 
señor Secretario.

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

Proyecto de ley número 145 de 2019 Senado, 
por medio del cual se incluye al municipio de 
Puerto Colombia, Atlántico, en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de 
la Magdalena (Cormagdalena).

Por Secretaría se informa que la honorable 
Senadora Nadya Georgette Blel Scaff ha radicado 
un impedimento al Proyecto de ley número 145 de 
2019 Senado el cual deja como constancia y se retira 
de la plataforma.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
a la proposición positiva con que termina el informe 
del Proyecto de ley número 145 de 2019 Senado.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el informe de ponencia del 
Proyecto de ley número 145 de 2019 Senado.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición positiva con que termina el 
informe de ponencia del Proyecto de ley número 
145 de 2019 Senado y, cerrada su discusión esta le 
imparte su aprobación.

Se abre segundo debate
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Senador Ponente José David Name 
Cardozo.

Palabras del honorable Senador José David 
Name Cardozo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador José David Name 
Cardozo:

Presidente buenas noches, este es un proyecto 
que tiene 3 artículos, básicamente es colocar al 
municipio de Puerto Colombia, Atlántico entre 
los municipios ribereños del Río Grande de la 
Magdalena, él no está en el río, pero recibe todos 
los desperdicios del Río Grande de la Magdalena y 
los autores del proyecto el doctor Iván Cepeda y un 
número grande de congresistas solicitamos que lo 
ponga a consideración de la Honorable Plenaria del 
Senado.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Senador, discúlpeme le hago unas preguntas 
señor Senador José David Name, de los tres artículos 
hay artículos son proposición y con proposiciones 
avaladas.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador José David Name Cardozo:

No, no, no hay nada, eso está listo para ser 
aprobado señor Presidente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la omisión de la lectura del articulado y, 
cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el bloque del articulado del Proyecto de 
ley número 145 de 2019 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 145 de 2019 Senado, por medio del 
cual se incluye al municipio de Puerto Colombia, 
Atlántico, en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 
(Cormagdalena).

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 haga tránsito a la Honorable Cámara de 
Representantes?

La Presidencia abre la votación de la omisión 
de la lectura, el bloque del articulado, el título 
y que haga su tránsito a la Honorable Cámara de 
Representantes del Proyecto de ley número 145 de 
2019 Senado e indica a la Secretaría llamar a lista 
para proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación, e indica a la Secretaría informar el 
resultado.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 68
Por el No: 01
TOTAL: 69 Votos

Votación nominal a la omisión de la lectura 
del articulado, el bloque del articulado, título 
y que continúe su trámite el Proyecto de ley 

número 145 de 2019 Senado
por medio del cual se incluye al municipio de 

Puerto Colombia, Atlántico, en la jurisdicción del 
Río Grande de la Magdalena.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
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Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
Honorables Senadores por el no:
Lozano Correa Angélica Lisbeth

En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de 
la lectura del articulado, el bloque del articulado, el 
título y que haga su tránsito a la Honorable Cámara 
de Representantes, del Proyecto de ley número 145 
de 2019 Senado.

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

Proyecto de ley número 22 de 2019 Senado, 
257 de 2018 Cámara, por medio de la cual la 
Nación se vincula a la conmemoración y rinde 
público homenaje al municipio de La Estrella, 
departamento de Antioquia, con motivo de los 333 
años de su fundación y se dictan otras disposiciones.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
la proposición con que termina el informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el informe de ponencia del 
Proyecto de ley número 22 de 2019 Senado, 257 de 
2018 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 somete a consideración de la 

plenaria la omisión de la lectura del articulado y, 
cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el bloque del articulado del Proyecto de ley 
número 22 de 2019 Senado, 257 de 2018 Cámara 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 22 de 2019 Senado, 257 de 2018 
Cámara, por medio de la cual la Nación se vincula 
a la conmemoración y rinde público homenaje 
al municipio de La Estrella, departamento de 
Antioquia, con motivo de los 333 años de su 
fundación 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?

Cumplidos los trámites constitucionales, legales 
y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren 
los Senadores presentes que el proyecto de ley 
aprobado sea ley de la República?

La Presidencia abre la votación de la omisión de 
la lectura del articulado, el bloque del articulado, 
el título y que sea Ley de la República el Proyecto 
de ley número 022 de 2019 Senado, 257 de 2018 
Cámara e indica a la Secretaría llamar a lista para 
proceder en forma nominal.

Realizado el llamado a lista, la Presidencia cierra 
la votación e indica a la Secretaría informar el 
resultado.
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Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 67
TOTAL: 67 Votos

Votación nominal a la omisión de la lectura 
del articulado, el bloque del articulado, título 

y que sea ley de la República el Proyecto de ley 
número 22 de 2019 Senado, 257 de 2018 Cámara

por medio de la cual la Nación se vincula 
a la conmemoración y rinde público homenaje 
al municipio de La Estrella, departamento de 
Antioquia, con motivo de los 333 años de su 
fundación y se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
García Burgos Nora María
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto

Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión 

de la lectura, bloque del articulado, el título y que 
sea Ley de la República, del Proyecto de ley número 
022 de 2019 Senado, 257 de 2018 Cámara.

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

Proyecto de ley número 292 de 2020 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, por una parte y la República de 
Colombia, la República del Ecuador y la República 
de Perú por otras, suscrito en Quito, el 15 de mayo 
de 2019.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
la proposición con que termina el informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el informe de ponencia del 
Proyecto de ley número 292 de 2019 Senado.
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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 somete a consideración de la 

plenaria la omisión de la lectura del articulado y, 
cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el bloque del articulado del Proyecto de 
ley número 292 de 2020 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 292 de 2020 Senado, por medio de 
la cual la Nación se vincula a la conmemoración y 
rinde publico homenaje al municipio de La Estrella, 
departamento de Antioquia, con motivo de los 333 
años de su fundación 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?

Cumplidos los trámites constitucionales, 
legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: 
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto 
de ley aprobado surta su trámite en la Cámara de 
Representantes?

La Presidencia abre la votación de la omisión de 
la lectura del articulado, el bloque del articulado, 
el título y que surta su trámite en la cámara de 
Representantes el Proyecto de ley número 292 de 
2020 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 informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 58
Por el No: 02
TOTAL: 60 Votos

Votación nominal a la omisión de la lectura 
del articulado, el bloque del articulado, 

título y que surta su trámite en la Cámara de 
Representantes el Proyecto de ley número 292 

de 2020 Senado
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 

comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, por una parte y la República de 
Colombia, la República del Ecuador y la República 
de Perú por otra, suscrito en Quito, el 15 de mayo 

de 2019.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso

Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
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Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
Honorables Senadores por el no:
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Valencia Medina Feliciano
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión 

de la lectura del articulado, el bloque del articulado, 
el título y que surta su trámite en la Cámara de 
Representantes el Proyecto de ley número 292 de 
2019 Senado.

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

Proyecto de ley número 211 de 2019 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
entre la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Francesa para evitar la doble tributación 
y prevenir la evasión y la elusión fiscal con respecto 
a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” 
y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, República de 
Colombia el 25 de junio de 2015.

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

Se informa que la Senadora Soledad Tamayo 
Tamayo, ha informado que se retira del trámite 
de este Proyecto de Ley y deja una constancia en 
ese sentido, no participa ni en la discusión, ni en 
la votación del proyecto de Ley sobre el tratado 
Colombia- Francia y la Senadora Daira Galvis.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
la proposición con que termina el informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el informe de ponencia del 
Proyecto de ley número 211 de 2019 Senado.

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 somete a consideración de la 

plenaria la omisión de la lectura del articulado y, 
cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el bloque del articulado del Proyecto 
de ley número 211 de 2019 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 211 de 2019 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Convenio entre la República de 
Colombia y el Gobierno de la República Francesa 
para evitar la doble tributación y prevenir la evasión 
y la elusión fiscal con respecto a los impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio” y su “protocolo”, 
suscritos en Bogotá, República de Colombia, el 25 
de junio de 2015.

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?
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Cumplidos los trámites constitucionales, legales 
y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren 
los Senadores presentes que el proyecto de ley 
aprobado haga tránsito a la Honorable Cámara de 
Representantes?

La Presidencia abre la votación de la omisión 
de la lectura, bloque del articulado, el título y haga 
tránsito a la Honorable Cámara de Representantes, 
del Proyecto de ley número 211 de 2019 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 informar el 
resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 66
TOTAL: 66 Votos

Votación nominal a la omisión de la lectura 
del articulado, el bloque del articulado, 

título y que surta su trámite en la Cámara de 
Representantes el Proyecto de ley número 211 de 

2019 Senado
por medio de la cual se aprueba el “Convenio 

entre la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Francesa para evitar la doble 

tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal 
con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre 

el patrimonio” y su “Protocolo”, suscritos en 
Bogotá, República de Colombia el 25 de junio de 

2015.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Besaile Fayad John Moisés
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Durán Barrera Jaime Enrique
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio

Gómez Amín Mauricio
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Jorge Eliécer
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydee
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pinto Hernández Miguel Ángel
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León
20.VI.2020
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión 

de la lectura del articulado, el bloque del articulado, 
el título y que surta su tránsito en la cámara de 
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Representantes el Proyecto de ley número 211 de 
2019 Senado.

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

Proyecto de ley número 297 de 2020 Senado, 
por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, 
de elimina el cobro por reconexión y reinstalación 
de los servicios públicos domiciliarios residenciales 
y se dictan otras disposiciones.

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

Hay un impedimento del Senador Carlos Abraham 
Jiménez y tiene proposiciones de la Senadora Aída 
Avella, del Senador John Milton, del Senador 
Richard Aguilar que ha radicado dos proposiciones; 
hay 4 proposiciones en la mesa y un impedimento. 
El impedimento es de Carlos Abraham Jiménez.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Queda como constancia, ¿se retiró?
Con la venia de la Presidencia interviene el 

honorable Senador Carlos Abraham Jiménez 
López:

No, me retiro y no voto para que no lo someta.
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:
No participa ni en la discusión, ni en la votación, 

no está presente en la plataforma virtual, queda 
bloqueado allí, pasa a la sala de salón de apoyo 
virtual y no se considera, el impedimento no lo 
presenta.

Este es un proyecto de mi autoría, lo he dejado 
atrás, pensé que no iba a llegar nunca, pero no, 
esta es una historia tremenda en el Congreso de 
la República; yo creo que no alcance, pero vamos 
a ver del Senador Horacio José Serpa a ver que 
proposiciones hay, es un proyecto social del no 
cobro a la reconexión de los servicios públicos 
domiciliarios para los de estratos 1, 2 y 3 y bueno, 
Senador Horacio tiene el uso de la palabra como 
ponente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Ponente Horacio José Serpa 
Moncada.

Palabras del honorable Senador Horacio José 
Serpa Moncada.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Horacio José 
Serpa Moncada:

Presidente, muchas gracias. Muy rápido, 
efectivamente este es un proyecto de su autoría y 
tiene como finalidad esencial aliviar la situación de 
miles de colombianos en los estratos 1, 2 y 3, pues 
que diariamente ven frustrada esa posibilidad de 
disfrutar esos servicios públicos esenciales debido 
a que no tiene con qué pagar los altos costos que 
las empresas de servicios públicos cobran por 
concepto de reconexión o instalación, después de la 
suspensión o corte del servicio por falta de pago.

Muy rápido senadores. Cuál fue uno de los 
primeros anuncios del gobierno en esta crisis social 
y económica, pues auxiliar a los estratos bajos en 

todo aquello que tenía que ver con servicios públicos 
domiciliarios; realmente es un proyecto bueno, 
necesario, social ha habido muchas discusiones 
sobre el tema. Así que Presidente, si usted le parece 
bien podemos leer la proposición final del informe 
de ponencia para avanzar con el articulado.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
la proposición con que termina el informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el informe de ponencia del 
Proyecto de ley número 297 de 2020 Senado.

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 Ponente Horacio José Serpa 
Moncada.

Palabras del honorable Senador Horacio José 
Serpa Moncada.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Horacio José 
Serpa Moncada:

Presidente, colegas, hay 4 proposiciones dos 
del Senador Richard Aguilar que están avaladas, 
una que busca adicionar un artículo nuevo para que 
en el mismo sentido en donde se prohíbe el cobro 
de reconexión aplique también para los servicios 
públicos esenciales de televisión e internet, esa está 
avalada como ponente.

Otra del Senador Richard Aguilar, que se debe 
cambiar el título porque se le va a avalar el artículo 
nuevo de servicios de internet y de televisión. Esas 
dos están avaladas son del Senador Richard Aguilar.

Tenemos otra del Senador John Milton Rodríguez 
en donde propone incluir dentro de la prohibición 
del cobro de reconexión al estrato 4, me parece, pues 
Presidente, esta no tiene aval yo hable con el Senador 
John Milton le quisiera pedir el favor insistirle al 
Senador John Milton, que nos ayude para dejarla 
como constancia ya que eso implicaría evaluar las 
razones por las cuales no aplicaría también el de 
estratos 5 y 6 y termina generándose un conflicto 
por la aplicación del principio de igualdad.

Y hay otra posición de la Senadora Aída Avella, 
que propone prohibir la suspensión de servicios 
públicos domiciliarios en hogares donde haya 
personas en condición de discapacidad, niños 
menores de edad, mujeres embarazas, adultos 
mayores y que dependan económicamente de un 
tercero. Por supuesto, entendemos el sentido de 
esta proposición, es una propuesta loable, pero no 
es avalada porque es muy difícil censar y encontrar 
a todas esas personas que se encuentran con esta 
condición, pero que además por principio de 
igualdad se exigiría que se extienda a personas en 
igualdad de condición en estratos 4, 5 y 6.

Y por último pues también, lo conversaba con 
algunos colegas puede generar un incentivo perverso 
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en los hogares, un incentivo de no pago, por eso no 
está avalada, le pediría a la senadora que la dejara 
como constancia igualmente para poder avanzar 
rápidamente en este proyecto de ley.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Senador, la proposición entonces el Senador John 
Milton, nos permite que avance por tiempo.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Al Presidente y a Horacio como ponente, 
compañeros, por favor mire yo lo voy a dejar 
como constancia, les agradezco lo trabajemos para 
que en Cámara pueda incluirse el estrato 4, en se 
compromiso y lo hacen público yo lo dejo como 
constancia para que se incluya en el texto que se 
presente en Cámara, apreciado doctor y apreciado 
ponente.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Muchas gracias, señor ponente, doctor Horacio 
José Serpa, discúlpeme me escucha un segundo, yo 
quiero pedirle el favor al Senador Richard Aguilar, 
Senador Serpa, es que cambiar el título e incluir 
a los otros servicios deja de ser reconexión de los 
servicios públicos domiciliar, esos no son servicios 
públicos domiciliarios.

Entonces, ya le cambia el sentido, la razón de 
ser del proyecto, sería otro proyecto; entonces 
yo le quiero pedir al Senador Richard Aguilar si 
gentilmente nos puede dejar como constancia esta 
proposición, porque realmente eso cambiaria todo el 
espíritu del proyecto.

Richard Alfonso Aguilar Villa:
Sí Presidente, no tenemos ningún problema. 

Entiendo que ya nos quedan doce minutos, así 
procedan y lo dejamos como constancia señor 
Presidente, miramos en la Cámara qué podemos 
hacer. Muchas gracias.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

El senador lo deja como constancia.
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador Horacio José Serpa Mocada:
Presidente, es que estoy hablando con el senador 

y expresidente Uribe que tiene una constancia. Una 
constancia que radicar para que el gobierno avale este 
proyecto y pueda continuar su tránsito en Cámara de 
Representantes sin mayores inconvenientes.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Ok muchas gracias. Cómo hacemos con la 
constancia señor Secretario.

Por Secretaría se da lectura a la constancia 
presentada por el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez al Proyecto de ley número 297 de 2020 
Senado.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Horacio José Serpa Moncada, 
como vocero del partido Liberal.

Palabras del honorable Senador Horacio José 
Serpa Moncada.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Horacio José 
Serpa Moncada:

No Presidente, ya están todas. Las dos del Senador 
Richard, la de John Milton y la de la Senadora Aída 
Avella, pues no sé si está presente en sala.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Entonces cómo queda. Señor ponente, ¿entonces? 
Si no está señor secretario qué hacemos.

El Secretario de la Corporación, doctor 
Gregorio Eljach informa:

Pues en principio habría que tramitarla Presidente 
porque ella tiene derecho a que se le considere.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Bueno, entonces cancéleme mi proyecto, es el 
único que no pasó.

El Secretario de la Corporación, doctor 
Gregorio Eljach informa:

No, pero una votación de esas se hace muy rápido 
Presidente

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

No tranquilo déjelo así. No se puedo. ¿Está la 
senadora Aída?

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Horacio José Serpa Mocada:

Presidente pongámosla a votar rápido.
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El Secretario de la Corporación doctor 
Gregorio Eljach informa:

¿El ponente no puede llamarla? a ver qué logran. 
Una llamada puede resolver el asunto Presidente 
Lidio.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Horacio José Serpa Mocada:

Ya la voy a llamar
El Secretario de la Corporación doctor 

Gregorio Eljach informa:
Falta cinco, faltan nueve minutos.
El Presidente de la Corporación, honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:
Este es un proyecto realmente social que ha sido 

votado dos veces por unanimidad en el Congreso 
de la República. La vez pasada, después de haber 
hecho un compromiso y lo iban a sancionar aquí en 
mi tierra, el Presidente Santos lo objetó, después de 
haberlo apoyado y después tener apoyo del Congreso 
de la República. Presenté el rechazo a las objeciones 
presidenciales. ¿Está la senadora Aída?

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Horacio José Serpa Mocada:

No Presidente, a mí no me contesta, estoy 
llamándola acá.

El Presidente de la Corporación, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta:

Senador Manguito estamos en un proyecto 
cálmese, tranquilo, estamos en un proyecto, 
perdóneme, pero con calma.

Bueno, no se pudo, no se pudo, queda para la otra 
vigencia. Siempre quise que los proyectos de otros 
senadores estuvieran adelante sin ningún tipo de 
problema. Este es un proyecto que retomé después de 
haber salido dos veces y después quisieron aprobar 
el proyecto, en vez de enviar el texto de Cámara, el 
texto de Senado fue excluido, enviaron a la Corte 
Constitucional el texto de Cámara y lo devolvieron 
por vicio de trámite, no por más nada. Entonces, los 
enemigos de este proyecto son los empresarios de 
las empresas prestadoras de servicios públicos en 
Colombia que se ha hecho ricos a través de cobrarle 
a le gente pobre que pagan un recibo de 20 mil pesos 
y por no pagarlos porque cogieron la plata para el 
sustento de su familia les viene un recobro por 
reconexión de 45 hasta 55 mil pesos.

En este país se está castigando a la gente por ser 
pobre y esto es un negocio que genera más de 75 
mil millones de pesos a las empresas prestadoras de 
servicios públicos en Colombia sin prestar ningún 
servicio; le está generando muchos más recursos 
que prestar el mismo servicio que vende. Entonces, 
tenemos que acabar con este abuso que le están 
haciendo a los estratos 1, 2 y 3 porque el 93.7% de las 
reconexiones se hacen en esos estratos. A la gente de 
los estratos 5 y 6 les cortan un servicio porque se les 
olvidó pagarlo no porque no tenían para pagarlo o 
porque cogieron la plata para comer. Pero bueno, yo 
lo dejo para el siguiente semestre porque realmente 

no tiene ningún afán tampoco este proyecto y señor 
secretario suspéndame este proyecto.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar:

Presidente lo menos que podemos hacer los 
senadores que estamos a esta hora aquí es hacerle un 
reconocimiento a usted votando este proyecto. Lo 
alcanzamos a votar, votémoslo ya Presidente, usted 
se lo merece todo, por favor.

Le iba a hacer un reconocimiento a usted, pero el 
mejor reconocimiento es votemos este proyecto que 
lo alcanzamos a votar en estos cinco minutos.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay manifiesta:

Ay senador muchas gracias, pero tenemos una 
proposición de la senadora Aída Avella. Hoy a través 
de esa proposición que se presentó, pues los estratos 
1, 2 y 3 no se van a ver beneficiados. Sinceramente, 
si la doctora Aída Avella estuviera aquí estoy seguro 
de que ella hubiera permitido que quedara como 
constancia y no habría ningún tipo de problema, pero 
terminamos para el próximo semestre. Para seguir 
con esta lucha que llevo años haciéndola, años en 
contra de las empresas prestadoras de servicio que 
sienten que les voy a quitar un gran recurso que 
tienen todos los años a costillas del dolor de la gente 
más necesitada de este país, pero bueno, quedamos 
atentos.

Son 11 y 56 minutos. El senador, voy a retirar 
porque es que está desesperado el senador Jonatan 
Tamayo y le quiero dar para una constancia que él 
quiere presentar. Senador Jonatan Tamayo tiene el 
uso de la palabra. Faltan 3 minutos para las 12 de 
la noche.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Jonatan Tamayo 
Pérez:

Presidente muchas gracias. Pero estoy un poco 
triste y molesto porque nosotros en el Congreso no 
podíamos permitir que un sesgo político hoy esté 
perjudicando un municipio tan maravilloso como 
es Villavicencio. Es obvio, yo conozco el alcalde 
de Villavicencio, es un alcalde del Polo del cual no 
tengo nada en contra de él, me he reunido con él en 
varias ocasiones, del mismo partido de Alexánder 
López. No soy ni de la línea política del autor del 
proyecto, pero sí tengo que decirle con todo respeto 
al senador Alexánder López que miente, que miente 
y que por un sesgo político hoy están perjudicando 
un municipio.

Si este proyecto hubiera tenido algo fiscal yo no 
lo hubiera defendido ni lo hubiera peleado como 
lo estoy haciendo. Raro que en un día aparezca 
un concepto de cien hojas y yo le garantizo que 
ese concepto no es de este proyecto. Realmente, 
Presidente, no creo que los veintiún senadores de 
la Comisión Primera todos estuvieran equivocados, 
que los senadores de ordenamiento territorial 
también todos estén equivocados.
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Realmente Presidente yo a usted lo admiro, lo 
felicito por lo que hizo, pero en este remate siento que 
se prestó para seguirle el juego a Alexánder López y 
perjudicar un municipio como Villavicencio.

Estaba desesperado porque tenía este 
celular de empresarios, gente del común, gente 
política llamando. Yo no puedo creer que todos 
los congresistas del departamento estábamos 
equivocados, entonces Presidente.

El Presidente de la Corporación honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay, interviene:

Muchas gracias. Esto es lo último, usted presenta 
un proyecto que tiene problemas, eso nos un tema 
mío, discúlpeme, pero no me va a venir a echar la 
culpa a mí de un proyecto donde usted no se pudo 
poner de acuerdo con él y donde viene con un 
concepto negativo de la doctora Ana Lucía Villa. 
No me meta en ese problema, qué más quisiera yo 
que poder favorecer a todas las regiones del país. Yo 
no tengo nada en contra de Villavicencio, todo lo 
contrario señor, no me endilgue a mí las cosas que 
no pudieron hacer ustedes como ponentes o como 
autores en este proyecto.

Yo le he dado las garantías a todo el mundo para 
que los debatan, pero si duramos una o dos horas o 
tres horas en un debate de estos todos los proyectos 
que se sacaron, que pudimos lograr hoy, hoy 17 
conciliaciones y 7 proyectos aprobados no hubieran 
podido llegar a su final feliz para darle una gran 
noticia a todos los colombianos.

Quiero agradarles a todos. Es mi última sesión, 
los quiero mucho, les agradezco la oportunidad que 
me dieron de presidir este honorable Congreso de 
la República. Me voy feliz de la vida, pensé que 
esto iba a ser muy difícil, pero le doy gracias a Dios 
que es quien todo lo puede y quien domina mi vida, 
todas las cosas de mi vida el que tiene (sin sonido) y 
el camino a seguir.

Muchas gracias, gracias por los agradecimientos 
que me dieron. De verdad que me siento muy, pero 
muy honrado de haber presidido esta Corporación 
que amo, que quiero y que defiendo a capa y espada. 
Lo que hice fue defender la institucionalidad del 
Senado de la República.

Bueno, nos tocaron tiempos difíciles, pero 
pudimos sortearlo y trabajar más que antes, les 
voy a entregar los resultados en muy pocos días 
para que ustedes sepan lo que trabajaron. Creo que 
nunca habíamos trabajado diario más de doce horas, 
trabajamos tres, cuatro, cinco, seis horas máximo en 
el recinto nuestro. Aquí, las sesiones, estamos desde 
las nueve y cuarto de la mañana, desde la nueve de la 
mañana y son las doce de la noche, tenemos quince 
horas casi de trabajo continuo en el día de hoy.

De verdad, muchas gracias señor secretario, 
mi agradecimiento eterno a usted, a todo su 
equipo; a todos los senadores, a todo el equipo de 
administrativa. Honorables senadores gracias por 
comprenderme, entenderme y apoyarme. Dios me 
los bendiga siempre, un abrazo fraternal a todos 

ustedes. Una feliz noche, Dios me los bendiga a 
ustedes y a sus familias.

En el transcurso de la sesión la honorable 
Senadora Lura Ester Fortich Sánchez radica por 
Secretaría la siguiente constancia:

VI
Negocios sustanciados por la Presidencia

Por Secretaría fueron radicados los siguientes 
documentos para su respectiva publicación en la 
presente acta.
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Siendo las 12:00 p. m., la Presidencia levanta la 
sesión virtual.

El Presidente,
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY

El Primer Vicepresidente,
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020


