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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 35 de la sesión ordinaria del día lunes 16 de diciembre 
de 2019

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

En Bogotá D. C., a los dieciséis (16) días del mes 
de diciembre de dos mil diecinueve (2019) previa 
citación, se reunieron en el recinto del honorable 
Senado de la República los miembros del mismo, 
con el fin de sesionar en pleno.

I
Llamado a lista

El Primer Vicepresidente del Senado, 
honorable Senador Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo, 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 Néber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Barguil Assís 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 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
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián 
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Gómez Juan Carlos
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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 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 Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
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
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
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
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
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 Israel Alberto
Dejan de asistir, con excusa, los honorables 

Senadores:
Acuña Díaz Laureano Augusto
García Burgos Nora María
Name Vásquez Iván Leonidas
Pérez Vásquez Nicolás 
Pulgar Daza Eduardo Enrique
16. XII. 2019
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Por Secretaría se informa que se ha registrado 
quórum decisorio.

Siendo las 11:55 p. m., la Presidencia 
manifiesta:

Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a 
dar lectura al Orden del Día, para la presente reunión.

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

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORDEN DEL DÍA
Para la sesión plenaria del día lunes 16  

de diciembre de 2019
Hora: 10:00 a. m.

I
Llamado a lista

II
Anuncio de proyectos

III
Lectura de ponencias y consideración  

de proyectos en segundo debate
1. Proyecto de ley número 119 de 2019 

Senado, 163 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se regula las sanciones para los 
condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la 
cesión unilateral administrativa del contrato 
por actos de corrupción y se dictan otras 
disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Esperanza Andrade de Osso 
(coordinadora) Alexánder López Maya, Angélica 
Lozano Correa, Carlos Eduardo Guevara Villabón, 
Germán Varón Cotrino, Luis Fernando Velasco 
Chaves y José Obdulio Gaviria Vélez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 736 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1013 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1171 de 2019.
Autores: Señor Presidente de la República de 

Colombia, doctor Iván Duque Márquez; Ministra 
del Interior, doctora Nancy Patricia Gutiérrez 
Castañeda; honorables Senadores Ernesto Macías 
Tovar, Angélica Lozano Correa, Gustavo Bolívar 
Moreno, Juan Luis Castro Córdoba, Sandra 
Liliana Ortiz Nova, Julián Gallo Cubillos, Luis 
Iván Marulanda Gómez, John Milton Rodríguez 
González, Maritza Martínez Aristizábal y Eduardo 
Emilio Pacheco Cuello; honorables Representantes 
Katherine Miranda Peña, Mauricio Andrés Toro 
Orjuela, David Ricardo Racero Mayorca, León 
Fredy Muñoz Lopera, Fabián Díaz Plata, César 
Augusto Ortiz Zorro y siguen firmas ilegibles.

2. Proyecto de ley número 281 de 2019 
Senado, 094 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se declara Monumento Nacional 
al templo de Nuestra Señora del Rosario del 
Municipio del Río de Oro, departamento del 
Cesar.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 672 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 1177 de 2019.
Autores: Honorables Representantes Alfredo Ape 

Cuello Baute y Ciro Antonio Rodríguez Pinzón.
***

3. Proyecto de ley número 191 de 2018 
Senado, por medio de la cual se reconocen 
las prácticas laborales como experiencia 
profesional y/o relacionada y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Álvaro Uribe Vélez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 935 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 994 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 301 de 2019.
Autores: Honorable Senador Álvaro Uribe Vélez; 

honorables Representantes Milene Jarava Díaz, 
Teresa Enríquez Rosero y Mónica Liliana Valencia 
Montaña.

***
4. Proyecto de ley número 15 de 2019 Senado, 

por medio de la cual se modifica la Ley 1922 
de 2018, estableciendo la revocatoria de la 
medida de aseguramiento y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora María Fernanda Cabal Molina.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 659 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 800 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1204 de 2019.
Autores: Honorable Senadora María Fernanda 

Cabal Molina; honorable Representante Álvaro 
Hernán Prada Artunduaga.
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5. Proyecto de ley número 51 de 2018 
Senado, por la cual se establecen normas 
sobre servicio exterior y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Bérner León Zambrano Eraso.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 555 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 671 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 543 de 2019.
Autor: Honorable Senador José David Name 

Cardozo.
***

6. Proyecto de ley número 181 de 2019 
Senado, 133 de 2018 Cámara, por medio 
del 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.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 685 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1156 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1191 de 2019.
Autor: Honorable Representante Diego Patiño 

Amariles.
***

7. Proyecto de ley número 284 de 2019 
Senado, 171 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se declara patrimonio cultural 
de la Nación 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 disposiciones.

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 Silvio 

Carrasquilla Torres.

8. 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, 
Nolasco 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.
***

9. Proyecto de ley número 264 de 2019 
Senado, 120 de 2018 Cámara, por el cual 
se prohíbe en Colombia la experimentación, 
importación, fabricación y comercialización 
de productos cosméticos, sus ingredientes 
o combinaciones de ellos que sean objeto 
de pruebas con animales y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Miguel Ángel Barreto Castillo.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 679 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 580 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1154 de 2019.
Autores: Honorable Senador Richard Alfonso 

Aguilar Villa; honorables Representantes Juan 
Carlos Lozada Vargas, Julián Penado Ramírez, 
Hernando José Padauí Álvarez, Erasmo Elías 
Zuleta Bechara y Katherine Miranda Peña.

***
10. Proyecto de ley número 28 de 2019 Senado, 

280 de 2018 Cámara, por medio de la cual 
la Nación se vincula a la celebración de los 
50 años de la Universidad de Cundinamarca, 
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.
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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, 
Buenaventura León, Néstor Leonardo Rico, Rubén 
Darío Molano Piñeros, José Edilberto Caicedo 
Sastoque y Hernán Humberto Garzón Rodríguez.

***
11. Proyecto de ley número 263 de 2019 

Senado, 065 de 2018 Cámara, por la cual 
se establece primero (1°) de agosto, día 
de la emancipación del Pueblo Raizal del 
Archipiélago 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.
***

12. Proyecto de ley número 23 de 2019 Senado, 
237 de 2018 Cámara, por medio de la cual 
se rinde honores a la memoria del General 
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.
***

13. Proyecto de ley número 185 de 2018 
Senado, 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; honorable Representante Nicolás Albeiro 
Echeverry Alvarán.

***
14. Proyecto de ley número 118 de 2018 

Senado, por medio de la cual se fortalece la 
educación en cuidados paliativos.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Ana María Castañeda Gómez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 630 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 992 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 154 de 2019.
Autora: Honorable Senadora María del Rosario 

Guerra de la Espriella.
***

15. 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.

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.
***

16. Proyecto de ley número 227 de 2019 
Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio 
de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el 
empleo, la inversión, el fortalecimiento de 
las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributario, 
de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones.

COMISIÓN III SENADO
Ponentes para segundo debate: Honorables 

Senadores Rodrigo Villalba Mosquera, Fernando 
Nicolás Araújo Rumié, David Alejandro Bargüil 
Assís, Richard Alfonso Aguilar Villa (coordinadores), 
Édgar Enrique Palacio Mizrahi, Édgar de Jesús Díaz 
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Contreras, Efraín José Cepeda Sarabia, Germán 
Darío Hoyos Giraldo, Gustavo Bolívar Moreno y 
Luis Iván Marulanda Gómez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 1055 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1130 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en 

la Gaceta del Congreso número 1203 ponencia 
negativa, 1214 mayoritaria -1220 texto definitivo de 
2019.

Autores: Honorables Senadores Paloma Susana 
Valencia Laserna, Carlos Felipe Mejía Mejía, 
Fernando Nicolás Araújo Rumié, Ruby Helena 
Chagüi Spath, John Harold Suárez Vargas, Carlos 
Manuel Meisel Vergara, María Fernanda Cabal 
Molina y Nicolás Pérez Vásquez; honorables 
Representantes Juan Manuel Daza Iguarán, Juan 
David Vélez Trujillo, Enrique Cabrales Baquero, 
Ricardo Alfonso Ferro Lozano, José Jaime Uscátegui 
Pastrana, Edwar David Rodríguez, Margarita 
María Restrepo Arango, Jhon Jairo Berrío López y 
Jenifer Arias Falla.

***
17. Proyecto de ley número 237 de 2019 

Senado, por el cual se dignifica la práctica 
Rural (Servicio Obligatorio) en Colombia 
para el Personal de bacteriología, 
enfermería, medicina y odontología y se 
dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
José Aulo Polo Narváez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 115 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 270 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 629 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Juan Luis 

Castro Córdoba, Angélica Lisbeth Lozano Correa, 
Iván Marulanda Gómez, Antonio Eresmid Sanguino 
Páez e Iván Leonidas Name Cardozo; honorables 
Representantes León Fredy Muñoz Lopera, César 
Augusto Ortiz Zorro, Juanita María Goebertus 
Estrada y Catalina Ortiz Lalinde.

***
18. Proyecto de ley número 206 de 2018 

Senado, por medio de la cual se promueve 
la restauración y creación de bosques en el 
territorio nacional, estimulando conciencia 
ambiental al ciudadano, responsabilidad 
civil ambiental a las empresas y compromiso 
ambiental a los entes territoriales; se crean 
las áreas de vida y se establecen otras 
disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Jorge Eduardo Londoño Ulloa y Carlos 
Felipe Mejía Mejía.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 958 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 167 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 848 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Jorge Eduardo 

Londoño Ulloa, Carlos Felipe Mejía Mejía y Álvaro 
Uribe Vélez.

***
19. Proyecto de ley número 138 de 2018 

Senado, mediante la cual se dictan medidas 
para contrarrestar la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes y se dictan otras 
disposiciones.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 694 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 969 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 406 de 2019.
Autoras: Honorables Senadoras Nadia Georgette 

Blel Scaff, Esperanza Andrade de Osso, Nora María 
García Burgos y Miryam Alicia Paredes Aguirre; 
honorable Representante Diela Liliana Benavides 
Solarte.

***
20. Proyecto de ley número 96 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se adoptan medidas que 
buscan prevenir y enfrentar actividades de 
lavado de activos en territorio colombiano 
por parte de miembros del régimen 
venezolano y se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Rodrigo Lara Restrepo.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 602 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 617 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 468 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Rodrigo Lara 

Restrepo, Ana María Castañeda Gómez, Luis 
Eduardo Díaz Granados, Fabián Gerardo Castillo 
Suárez, Carlos Abraham Jiménez López y Germán 
Varón Cotrino; honorables Representantes Julio 
César Triana Quintero, David Ernesto Pulido 
Novoa, Jorge Méndez Hernández, Salim Villamil 
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Quessep, Jaime Rodríguez Contreras, José Daniel 
López Jiménez, Erwin Arias Betancur y José Luis 
Pinedo Ocampo.

***
21. Proyecto de ley número 47 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se dictan medidas de 
protección para los partos múltiples, se 
garantiza la igualdad de derechos para el 
cuidado de los hijos entre hombres y mujeres, 
y se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Nadya Georgette Blel Scaff.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 554 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 779 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 197 de 2019.
Autores: Honorable Senadora Emma Claudia 

Castellanos; honorable Representante Ángela 
Sánchez Leal.

***
22. Proyecto de ley número 62 de 2018 

Senado, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la estabilidad laboral 
de mujeres embarazadas y se dictan otras 
disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Carlos Fernando Motoa Solarte 
(Coordinador), Victoria Sandino Simanca Herrera y 
José Ritter López Peña.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 374 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 671 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1103 de 2018.
Autor: Honorable Senador Armando Alberto 

Benedetti Villaneda.
***

23. Proyecto de ley número 68 de 2019 Senado, 
por medio del cual la Nación vincula al 
municipio de Tenerife a la celebración del 
Bicentenario de la Campaña Libertadora.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Emma Claudia Castellanos.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 720 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 964 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1070 de 2019.

Autor: Honorable Senador Fabián Castillo 
Suárez.

***
24. Proyecto de ley número 208 de 2018 

Senado, por medio de la cual se crea el 
programa de becas para el fortalecimiento 
de la capacidad investigativa y la formación 
altamente calificada en docentes de las 
instituciones de educación superior públicas 
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 984 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 271 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 533 de 2019.
Autor: Honorable Senador Mauricio Gómez 

Amín.
***

25. Proyecto de ley número 57 de 2018 Senado, 
por el cual se establece el mínimo vital de 
agua potable y se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Carlos Andrés Trujillo González.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 556 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1062 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 239 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Antonio Eresmid 

Sanguino Páez, Angélica Lisbeth Lozano Correa, 
Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas, Jorge 
Eduardo Londoño Ulloa, José Aulo Polo Narváez, 
Luis Iván Marulanda Gómez, Juan Luis Castro 
Córdoba, Iván Leonidas Name Cardozo y Sandra 
Liliana Ortiz Nova; honorables Representantes 
Catalina Ortiz Lalinde, César Augusto Ortiz Zorro, 
Inti Raúl Asprilla, Wílmer Leal Pérez, Juanita 
Goebertus Estrada, Mauricio Andrés Toro Orjuela, 
Neyla Ruiz Correa y León Fredy Muñoz Lopera.

***
26. Proyecto de ley número 86 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se modifica el artículo 
12 de la Ley 1537 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Nadya Georgette Blel Scaff 
(Coordinadora), Victoria Sandino Simanca Herrera, 
Laura Ester Fortich Sánchez, Jesús Alberto Castilla 
Salazar y Honorio Miguel Henríquez Pinedo.
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Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 585 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso números 763 - 805 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1064 de 2018.
Autoras: Honorables Senadoras Nadia Georgette 

Blel Scaff y Nora María García Burgos.
***

27. Proyecto de Ley Orgánica número 95 
de 2018 Senado, por medio de la cual se 
introduce la figura de la experimentación, se 
adiciona la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, se adiciona la Ley 1437 de 2011 
y se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Rodrigo Lara Restrepo.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 602 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 625 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 413 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Rodrigo Lara 

Restrepo, Ana María Castañeda Gómez, Luis 
Eduardo Días Granados, Richard Alfonso Aguilar 
Villa, Fabián Gerardo Castillo Suárez, Temístocles 
Ortega Narváez y Carlos Abraham Jiménez López; 
honorables Representantes David Ernesto Pulido 
Novoa, Modesto Enrique Aguilera Vides, Erwin 
Arias Betancur, Jaime Rodríguez Contreras, Jorge 
Méndez Hernández, Hernando José Padauí Álvarez, 
Salim Villamil Quessep y siguen firmas ilegibles.

***
28. Proyecto de ley número 06 de 2018 

Senado, por medio de la cual se modifica y 
se adiciona la Ley 1804 de 2016 y se dictan 
otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Carlos Fernando Motoa Solarte 
(Coordinador), Victoria Sandino Simanca Herrera y 
Aydeé Lizarazo Cubillos.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 541 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 745 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1153 de 2018.
Autores: Honorable Senadores Gustavo Bolívar 

Moreno, Alexánder López Maya, Jesús Alberto 
Castilla Salazar, Antonio Eresmid Sanguino Páez, 
Julián Gallo Cubillos, Feliciano Valencia Medina, 
Iván Cepeda Castro, Gustavo Francisco Petro 
Urrego y Aída Yolanda Avella Esquivel; honorables 

Representantes Ángela María Robledo Gómez, 
Fabián Díaz Plata, León Fredy Muñoz Lopera, Luis 
Alberto Albán Urbano, Ómar de Jesús Restrepo 
Correa y María José Pizarro Rodríguez.

***
29. Proyecto de ley número 97 de 2018 Senado, 

por medio del cual se crean medidas para 
fomentar la restauración de ecosistemas con 
especies nativas en predios rurales de uso 
agropecuario y se dictan otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Guillermo García Realpe y Daira de 
Jesús Galvis Méndez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 602 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 787 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 334 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Rodrigo Lara 

Restrepo, Fabián Gerardo Castillo Suárez, Ana 
María Castañeda Gómez, Germán Varón Cotrino, 
Luis Eduardo Díaz Granados Torres y Carlos 
Abraham Jiménez López; honorables Representantes 
Ciro Fernández Núñez, Julio César Triana Quintero, 
Jorge Méndez Hernández, Salim Villamil Quessep, 
Jaime Rodríguez Contreras, José Daniel López 
Jiménez y José Luis Pinedo Ocampo.

***
30. Proyecto de ley número 20 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se modifica la Ley 769 
de 2002 y se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Antonio Luis Zabaraín Guevara.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 549 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 62 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 412 de 2019.
Autores: Honorable Senador Armando Alberto 

Benedetti Villaneda; honorable Representante 
Erasmo Zuleta Bechara.

***
31. Proyecto de ley número 66 de 2018 

Senado, por medio de la cual se crea el 
Sistema Electrónico de Indicación Pública 
de Precios “Canasta Justa”.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Antanas Mockus Sivickas.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 575 de 2018.
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Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 992 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 412 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Sandra Liliana 
Ortiz Nova, Juan Luis Castro Córdoba, José Aulo 
Polo Narváez, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, 
Antonio Eresmid Sanguino Páez, Antanas Mockus 
Sivickas, Luis Iván Marulanda Gómez, Iván 
Leonidas Name Vásquez y Angélica Lisbeth Lozano 
Correa; honorables Representantes León Fredy 
Muñoz Lopera, Inti Raúl Asprilla, Juanita María 
Goebertus Estrada, Katherine Miranda Peña, 
Mauricio Andrés Toro Orjuela, Wílmer Leal Pérez, 
Neyla Ruiz Correa, César Augusto Ortiz Zorro, 
Catalina Ortiz Lalinde y Edwin Fabián Díaz Plata.

***
32. Proyecto de ley número 41 de 2018 

Senado, por medio del cual se eliminan los 
artículos 36, 40 y el 53 del Código Civil y se 
modifican parcialmente los artículos 38, 55, 
61, 100, 149, 233, 236, 245, 250, 254, 257, 
335, 397, 403, 411, 1045, 1165, 1240, 1258, 
1262, 1468, 1481 y 1488 del Código Civil.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 552 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 671 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 413 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Myriam Alicia 

Paredes Aguirre, Nora María García Burgos, Juan 
Carlos García Gómez, Efraín José Cepeda Sarabia, 
Juan Diego Gómez Jiménez, Laureano Augusto 
Acuña Díaz, Carlos Eduardo Enríquez Maya, David 
Alejandro Barguil Assís y Miguel Ángel Barreto 
Castillo.

***
33. Proyecto de ley número 38 de 2018 Senado, 

por la cual se crea la licencia ambiental 
para exploración minera y se dictan otras 
disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Sandra Liliana Ortiz Nova, Maritza 
Martínez Aristizábal, Carlos Felipe Mejía Mejía, 
Guillermo García Realpe, Eduardo Emilio Pacheco 
Cuello, Dídier Lobo Chinchilla, Jorge Enrique 
Robledo Castillo y Pablo Catatumbo Torres Victoria.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 551 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 850 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 488 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Angélica Lisbeth 
Lozano Correa, Antanas Mockus, Jorge Eduardo 
Londoño Ulloa, José Aulo Polo Narváez, Antonio 
Eresmid Sanguino Páez, Sandra Liliana Ortiz Nova, 
Iván Marulanda Gómez, Juan Luis Castro Córdoba 
e Iván Leónidas Name Cardozo; honorables 
Representantes Catalina Ortiz Lalinde, Inti Raúl 
Asprilla, Juanita Goebertus Estrada, César Augusto 
Ortiz Zorro, Wílmer Leal Pérez, Mauricio Andrés 
Toro Orjuela, León Fredy Muñoz Lopera, Neyla 
Ruiz Correa y Fabián Díaz Plata.

***
34. Proyecto de ley número 135 de 2018 

Senado, por medio del cual se ofrecen 
estímulos a trabajadores de la educación 
que operen en sitios de difícil acceso.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
John Moisés Besaile Fayad.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 694 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 350 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 533 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Bérner León 

Zambrano Eraso, Juan Felipe Lemos Uribe, Andrés 
García Zuccardi; honorables Representantes Martha 
Patricia Villalba, José Edilberto Caicedo Sastoque, 
Alfredo Deluque, Óscar Lizcano González, Carlos 
Ardila, Hernando Guida Ponce, Faber Muñoz.

***
35. Proyecto de ley número 240 de 2019 

Senado, por medio de la cual se otorga un 
porcentaje de la pensión al cónyuge culpable 
en el divorcio, a favor del inocente.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Álvaro Uribe Vélez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 150 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 270 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en 

la Gaceta del Congreso número 400 de 2019 –
Ponencia nueva segundo debate (corregida) 912 de 
2019.

Autores: Honorables Senadores Álvaro Uribe 
Vélez, Paola Andrea Holguín Moreno, Amanda 
Rocío González Rodríguez, María Fernanda Cabal 
Molina, Ciro Alejandro Ramírez Pinzón, Santiago 
Valencia González, Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo, Gabriel Jaime Velasco Ocampo, Ruby 
Helena Chagüi Spath, Alejandro Corrales Escobar, 
Ernesto Macías Tovar, Paloma Susana Valencia 
Laserna, Nicolás Pérez Vásquez, Carlos Felipe Mejía 
Mejía, María del Rosario Guerra de la Espriella, 
Fernando Nicolás Araújo Rumié, Carlos Manuel 
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Meisel Vergara, John Harold Suárez Vargas, José 
Obdulio Gaviria Vélez; honorables Representantes 
José Jaime Uscátegui, Enrique Cabrales Baquero, 
César Eugenio Martínez Restrepo, Juan Fernando 
Espinal Ramírez, Juan David Vélez Trujillo, Juan 
Manuel Daza Iguarán y Ricardo Alfonso Ferro 
Lozano.

***
36. Proyecto de ley número 89 de 2018 Senado, 

mediante la cual se establece el retiro 
parcial de cesantías para la financiación de 
proyectos de emprendimiento familiar.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Nadya Georgette Blel Scaff 
(Coordinadora), Gabriel Jaime Velasco Ocampo, 
Aydeé Lizarazo Cubillos y Jesús Alberto Castilla 
Salazar.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 585 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso números 763-805 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 579 de 2019.
Autora: Honorable Senadora Nadya Georgette 

Blel Scaff.
***

37. Proyecto de ley número 130 de 2018 
Senado, por medio del cual se generan 
incentivos, estímulos y exenciones para 
promover la movilidad internacional y 
el retorno de estudiantes y profesionales 
colombianos, y se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Amanda Rocío González Rodríguez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 654 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 63 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 615 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Ana Paola 

Agudelo García, Aydeé Lizarazo Cubillos y 
Carlos Eduardo Guevara Villabón; honorable 
Representante Irma Luz Herrera Rodríguez.

***
38. Proyecto de ley número 42 de 2018 

Senado, por medio de la cual se dictan 
normas relacionadas con el consumo de 
datos y telefonía móvil.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Antonio Luis Zabaraín Guevara.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 553 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 62 de 2019.

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

Autores: Honorables Senadores Myriam Alicia 
Paredes Aguirre, Carlos Andrés Trujillo González, 
Efraín José Cepeda Sarabia, Nora María García 
Burgos, Juan Diego Gómez Jiménez, David 
Alejandro Barguil Assís, Miguel Ángel Barreto 
Castillo, Nadia Georgette Blel Scaff y Laureano 
Augusto Acuña Díaz.

***
39. Proyecto de ley número 246 de 2019 

Senado, por medio de la cual se modifica el 
artículo 101 del Decreto 1213 de 1990 y se 
dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Ernesto Macías Tovar.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 155 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 340 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 896 de 2019.
Autor: Honorable Senador Ernesto Macías Tovar.

***
40. Proyecto de ley número 43 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se crea el Instituto 
Colombiano de las Personas Mayores 
(ICPM).

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Laureano Augusto Acuña Díaz.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 553 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 190 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 896 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Myriam Alicia 

Paredes Aguirre, Nora María García Burgos, 
Laureano Augusto Acuña Díaz, Esperanza Andrade 
de Osso, Juan Samy Merheg Marún, Juan Carlos 
García Gómez, Juan Diego Gómez Jiménez, Carlos 
Andrés Trujillo González, Miguel Ángel Barreto 
Castillo y Carlos Eduardo Enríquez Maya.

***
41. Proyecto de ley número 61 de 2018 

Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Protocolo relativo a la contaminación 
procedente de fuentes y actividades 
terrestres del convenio para la protección y 
el desarrollo del medio marino de la región 
del gran Caribe”, adoptado en Oranjestad, 
Aruba, el 6 de octubre de 1999.
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Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Antonio Eresmid Sanguino Páez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 574 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 625 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 983 de 2018.
Autores: Viceministra de Relaciones Exteriores, 

doctora Patti Londoño Jaramillo; Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis 
Gilberto Murillo Urrutia y Ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, doctor Camilo Antonio Sánchez 
Ortega.

***
42. Proyecto de ley número 27 de 2018 

Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio 156 sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares”, adoptado por 
la 67ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, el 
23 de junio de 1981.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Juan Diego Gómez Jiménez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 544 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 671 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1122 de 2018.
Autoras: Ministras de: Relaciones Exteriores, 

doctora María Ángela Holguín Cuéllar; del Trabajo, 
doctora Griselda Janeth Restrepo Gallego.

***
43. Proyecto de ley número 194 de 2018 

Senado, por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de vivienda y 
hábitat.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Nadya Georgette Blel Scaff 
(Coordinadora), Fabián Gerardo Castillo Suárez, 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Gabriel Jaime 
Velasco Ocampo, Laura Ester Fortich Sánchez, 
José Aulo Polo Narváez, Aydeé Lizarazo Cubillos, 
Jesús Alberto Castilla Salazar, Eduardo Enrique 
Pulgar Daza, Palchucan Chingal Manuel Bitervo y 
Victoria Sandino Simanca.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 938 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 336 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 925 de 2019.

Autor: Ministro de Vivienda, doctor Jonathan 
Malagón González.

***
44. Proyecto de ley número 112 de 2018 

Senado, por medio del cual se efectúan 
unas modificaciones a los pagos generados 
por concepto de derechos de registro en la 
línea de crédito agropecuario y rural para el 
sector agropecuario colombiano.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Fernando Nicolás Araújo Rumié.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 629 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 171 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 963 de 2019.
Autor: Honorable Senador Ciro Alejandro 

Ramírez Cortés.
***

45. Proyecto de ley número 139 de 2019 
Senado, por medio de la cual se aprueba la 
“Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Banco Europeo de inversiones sobre 
el establecimiento de una Representación 
Regional del Banco Europeo de Inversiones 
en la República de Colombia”, adoptado en 
Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Ernesto Macías Tovar.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 797 de 2019.
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 964 de 2019.
Autores: Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

doctor Alberto Carrasquilla Barrera y Viceministra 
de Relaciones Exteriores, doctora Luz Stella Jara 
Portilla.

***
46. Proyecto de ley número 55 de 2018 

Senado, por la cual se dictan normas 
para la constitución y operación de las 
Asociaciones Campesinas y las Asociaciones 
Agropecuarias, se facilitan sus relaciones 
con la Administración Pública, y se dictan 
otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Jorge Eduardo Londoño Ulloa 
(coordinador), Eduardo Emilio Pacheco Cuello, 
Maritza Martínez Aristizábal, Carlos Felipe Mejía 
Mejía, Nohora María García Burgos, Guillermo 
García Realpe, Daira de Jesús Galvis Méndez, 
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Jorge Enrique Robledo Castillo y Pablo Victoria 
Catatumbo Torres.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 555 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 856 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1009 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Jorge Eduardo 

Londoño Ulloa, Antanas Mockus, Angélica Lisbeth 
Lozano Correa, José Aulo Polo Narváez, Iván 
Marulanda Gómez, Antonio Eresmid Sanguino Páez, 
Juan Luis Castro Córdoba, Iván Leoninas Name 
Cardozo y Sandra Liliana Ortiz Nova; honorables 
Representantes César Augusto Ortiz Zorro, Juanita 
Goebertus Estrada, Catalina Ortiz Lalinde, Inti 
Raúl Asprilla, Wílmer Leal Pérez, Mauricio Andrés 
Toro Orjuela, Neyla Ruiz Correa, León Fredy Muñoz 
Lopera y Katherine Miranda Peña.

***
47. Proyecto de ley número 140 de 2019 

Senado, por medio de la cual se aprueba 
“Acuerdo entre la República de Colombia 
y la Confederación Suiza relativo a los 
servicios aéreos regulares”, suscrito en 
Bogotá, el 3 de agosto de 2016.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Juan Diego Gómez Jiménez.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 797 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 928 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1027 de 2019.
Autores: Ministros de Relaciones Exteriores, 

doctor Carlos Holmes Trujillo García y Transporte, 
doctora Ángela María Orozco Gómez.

***
48. Proyecto de ley número 85 de 2019 Senado, 

por medio del cual exalta a los habitantes 
del municipio de Chiquinquirá por sus 
aportes a la Nación como benefactores del 
desarrollo cultural, económico y social en el 
Departamento de Boyacá.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Paola Andrea Holguín Moreno.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 732 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 964 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1027 de 2019.

Autor: Honorable Senador Ciro Alejandro 
Ramírez Cortés.

***
49. Proyecto de ley número 138 de 2019 

Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Tratado de Marrakech para facilitar al 
acceso a las obras publicadas a las personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso”.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 796 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 928 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1031 de 2019.
Autores: Ministros de Relaciones Exteriores, 

doctor Carlos Holmes Trujillo García e Interior, 
doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

***
50. Proyecto de ley número 39 de 2019 

Senado, por medio del cual se desarrolla 
el tratamiento penal Diferenciado para 
Pequeños Agricultores y Agricultoras que 
estén o hayan estado vinculados con el 
cultivo de plantaciones de uso ilícito y las 
actividades derivadas de este, de acuerdo 
con las disposiciones del punto 4.1.3.4 del 
Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto Armado y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera y el artículo 
5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 
2017.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Julián Gallo Cubillos.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 717 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 800 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1070 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Julián Gallo 

Cubillos, Victoria Sandino Simanca, Criselda 
Lobo Silva, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Aída 
Yolanda Avella Esquivel, Iván Cepeda Castro, 
Antonio Eresmid Sanguino Páez, Guillermo García 
Realpe, Gustavo Bolívar Moreno, Roy Leonardo 
Barreras Montealegre, Gustavo Francisco Petro 
Urrego, Temístocles Ortega Narváez, Alexánder 
López Maya, Armando Alberto Benedetti Villaneda, 
Feliciano Valencia Medina, Luis Fernando Velasco 
Chaves, Iván Marulanda Gómez y Wilson Neber 
Arias Castillo; honorables Representantes Luis 
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Alberto Albán Urbano, Carlos Alberto Carreño 
Marín, Jairo Reinaldo Cala Suárez y Ómar de Jesús 
Restrepo Correa.

***
51. Proyecto de ley número 109 de 2018 

Senado, por medio del cual se promueve 
y fortalece la educación y la inclusión 
financiera, la interoperabilidad del 
ecosistema financiero, se lucha a favor de la 
transparencia, en contra de la corrupción, y 
se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Andrés Felipe García Zuccardi.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 629 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 322 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1072 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Andrés Felipe 

García Zuccardi, Édgar Palacio Mizrahi, Édgar 
de Jesús Díaz Contreras, Richard Alfonso Aguilar 
Villa y Laura Ester Fortich Sánchez; Honorables 
Representantes Jorge Eliécer Tamayo, Christian 
Munir Garcés, Mauricio Andrés Toro Orjuela, 
Harry González García, Elbert Díaz Lozano, Karen 
Cure Corcione y Felipe Muñoz Delgado.

***
52. Proyecto de ley número 141 de 2019 

Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social (CMISS)”, hecho en 
Santiago, República de Chile, el 10 de 
noviembre de 2007, en los términos del texto 
presentado y que fue incorporado a la Gaceta 
número 797 del 2019.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 797 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 894 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1149 de 2019.
Autores: Ministros de Relaciones Exteriores, 

doctor Carlos Holmes Trujillo García, Trabajo, 
doctora Alicia Victoria Arango Olmos y Hacienda 
Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla 
Barrera.

***
53. Proyecto de ley número 12 de 2019 Senado, 

por medio de la cual se crea una exención 
legal para el pago de las tarifas del Examen 
de Estado de la Educación Media Saber 11.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 659 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1025 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1170 de 2019.
Autora: Honorable Senadora María del Rosario 

Guerra de la Espriella.
***

54. Proyecto de ley número 95 de 2019 
Senado, por medio de la cual se declara al 
Concurso Nacional de Bandas de Música 
del Municipio de Paipa, Boyacá, como 
patrimonio Folclórico, Cultural Inmaterial 
de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Soledad Tamayo Tamayo.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 735 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1070 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1157 de 2019.
Autores: Honorable Senadora Paola Andrea 

Holguín Moreno; honorable Representante Juan 
Fernando Espinal Ramírez.

***
55. Proyecto de ley número 172 de 2018 

Senado, por medio de la cual se establece 
el área de innovación y emprendimiento en 
educación media.

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

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 801 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1041 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1157 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Milla Patricia 

Romero Soto, Álvaro Uribe Vélez, Carlos Felipe 
Mejía Mejía, Honorio Miguel Henríquez Pinedo y 
Gabriel Jaime Velasco Ocampo.

***
56. Proyecto de ley número 165 de 2018 

Senado, por la cual se expiden normas para 
la formalización de la propiedad de tierras 
rurales en Colombia, y se dictan otras 
disposiciones.
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Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 758 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 891 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1170 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Jorge Eduardo 

Londoño Ulloa, Antanas Mockus, Angélica Lozano 
Correa, José Aulo Polo Narváez, Iván Marulanda 
Gómez, Antonio Eresmid Sanguino Páez, Juan 
Luis Castro Córdoba, Iván Leonidas Name 
Vásquez y Sandra Liliana Ortiz Nova; Honorables 
Representantes César Ortiz Zorro, Juanita 
Goebertus Estrada, Catalina Ortiz Lalinde, Inti 
Raúl Asprilla, Wílmer Leal Pérez, Mauricio Andrés 
Toro Orjuela, Neyla Ruiz Correa, León Fredy Muñoz 
Lopera y Katherine Miranda Peña.

***
57. Proyecto de ley número 156 de 2019 

Senado, por la cual se dictan condiciones 
para la educación cívica, ética y ciudadana 
de todos los niños, niñas y adolescentes.

Ponente para segundo debate: Honorable 
Senadora Ruby Helena Chagüi Spath

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 828 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 899 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1170 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Fernando 

Nicolás Araújo Rumié, Ruby Helena Chagüi Spath, 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo y Álvaro Uribe 
Vélez; honorable Representante Juan Manuel Daza 
Iguarán.

***
58. Proyecto de ley número 149 de 2018 

Senado, por medio del cual se modifica el 
artículo 3° en su Inciso “a” “b”, parágrafo 
segundo y tercero de la Ley 1429 de 2010.

Ponente para segundo debate: Honorable Senador 
Germán Darío Hoyos Giraldo.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 741 de 2018.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1144 de 2018.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1187 de 2019.
Autores: Honorables Senadores Mauricio Gómez 

Amín, Andrés Felipe García Zuccardi y Angélica 

Lozano Correa; honorables Representantes Fabio 
Arroyave Rivas, Modesto Enrique Aguilera Vides y 
Juan Carlos Lozada Vargas.

***
59. Proyecto de ley número 32 de 2019 

Senado, por medio del cual se garantiza el 
derecho fundamental a la impugnación, el 
principio de favorabilidad y se dictan otras 
disposiciones.

Ponentes para segundo debate: Honorables 
Senadores Roy Leonardo Barreras Montealegre y 
Rodrigo Lara Restrepo.

Publicaciones Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 683 de 2019.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 964 -1005 de 2019.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1205 - 1221 de 2019.
Autores: Honorables Senadores: Paloma Susana 

Valencia Laserna, Carlos Felipe Mejía Mejía, 
Fernando Nicolás Araújo Rumié, Ruby Helena 
Chagüi Spath, John Harold Suárez Vargas, Carlos 
Manuel Meisel Vergara, María Fernanda Cabal 
Molina y Nicolás Pérez Vásquez; honorables 
Representantes: Juan Manuel Daza Iguarán, Juan 
David Vélez Trujillo, Enrique Cabrales Baquero, 
Ricardo Alfonso Ferro Lozano, José Jaime Uscátegui 
Pastrana, Édward David Rodríguez, Margarita 
María Restrepo Arango, John Jairo Berrío López y 
Jenifer Arias Falla.

IV
Lo que propongan los honorables Senadores.

V
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 Gabriel Jaime Velasco Ocampo.

Palabras del honorable Senador Gabriel Jaime 
Velasco Ocampo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Gabriel Jaime 
Velasco Ocampo:

Buenos días señor Presidente, gracias. Yo acabo 
de presentar una proposición para mover en el orden 
del día el Proyecto de Ley de Vivienda y Hábitat, 
Proyecto número 194 de 2018, al quinto lugar. Es 
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un proyecto que busca complementar el marco 
normativo, y así garantizar que los colombianos 
tengan una vivienda digna; hoy hay un déficit de 
vivienda en el área urbana de 1.6 millones de viviendas 
y en el área rural de casi de 2 millones, y creo que es 
un proyecto muy importante que deberíamos subir 
en el orden del día. Entonces, quiero Presidente, si 
se puede, someter a consideración y subirlo al punto 
quinto, gracias señor Presidente.

Presidente, yo quiero retirar la propuesta de 
modificación del orden del día, debido a que la 
Senadora Ponente no se encuentra, entonces, sería 
imposible la discusión del proyecto. Muchas gracias 
señor Presidente.

El Secretario informa:
Se retira, entonces la proposición de modificar, 

luego la votación hay que suspenderla.

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

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

III
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos en segundo debate
Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 

163 de 2018 Cámara; por medio de la cual se regula 
las sanciones para los condenados por corrupción 
y delitos contra la administración pública, así como 
la cesión unilateral administrativa del contrato por 
actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

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

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, 
quien deja constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

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:

Gracias. Están pidiéndome una explicación frente 
a los impedimentos que se están presentando, es 
importante que los Senadores tengan en cuenta que 
el proyecto de ley que se va a discutir tiene que ver 
con delitos contra la administración pública y delitos 
contra la administración de justicia. De manera que 
si los Senadores tienen alguna investigación frente 
a esos delitos, deben pasar el impedimento, de 
resto, si hay investigaciones de algunos de ustedes 
en la Corte con otra clase de delitos, no tienen que 

declararse impedidos en este proyecto de ley; qué va 
a tratar, de la eliminación de la casa por cárcel para 
los que cometan delitos contra la administración 
pública y la administración de justicia, y también la 
inhabilidad para las sociedades y personas naturales 
que hayan cometido actos de corrupción, esos son 
los dos temas centrales en este proyecto de ley.

La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta el 
impedimento presentado por la honorable Senadora 
María del Rosario Guerra de la Espriella al Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder en forma nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 27
Por el No: 31
TOTAL: 58 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el SÍ
Agudelo Zapata Iván Darío
Amín Escaf Miguel
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bolívar Moreno Gustavo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Gallo Cubillos Julián
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Silva Griselda
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Petro Urrego Gustavo Francisco
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Polo Narváez José Aulo
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Valencia Medina Feliciano.
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores por el NO
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Holguín Moreno Paola Andrea
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Name Cardozo José David
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pinto Hernández Miguel Ángel
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime.
16. XII. 2019.

En consecuencia, ha sido negado el 
impedimento presentado por la honorable 
Senadora María del Rosario Guerra de la 
Espriella al Proyecto de ley número 119 de 2019 
Senado, 163 de 2018 Cámara.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Fernando Velasco Chaves.

Palabras del honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves:

Presidente, aunque sé que cada Congresista es 
dueño de sus propios temores, en las Comisiones 
Primeras, y se ha venido aceptando, se ha tomado 
la decisión de no presentar impedimentos cuando 
lo que existen son previas y hemos insistido, 
evidentemente, ese proyecto termina tocando una 
cantidad de delitos no solo contra la administración 
pública, sino concierto para delinquir, etcétera, pero 
si hay previas es innecesario presentar.

Yo, por ejemplo, tengo unas previas en las 
Corte, y sin embargo soy ponente e hice parte de 
una comisión que rindió un informe y que invita a 
votar el proyecto, de manera que yo sí les pediría 
cordialmente a los señores Congresistas que han 
presentado impedimento, sí, si lo que tienen son 
simplemente previas, retiren el impedimento, 
distinto es el caso que tengan familiares ya 
condenados o imputados, ahí lo podríamos debatir. 
Pero, si son previas, le harían un gran favor al 
debate retirando los impedimentos. Mil gracias 
Presidente.
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La Presidencia manifiesta:
¿Le queda claro Senador Lemos? Todavía aquí. 

En la política siempre hay desquite, tranquilo, ya 
lo conozco. Por favor. ¿A los colegas les queda 
claro el mensaje de la Coordinadora Ponente, del 
Senador Velasco? La claridad de los impedimentos, 
quien tenga previa, preliminar, no tendría por qué 
presentar el impedimento. Señor Secretario, ¿pudo 
agrupar los impedimentos presentados, los nueve o 
diez impedimentos que faltan?

El Secretario informa:
Señor Presidente, estamos haciendo la tarea, 

porque no siempre el lenguaje es el mismo, entonces, 
a veces hay unos, por ejemplo, que tienen sanciones 
ya ejecutoriadas, pero los familiares; otros que 
tienen preliminares, algunos familiares; otros son 
los Congresistas. Entonces, estamos tratando de 
agruparlas.

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, tómese el tiempo, tranquilo. 

Vamos a estrenar en el día de hoy la Ley 2013 sobre 
los impedimentos, tema importante, que pasamos 
únicamente hasta segundo grado, ya padres y 
hermanos nada más.

El Secretario informa:
Bueno, señor Presidente, aquí hemos hecho 

un esfuerzo interpretativo del lenguaje. Hay dos 
causales genéricas, porque sus familiares tienen 
procesos o han sido condenados, y hay otros que 
son solamente los Congresistas que tienen procesos 
vigentes, algunos dicen que preliminares, y ahí cabe 
lo que decía el Senador Velasco, otros, no dicen si 
son preliminares o están en otra etapa del proceso. 
Entonces, sería la siguiente para votar en bloque de 
acuerdo con la Ley 2003.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador John Moisés 
Besaile Fayad al Proyecto de ley número 119 de 
2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
John Moisés Besaile Fayad al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la 
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder 
en forma nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 55
Por el No: 03
TOTAL: 58 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador John Besaile Fayad al 
Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 163 
de 2018 Cámara

por medio de la cual se regulan las sanciones 
para los condenados por corrupción y delitos 
contra la administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos de 

corrupción y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el SÍ
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Gallo Cubillos Julián 
García Gómez Juan Carlos
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 Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Myriam Alicia
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Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime.
Honorables Senadores por el NO
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Pinto Hernández Miguel Ángel
16. XII. 2019.
En consecuencia, ha sido aprobado el 

impedimento presentado por el honorable Senador 
John Moisés Besaile Fayad al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

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

Señor Secretario, discúlpeme, usted había 
sugerido votar en bloque 4 proyectos, sacamos 4 

impedimentos, quedaban 3 en bloque, ¿para que 
los votemos en bloque o cómo sería?, para que le 
explique a la plenaria.

El Secretario informa:
Hay que excluir el de la Senadora Laura Fortich, 

que no era realmente un impedimento sino una 
declaración de objeción de conciencia, entonces, 
eso no se vota.

Recobra el uso de la palabra el señor Presidente 
de la Corporación, doctor Lidio Arturo García 
Turbay:

Me disculpa, para otra explicación de la 
Coordinadora Ponente. Senadora, explique el tema 
de beneficios, para que los honorables Senadores 
entiendan un poquito más de esto, por favor.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

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:

Sí, es importante decirle a la plenaria que con la 
nueva Ley 2003 del 19 de noviembre del 2019, que 
regula el tema de los impedimentos, de la lectura 
del artículo 286 en ningún momento este proyecto 
de ley beneficia a ninguna de las personas que estén 
sindicadas en medidas previas o condenadas, no hay 
beneficios, lo que se está es eliminando el beneficio, 
luego ningún Senador debe declararse impedido, 
porque aquí no se van a aprobar beneficios, aquí lo 
que se van es a eliminar los beneficios. Es bueno 
que quede claro, para que esos impedimentos que 
siguen, de verdad, no tienen razón que se presenten, 
no hay en este momento, de acuerdo a la ley, ningún 
impedido, porque no vamos a otorgar beneficios, al 
contrario, los vamos es a eliminar.

La Presidencia manifiesta:
Senador Velasco. Sí, bueno, a los que 

atendieron la solicitud de la Senadora Esperanza 
Andrade, entenderán que esta ley no genera 
ningún tipo de beneficios, entonces me gustaría 
que de la Comisión Primera, el Senador Velasco, 
que explique también con profundidad del tema. 
Ahora el doctor Wilson.

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

No, Presidente. Mire, yo llamo la atención de los 
señores Senadores, el votar SÍ a la eliminación de 
un beneficio, evidentemente, quita el beneficio, pero 
el votar NO mantiene el beneficio, entonces, yo ahí 
sí discrepo de esa tesis, porque cuando uno entra a 
debatir una ley, uno entra a debatirla no solo con el 
precepto de que uno va a votar SÍ, uno puede votar 
NO, entonces, en algún momento uno sí estaría 
impedido.
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Yo, más bien les pediría a los señores Senadores 
que mantengamos una tesis que ha sido reiterada 
por el Consejo de Estado y es, si hay simplemente 
previas, no hay vinculación de acuerdo al proceso 
inquisitivo, que es el que nos regula a nosotros. Si 
una persona, o como el impedimento que acabamos 
de presentar, su hermano ya está imputado, está 
en juicio, evidentemente ya está vinculado a un 
proceso, podría cambiarse la situación con las 
normas que nosotros estamos votando para bien o 
para mal, óiganme bien eso, para bien o para mal, 
entonces, si tiene que declarar el impedimento, yo 
llamaría la atención frente a esa circunstancia. Mil 
gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela el honorable Senador Wilson Neber 
Arias Castillo:

Muchas gracias Presidente. Presidente, comparto 
plenamente lo que se acaba de mencionar, es decir, 
y a quienes están recomendando el modo de votar 
los impedimentos; yo creo que debemos afinar, 
vamos a votar, es nuestra opinión positivamente, 
entonces, esta para prestarle un buen servicio 
a quienes tienen esa duda. Es claro que sí se está 
hablando de beneficios, en este caso, eliminarlos o 
mantenerlos, de modo que concuerdo con lo que se 
ha dicho, votando negativamente se estaría también 
obteniendo, digamos, un beneficio actual, directo y 
particular, que es lo que dice, exactamente, la 2003, 
no les quepa duda.

Pero ese razonamiento que se acaba de presentar, 
quiero advertirlo, extiéndanlo con mucha más 
validez para el de Reforma Tributaria, donde no 
sería por la negativa sino por la positiva; como 
varios parlamentarios se estarían beneficiando, si 
ellos directamente o sus familiares en los grados 
de consanguinidad, que se ha establecido en la 
norma, resultaren beneficiados de la Tributaria, este 
razonamiento que acaba de presentarnos la ponente, 
perfectamente vale para la Tributaria. Y lo dejamos 
dicho, y volveremos sobre el punto en la respectiva 
ocasión. Gracias Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Continúe señor Secretario, por favor.
El Secretario informa:
Sí, señor Presidente. Entonces, retomando, 

tenemos las declaraciones de impedimento, que 
corresponden a familiares con investigaciones o 
sanciones, están, entonces, las manifestaciones de 
los Senadores: Honorio Henríquez Pinedo, Richard 
Aguilar Villa, José Alfredo Gnecco Zuleta, esos 3; 
la Senadora Laura Fortich se había mencionado allí, 
pero en realidad lo de ella era de carácter moral, 
eso no se vota, simplemente, queda allí, ella no 
participa. Entonces, sería para que, si usted lo tiene 
bien Presidente, ordene votar estos 3 Senadores, 
Honorio Miguel Henríquez, Richard Aguilar Villa 
y José Alfredo Gnecco Zuleta, ninguno de los 3 se 
encuentra en el recinto.

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, a los 3 Senadores que se les 

va a votar en bloque, por favor retirarse del recinto. 
Abra el registro, por favor.

Discúlpeme señor Secretario, vamos a suspender 
la votación porque en el grupo que se hizo hay un 
caso diferente, por favor.

El Secretario informa:
No, pero hay una imprecisión Presidente. Dice: 

Debido a que tengo parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad con un ciudadano condenado por 
la Corte Suprema de Justicia, y el hecho notorio, no 
es de cuarto grado sino de primer grado, entonces, 
está votando con una causa distinta, casos diferentes, 
el caso del Senador Aguilar. Entonces, habría que 
excluirlo y votarlo él solo, aparte de los demás.

La Presidencia manifiesta:
Votemos el del Senador Richard.
El Secretario informa:
El Senador Honorio y el Senador Gnecco, se 

pueden votar.
La Presidencia manifiesta:
Se pueden votar conjuntamente, pero votemos 

primero el del Senador Richard Aguilar. Abra el 
registro para votar el impedimento del Senador 
Richard Aguilar.

El Secretario informa:
Entonces, el Senador José Alfredo Gnecco es 

el mismo caso del Senador Honorio Henríquez 
Pinedo, por tener familiares entre los grados de 
consanguinidad que señala la Ley 2003, que tienen 
procesos avanzados en materia penal.

La Presidencia manifiesta:
Se votan en bloque 2 impedimentos que van en 

el mismo sentido, el Senador Gnecco y el Senador 
Honorio Henríquez.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Richard 
Alfonso Aguilar Villa al Proyecto de ley número 119 
de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Richard Alfonso Aguilar Villa al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la 
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder 
en forma nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 52
Por el No: 07
TOTAL: 59 Votos
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Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Richard Aguilar Villa 
al Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 
163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el SÍ
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Blel Scaff Nadia Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Gallo Cubillos Julián 
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Holguín Moreno Paola Andrea
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 

Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
Honorables Senadores por el NO
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Gaviria Vélez José Obdulio
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Macías Tovar Ernesto
Suárez Vargas John Harold
Valencia González Santiago.
16. XII. 2019.
En consecuencia, ha sido aprobado el 

impedimento presentado por el honorable Senador 
Richard Alfonso Aguilar Villa para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con los siguientes impedimentos.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores José 
Alfredo Gnecco Zuleta y Honorio Miguel 
Henríquez Pinedo al Proyecto de ley número 119 de 
2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, quienes dejan 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

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:

Senadores, la recomendación en estos dos 
impedimentos es votar NO.

La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta 
los impedimentos presentados por los honorables 
Senadores José Alfredo Gnecco Zuleta y Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara y, cerrada 
su discusión, abre la votación e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 21
Por el No: 39
TOTAL: 60 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Senadores José Alfredo 
Gnecco Zuleta y Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo al Proyecto de ley número 119 de 2019 
Senado, 163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el SÍ
Agudelo Zapata Iván Darío 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Gallo Cubillos Julián 
García Gómez Juan Carlos
Gómez Amín Mauricio 
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo

Lozano Correa Angélica Lizbeth
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Polo Narváez José Aulo 
Robledo Castillo Jorge Enrique
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Chaves Luis Fernando
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Senadores José Alfredo 
Gnecco Zuleta y Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo al Proyecto de ley número 119 de 2019 
Senado, 163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el NO
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Holguín Moreno Paola Andrea
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
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Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime. 
16. XII. 2019.
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores José Alfredo Gnecco Zuleta y Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

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

Ahora viene un grupo de declaraciones de 
impedimento que tienen similitudes, hay 10, pero 
la misma causal en una sola votación, lo estoy 
anunciando para la plenaria, 10 manifestaciones 
de impedimento, Presidente, con la misma 
causal, similar, se pueden agrupar. Es que tienen 
investigaciones preliminares en contra de cada uno 
de los manifestantes del impedimento, se puede 
hacer un solo grupo y votarlas en una sola votación.

La Presidencia manifiesta:
¿Qué votaríamos señor Secretario? Explíquelo a 

la plenaria.

El Secretario informa:
Entonces, usted, Presidente. Hay 10 escritos 

de impedimento que coinciden en la causal, 
investigaciones preliminares en contra de 
Congresistas que lo manifiestan, como la norma de 
la Ley 2003 obliga que no pueden votar su propio 
impedimento, entonces, al votar 10 en bloque, esos 
10 Senadores no pueden votar, y se disminuye 
significativamente el quórum. Se sugiere votar en 2 
bloques de a 5, para que no se afecte el quórum, y 
de pronto no vaya a resultar que toque levantar la 
sesión.

La Presidencia manifiesta:
Aprobado. Abra el registro señor Secretario, el 

voto en bloque de 5 o agrúpelos de a 5, por favor, 
y sométalo a consideración de la plenaria. Abra el 
registro.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con los siguientes impedimentos.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Miguel 
Amín Escaf, José David Name Cardozo, Juan Felipe 
Lemos Uribe, Julián Bedoya Pulgarín, Horacio José 
Serpa Moncada y Álvaro Uribe Vélez al Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara, quienes dejan constancia de su retiro del 
recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

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:

En este bloque de impedimento nuestra 
recomendación es votar NO, por lo que ya hemos 
explicado, cada uno de los que está pasando este 
impedimento están apenas en preliminares, y, 
además, hemos dicho que con la nueva ley que 
reglamenta los impedimentos, lo que se va a aprobar 
no son beneficios sino, al contrario, eliminación de 
beneficios.

La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta 
a los impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Miguel Amín Escaf, José David Name 
Cardozo, Juan Felipe Lemos Uribe, Julián Bedoya 
Pulgarín, Horacio José Serpa Moncada y Álvaro 
Uribe Vélez al Proyecto de ley número 119 de 
2019 Senado, 163 de 2018 Cámara y, cerrada su 
discusión, abre la votación e indica a la Secretaría 
abrir el registro electrónico para proceder en forma 
nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el 
resultado de la votación.
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Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 12
Por el No: 45
TOTAL: 57 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Senadores Miguel Amín Escaf, 
José David Name Cardozo, Juan Felipe Lemos 
Uribe, Julián Bedoya Pulgarín, Horacio José 
Serpa Moncada y Alvaro Uribe Vélez al Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el SÍ
Agudelo Zapata Iván Darío 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Bolívar Moreno Gustavo 
Cepeda Castro Iván
Lobo Silva Griselda 
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. XII. 2019.
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Senadores Miguel Amín Escaf, 
José David Name Cardozo, Juan Felipe Lemos 
Uribe, Julián Bedoya Pulgarín, Horacio José 
Serpa Moncada y Alvaro Uribe Vélez al Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos de 

corrupción y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el NO
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José

Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Enríquez Maya Carlos Eduardo
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
Lizarazo Cubillos Aydeé
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime.
16. XII. 2019.
En consecuencia, han sido negados los 

impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Miguel Amín Escaf, José David Name 
Cardozo, Juan Felipe Lemos Uribe, Julián Bedoya 
Pulgarín, Horacio José Serpa Moncada y Álvaro 
Uribe Vélez al Proyecto de ley número 119 de 2019 
Senado, 163 de 2018 Cámara.

IMPEDIMENTO
(negado)

Solicito a la plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
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participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara, por medio de la cual se regulan las 
sanciones para los condenados por corrupción y 
delitos contra la administración pública, así como 
la cesión unilateral administrativa del contrato por 
actos de corrupción y se dictan otras disposiciones, 
por tener una preliminar en la Corte Suprema de 
Justicia.

Miguel Amín Escaf.
16.XII.2019.

IMPEDIMENTO
(negado)

Solicito a la plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara, por medio de la cual se regulan las 
sanciones para los condenados por corrupción y 
delitos contra la administración pública, así como 
la cesión unilateral administrativa del contrato por 
actos de corrupción y se dictan otras disposiciones, 
por tener una preliminar en la Corte Suprema de 
Justicia.

Juan Felipe Lemos Uribe.
16.XII.2019.

IMPEDIMENTO
(negado)

Solicito a la plenaria del Senado de la 
Corporación, aceptar mi impedimento para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara, por medio de la cual se regulan las 
sanciones para los condenados por corrupción y 
delitos contra la administración pública, así como 
la cesión unilateral administrativa del contrato por 
actos de corrupción y se dictan otras disposiciones, 
por tener una investigación en la Corte Suprema de 
Justicia.

Julián Bedoya Pulgarín.
16.XII.2019.

IMPEDIMENTO
(negado)

Presento impedimento para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, por 
medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos 
de corrupción y se dictan otras disposiciones, por 
el proceso que se adelanta contra mi persona en la 
Corte Suprema de Justicia.

Álvaro Uribe Vélez.
16.XII.2019.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con los siguientes impedimentos.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Iván 
Cepeda Castro, Iván Darío Agudelo Zapata, Juan 
Samy Merheg Marún, John Jairo Suárez Martínez 
y José Ritter López Peña al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, quienes 
dejan constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

Palabras de la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso.
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Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso:

Recomendamos votar NO.
La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta 

los impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Iván Cepeda Castro, Iván Darío Agudelo 
Zapata, Juan Samy Merheg Marún, John Jairo Suárez 
Martínez y José Ritter López Peña al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la 
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder 
en forma nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 08
Por el No.: 51
TOTAL: 59 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Senadores José Ritter López 
Peña, Iván Cepeda Castro, Iván Darío Agudelo 
Zapata, Juan Samy Merheg Marún y John 
Harold Suárez Vargas, al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el SÍ
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Guerra de la Espriella María del Rosario
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco.
16. XII. 2019.
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Senadores José Ritter López 
Peña, Iván Cepeda Castro, Iván Darío Agudelo 
Zapata, Juan Samy Merheg Marún y John 
Harold Suárez Vargas al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el NO
Agudelo García Ana Paola 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 

Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadia Georgette
Cabal Molina María Fernanda
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Gallo Cubillos Julián 
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Name Cardozo José David
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. XII. 2019.
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En consecuencia, han sido negados los 
impedimentos presentados por los honorables 
Senadores Iván Cepeda Castro, Iván Darío Agudelo 
Zapata, Juan Samy Merheg Marún, John Jairo Suárez 
Martínez y José Ritter López Peña al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

IMPEDIMENTO
(negado)

De conformidad con lo expuesto en el artículo 182 
de la Constitución Política, 286 y siguientes, solicito 
a la plenaria del Senado de la Corporación, aceptar 
mi impedimento para participar en la discusión 
y votación del Proyecto de ley número 015 de 
2019 Senado, por medio de la cual se modifica la 
Ley 1922 de 2018, estableciendo la revocatoria 
de la medida de aseguramiento y se dictan otras 
disposiciones, por tener un pariente en primer grado 
de consanguinidad en la JEP.

Juan Samy Merheg Marún.
16.XII.2019.

IMPEDIMENTO
(negado)

Solicito a la plenaria del Senado de la Corporación, 
aceptar mi impedimento para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, por 
medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos de 
corrupción y se dictan otras disposiciones, por tener 
una preliminar en la Corte Suprema de Justicia.

Iván Darío Agudelo Zapata.
16.XII.2019.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Jaime Enrique 
Durán Barrera al Proyecto de ley número 119 de 
2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

Palabras de la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso.



Gaceta del Congreso  159 Viernes, 24 de abril de 2020 Página 29

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso:

Para este último impedimento que llegó, yo 
quiero decirles a los Senadores que se están 
haciendo presentes en la plenaria, que este proyecto 
de ley, de acuerdo a la ley, no necesitan declararse 
impedidos cuando estén iniciando procesos. Aquí 
se va, si se aprueba el proyecto, a tratar solamente 
con las personas que estén en juicio o los familiares, 
pero los que tengan investigaciones preliminares 
no los cobija ningún impedimento, por lo tanto, 
recomendamos votar NO.

La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Jaime Enrique Durán Barrera al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la 
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder 
en forma nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 14
Por el No: 46
TOTAL: 60 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Jaime Durán Barrera 
al Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 
163 de 2018 Cámara,
por medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos de 

corrupción y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el SÍ
Agudelo Zapata Iván Darío 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
Gallo Cubillos Julián 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Lobo Silva Griselda 
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. XII. 2019

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Jaime Durán Barrera 
al Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 
163 de 2018 Cámara,

por medio de la cual se regulan las sanciones 
para los condenados por corrupción y delitos 
contra la administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos de 

corrupción y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el NO
Agudelo García Ana Paola 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Blel Scaff Nadia Georgette
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Peña José Ritter
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
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
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Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime.
16. XII. 2019.
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por el honorable Senador Jaime Enrique 
Durán Barrera al Proyecto de ley número 119 de 
2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

IMPEDIMENTO
(negado)

Solicito a la plenaria del Senado de la Corporación, 
aceptar mi impedimento para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, por 
medio de la cual se regulan las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos de 
corrupción y se dictan otras disposiciones, por tener 
una preliminar en la Corte Suprema de Justicia.

Jaime Enrique Durán Barrera.
16.XII.2019.
A continuación, se publica el impedimento moral 

–objeto de conciencia–, presentado por la honorable 
Senadora Laura Ester Fortich Sánchez al Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

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:

Bueno, yo quiero llamar la atención de los 
honorables Senadores porque nuestra ponencia va a 
ser muy breve para efectos de que podamos avanzar 
con el proyecto, votar el informe de Comisión. 
Realmente es un proyecto que solamente trae 10 
artículos y es un proyecto de ley que el país está 
esperando, creo que los fundamentos jurídicos 
y políticos de porqué votar este proyecto de ley, 
sabemos los Congresistas que es lo que está 
esperando el pueblo colombiano.

El Congreso de la República tiene el deber 
histórico y moral de reconocer que en la Consulta 
Anticorrupción fueron más de 11 millones de 
colombianos que se expresaron para votar esta 
consulta; este proyecto de ley interpreta el Punto 2 
de la Consulta Anticorrupción, que establecía cárcel 
a corruptos y prohibirles volver a contratar con el 
Estado; es importante decirle a la plenaria y a los 
colombianos que somos conscientes de que el mayor 
cáncer que carcome a Colombia es la corrupción, que 
en los últimos años hay más de 50 billones de pesos 
perdidos en la corrupción. Que esos delitos contra 
la administración pública y contra la administración 
de justicia, cuando se miran cifras, encontramos que 
el 73% de la corrupción del país está en los delitos 
y faltas contra la administración pública y contra 
la administración de justicia, dos circunstancias o 
hechos importantes en este proyecto de ley.

Es necesario decirle a la plenaria que tanto en 
la Comisión Primera como en la Comisión de la 
Fiscalía, con el Proyecto 05, que también trae figuras 
contra la corrupción, hemos hecho una conciliación 
de varios artículos; este proyecto tal como lo traemos, 
ya ha sido concertado en el 05 y, también, con la 
Comisión Primera y con una Comisión Accidental, 
por eso creo que el proyecto, como tal, lo que estamos 
exponiendo aquí no va a tener ningún problema, 
hay un artículo que vamos a eliminar que está en 
la ponencia, pero posteriormente el doctor Velasco 
hará exposición de este artículo para excluirlo de la 
ponencia, y, simplemente decirles que lo básico y 
esencial en este proyecto de ley es que se elimina 
el beneficio de la casa por cárcel para las personas 
que hayan cometido delitos contra la administración 
pública y contra la administración de justicia.

También se extiende una inhabilidad permanente 
para los contratistas y para los socios que han 
cometido delitos contra la administración pública y 
contra la justicia. Se crea un artículo en donde se 
establece la cesión unilateral del contrato; como 
está la ley actualmente, se puede hacer cesión del 
contrato, si es voluntario, si las partes están de 
acuerdo; en este proyecto de ley se consagra una 
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cesión unilateral del contrato con el fin de que la 
obra que se está ejecutando no se paralice, y que el 
Estado pueda, obviamente, escoger el contratista 
que asuma la ejecución del contrato; nos parece 
importante este artículo porque, tal como lo 
hemos visto, en lo que ha sucedido en los actos de 
corrupción de diferentes empresas, pues, mientras 
no se ceda el contrato, hay que hacer la caducidad, 
y ustedes saben que el proceso de caducidad es un 
proceso lento, demorado.

Establece este proyecto de ley algo que es 
elemental y es que cuando eso suceda, cuando 
haya cesión unilateral del contrato, se compulsen 
copias a los diferentes órganos de control, Fiscalía, 
Contraloría, Procuraduría, e igualmente, me parece 
importante resaltar que también se elimina el 
beneficio de reclusión especial de las personas que 
hayan cometido delitos contra la administración 
pública y la administración de justicia. Como les 
digo, son tres, cuatro artículos, que nos parecen 
van a contribuir mucho a controlar la corrupción, 
que es lo que está esperando el pueblo colombiano 
de nosotros los Senadores. Así que los invito a que 
asumamos positivamente este proyecto de ley, lo 
votemos y le demos herramientas a la justicia para 
combatir la corrupción. Muchas gracias.

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, dé lectura a la proposición con 

que termina el informe de ponencia, por favor.
Por Secretaría se da lectura a la proposición 

positiva con que termina el informe de ponencia al 
Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 
2018 Cámara.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición positiva leída y, cerrada su 
discusión, esta le imparte su aprobación.

Por Secretaría se deja constancia que los 
honorables Senadores John Besaile Fayad y Rachar 
Aguilar Villa, no se encuentran presentes dentro del 
recinto porque se les aprobó impedimento para este 
proyecto.

Se abre segundo debate
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Señor Secretario, ¿cuántos artículos tiene el 
proyecto?

El Secretario informa:
Tiene 10 artículos, incluido el de la vigencia, 

Presidente.
Recobra el uso de la palabra el señor Presidente 

de la Corporación, doctor Lidio Arturo García 
Turbay:

¿Algún artículo tiene proposición?
El Secretario informa:
Hay uno del Senador Velasco que dice: Elimínese 

el artículo 6° del Proyecto ley número 119 de 2019 

Senado, y lo acompañan los Senadores Carlos 
Eduardo Guevara y la Senadora Angélica Lozano.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Fernando Velasco Chaves.

Palabras del honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves:

Mil gracias Presidente. Primero recordar que 
este artículo también lo eliminamos en las Sesiones 
Primeras Conjuntas, en un proyecto que tiene que 
ver más o menos con la misma materia, voy a 
explicarlo.

El artículo sexto habla de inhabilitación para 
el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o 
comercio, y dice, en todas las condenas por delitos 
dolosos contra la administración pública o contra 
la eficacia y recta de impartición de justicia, el juez 
deberá imponer esta pena cuando el ejercicio de 
profesión, arte, oficio, industria o comercio haya 
facilitado la conducta punible. Senador Bolívar, 
¿cuál fue mi argumentación?, que fue aceptada, 
incluso por el Fiscal, les dije, hay una serie de 
delitos, se los voy a leer, que evidentemente 
merecen el reproche social, pero que muchas veces 
terminan cometiéndose más por las circunstancias 
económicas de la gente, que porque atrás haya un 
delincuente avezado.

Por ejemplo, si usted habla de omisión del agente 
retenedor, recaudador, les voy a explicar en qué 
consiste ese delito, todos los empresarios que tienen 
la obligación de recaudar el IVA, tienen que recaudar 
el IVA y pasarlo, obviamente, a la DIAN. ¿Qué 
ocurre en muchas circunstancias? Yo no tendría la 
cifra, pero son miles de circunstancias, cuando un 
pequeño empresario, esto le pasa más que todo a los 
pequeños empresarios, especialmente los del sector 
hotelería, restaurantes, pequeño comercio, hace sus 
ventas mensuales, al finalizar el mes hacen los pagos 
que tiene que hacer. ¿Cuál es el primer pago que 
hace? Generalmente paga arriendo, paga salarios, 
servicios públicos, son como sus primeros pagos, 
en algunos casos, su negocio ha estado por debajo 
del punto de equilibrio y con los ingresos, Senador 
Araújo, pues paga lo que necesita estrictamente para 
que funcione su negocio y deja de transferir el IVA, 
cosa que, evidentemente, está mal hecho, pero es que 
la opción que tiene el comerciante es, o no transfiere 
el IVA o cierra el negocio, entonces, muchos de esos 
comerciantes dice, voy a ver si el próximo año me 
recupero y si me recupero, obviamente, me pongo al 
día con el IVA, de hecho, incluso la sanción fiscal y 
el propio proceso penal se pueden terminar cuando 
el comerciante hace un acuerdo de pago con la 
DIAN, o sea que la propia administración y nosotros 
mismos como Congreso hemos reconocido que hay 
más que un delincuente, hay es un problema.

Pero, señores, si nosotros aprobamos tal 
cual, Senador Cepeda, este artículo, estaríamos 
dándole un tratamiento de delincuentes corruptos, 
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peligrosísimos, a esos comerciantes, y no solo a esos 
comerciantes, hay otro tipo penal muy complejo, 
que dice fraude de subvenciones, claro, uno diría, el 
que le haga un fraude al Estado tiene que tener una 
sanción inmediata, léanse el informe de Planeación 
Nacional doctor Barguil, sobre las personas que 
hoy gozan de beneficios de Sisbén, que no deberían 
gozar; la cifra que calcula Planeación son tres 
millones de familias y, yo les preguntó a ustedes: 
¿Puede el Estado tomar este tipo de decisiones? 
¿Dónde va a meter a esos 3 millones de familias? 
¿En qué cárceles?

Además, las va a meter, si arrancan esos procesos, 
sin ningún tipo de beneficio; claro, hay casos 
excepcionales, exagerados, personas que tienen 
suficiente dinero y se esconden en el Sisbén, y hay otro 
tipo de subvenciones que uno diría ahí hay un delito, 
pero mi pregunta es: ¿Por esos casos excepcionales, 
podemos nosotros elevar a la categoría de corruptos 
peligrosos a 3 millones de familias que están en el 
Sisbén y que Planeación piensa que no deberían 
estar? Ese debate lo dimos, para la tranquilidad de 
muchos de ustedes, con el señor Fiscal General de 
la Nación y con la señora Ministra de Interior, que 
me gustaría que ella se pronunciase. Yo pedí en su 
momento que calificáramos los delitos, pero el propio 
Fiscal dijo no, lo mejor mientras desarrollamos 
bien esa normatividad es retiremos el artículo, y de 
hecho, recordamos con la Ministra del Interior, con 
Angélica, con el Senador Guevara, que trabajamos en 
esa Comisión, que nosotros solicitamos, o sea, que 
le dijimos a la Comisión, que lo mejor era retirar el 
artículo, porque el bloque que se abre, la tronera que 
se abre es muy grande para que muchas personas, 
que no son precisamente peligrosos, delincuentes 
corruptos, queden en unas condiciones muy difíciles.

Y, yo me pregunto, si les quitamos todos los 
beneficios en el tema de omisión del agente retenedor, 
no estaríamos cerrando también la posibilidad de que 
ese agente retenedor haga un acuerdo y reciba como 
beneficio de la suspensión de la pena, entonces, eso 
es muy complejo, es que hay ciertas conductas que 
yo creo que se nos ha ido la mano al Congreso, a 
elevarlas a tipo penal, cuando deberíamos arreglar 
eso, mas con una sanción administrativa de tipo Fiscal 
en la DIAN, pero se nos va la mano, es que a veces, 
de verdad, se nos va la mano. Lo que yo le solicito 
respetuosamente a la plenaria, es que aceptemos el 
retiro de este artículo y ese retiro va con el aval de 
la Fiscalía y del Gobierno, e incluso de los ponentes.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela el honorable Senador Gustavo Bolívar 
Moreno:

Gracias Presidente. Era simplemente para 
preguntar, señora ponente: ¿si la no casa por cárcel 
para los corruptos tiene retroactividad o es a partir de 
la ley? Porque veo que aquí, según la conveniencia, 
algunos proyectos sí son retroactivos, por ejemplo la 
Ley Andrés Felipe Arias. Para saber si los corruptos 
que hoy gozan de privilegios tendrían que salir y 
llegar a las cárceles en virtud de esta ley. Muchas 
gracias señora ponente.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso:

Senador, ese es un principio constitucional, la ley 
penal se aplica de manera retroactiva si beneficia, 
si beneficia. Entonces, la pregunta que usted hace, 
estando en vigencia esta ley, no va a beneficiar, lo 
que va es a eliminar el beneficio que se tiene de casa 
por cárcel. Se aplica ahora sí.

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

Gracias Presidente. En este artículo 6°, yo sí creo 
que debe haber una inhabilidad para aquellos que 
sean condenados por corrupción, por los delitos 
que están contemplados aquí en el proyecto, para 
ejercer la cartera, porque no puede ser que una 
persona sea condenada por corrupción y termine 
de profesor universitario en instituciones oficiales 
o en colegios. Me parece que si la persona ha sido 
condenada, debería quedar restringida al ejercicio 
de la cátedra, y es una proposición que yo estoy 
radicando, porque un docente debe dar ejemplo de 
rectitud y de transparencia en el ejercicio, no puede 
ser que condenados terminen de profesores, esa es la 
proposición que estoy radicando, en la línea de las 
inhabilidades que aquí se están planteando.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Paola Andrea 
Holguín Moreno:

Gracias, Presidente. Simplemente para hacer 
una claridad con la ley que aquí algunos denominan 
Andrés Felipe Arias. Ahí lo que se estaba violando 
es un derecho fundamental, y los derechos 
fundamentales son atemporales. Además, existe 
un principio de favorabilidad y la otra cosa es que 
más de 200 colombianos fueron condenados en 
única instancia, violando este que es un derecho 
fundamental de cualquier ciudadano. Gracias, 
Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, vamos a someter la proposición 

presentada por el Senador Luis Fernando Velasco. 
Abra el registro. Y la coordinadora Ponente, 
sí, amablemente quiere sugerir cómo votar a la 
honorable Plenaria.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso:

Como le informaba a la Plenaria, este proyecto 
de ley ha sido conciliado con la Fiscalía y con el 
Gobierno, de manera que creemos que es el único 
punto en donde hicimos la ponencia, pero en el 05 
se había aprobado eliminar el artículo, entonces yo 
sugiero, propongo que eliminemos el artículo y que 
aprobemos la proposición del Senador Velasco.

El Secretario informa:
Está abierto el registro para votar la proposición 

del Senador Velasco, que pide suprimir el artículo 
6.º del proyecto que se está discutiendo.
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La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la eliminación del artículo 6° presentado por 
el honorable Senador Luis Fernando Velasco Chaves 
al Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 163 
de 2018 Cámara y cerrada su discusión pregunta: 
¿Adopta la plenaria la modificación propuesta? abre 
la votación e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 71
TOTAL: 71 Votos
Votación nominal a la proposición eliminando 

el artículo 6.º presentada por el honorable 
Senador Luis Fernando Velasco Chaves al 
Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 163 
de 2018 Cámara
por medio de la cual se regula las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra 
la Administración pública, así como la cesión 
unilateral administrativa del contrato por actos de 

corrupción y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Néber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Blel Scaff Nadya Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Gallo Cubillos Julián 
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
Jiménez López Carlos Abraham 
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chincilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Lozano Correa Angélica Lisbeth
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Hárold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zúñiga Iriarte Isarel Alberto
16. XII. 2019
En consecuencia, ha sido aprobada la eliminación 

del artículo 6° presentado por el honorable Senador 
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Luis Fernando Velasco Chaves al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

Por Secretaría se informa que los honorables 
Senadores Temístocles Ortega Narváez y Édgar 
de Jesús Díaz Contreras no participaron en la 
discusión y votación de la eliminación al artículo 6° 
presentado por el honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves al Proyecto de ley número 119 de 
2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

Palabras de la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable la Senadora Esperanza 
Andrade de Osso:

Gracias. La proposición nueva que nos va, 
nos ha presentado la Senadora María del Rosario 
Guerra es importante que quede la constancia de 
que esto se discutió este tema específico se discutió 
precisamente en el artículo que se acaba de suprimir 
y es importante decir que por unidad de materia 
este artículo nuevo se puede aprobar habida cuenta 
que hizo parte de la discusión del artículo que 
acabamos de eliminar; la proposición nueva dice: 
“Los condenados por corrupción, de acuerdo con lo 
estipulado en la presente ley, no podrán ejercer la 
cátedra en colegios ni en instituciones de educación 
superior oficial”. La Ponente recomienda votar 
afirmativamente la proposición.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al artículo nuevo.

Por Secretaría se da lectura al artículo nuevo 
presentado por la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

Es una proposición de artículo nuevo de la 
Senadora María del Rosario Guerra. Está abierta 

la proposición que explicó la ponente, que dice: 
“Los condenados por corrupción, de acuerdo con lo 
estipulado en la presente ley, no podrán ejercer la 
cátedra en colegios ni en instituciones de educación 
superior oficiales” como una sanción adicional. Está 
abierto registro para votar la proposición; sería un 
artículo nuevo que se adiciona (cortan sonido).

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el artículo nuevo presentado por la honorable 
Senador María del Rosario Guerra de la Espriella al 
Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 163 
de 2018 Cámara y, cerrada su discusión, pregunta: 
¿Adopta la plenaria el artículo propuesto? Abre la 
votación e indica a la Secretaría abrir el registro 
electrónico para proceder en forma nominal.

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

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 68
TOTAL: 68 Votos
Votación nominal al artículo nuevo presentado 

por la honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella al Proyecto de ley número 
119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara
por medio de la cual se regula las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
Administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Néber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Bedoya Pulgarín Julián
Blel Scaff Nadya Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
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Corrales Escobar Alejandro
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lobo Chincilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Hárold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zúñiga Iriarte Isarel Alberto
16. XII. 2019

En consecuencia, han sido aprobado el artículo 
nuevo presentado por la honorable Senador María 
del Rosario Guerra de la Espriella al Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.

El Secretario de la corporación, doctor Gregorio 
Eljach Pacheco, informa que el honorable Senador 
Carlos Andrés Trujillo García no ha participado en 
el al Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 
163 de 2018 Cámara y quedo su impedimento como 
constancia.

Deja constancia la Secretaría que el Senador 
Carlos Andrés Trujillo, Partido Conservador, 
no ha votado ni una sola vez en las diferentes 
oportunidades, ni en esta última, ni en el proyecto 
que se está discutiendo y se ha retirado del recinto. 
De manera que no tiene ninguna, ninguna dificultad.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente Esperanza Andrade de 
Osso.

Palabras de la honorable Senadora Esperanza 
Andrade de Osso.
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Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra la honorable la Senadora Esperanza 
Andrade de Osso:

El Senador John Milton ha presentado una 
proposición en el artículo 2.º, que trata sobre 
la inhabilidad para contratar y le agrega que la 
inhabilidad prevista en este literal se extenderá de 
forma permanente a las sociedades de las que hagan 
parte dichas personas en las calidades presentadas 
en los incisos anteriores y se aplicará de igual forma 
a las personas naturales que hayan sido declaradas 
responsables disciplinaria, fiscal o judicialmente por 
la comisión de delitos mencionados en este literal.

Yo avalo la proposición, Senador John Milton, 
porque efectivamente también se puede condenar 
disciplinariamente o fiscalmente y debe estar 
incluido en este artículo. Así que yo sugiero a la 
plenaria que la votemos afirmativamente.

Y la segunda proposición, también presentada 
por el Senador John Milton, en cuanto al artículo 
5.º, de la detención y reclusión efectiva, agrega 
el Senador al final “de conformidad con las 
competencias legales y reglamentarias asignadas al 
Inpec”. Como ese artículo está regulando el tema de 
la reclusión especial, todos sabemos que el Inpec 
es el organismo que tiene la función de regular 
precisamente el establecimiento carcelario. De 
manera que también le doy aval positivo y sugiero 
que votemos positivamente estas dos proposiciones.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego:

Presidente, usted mismo es testigo que un 
magistrado del Consejo de Estado empezó una 
investigación por desacato, el nombre no es 
exactamente así, pero es un desacato al exhorto que 
hizo el Consejo de Estado en sentencia que profirió ya 
hace varios meses pidiéndole al Estado colombiano, 
al Congreso y al Gobierno la adecuación de la 
legislación a la convención americana en un caso, 
en un proceso que tuvo que ver con mi alcaldía y 
con la destitución que arbitrariamente hizo el 
señor Ordóñez, jefe del poder disciplinario en ese 
momento.

La ponente acaba de recibir una proposición 
de un parlamentario, no recuerdo el nombre, que 
extiende inhabilidades por sanciones disciplinarias, 
es decir, va en contra del exhorto del Consejo de 
Estado; qué es lo que dice la Convención Americana 
y como por séptima vez lo repito en esta plenaria y 
en este Congreso, el artículo 23 de la Convención 
Americana, que es ley de la República y Constitución 
colombiana a partir de 1991, establece que una 
autoridad administrativa no puede quitar derechos 
políticos, entre esos el de elegir, el de ser elegido o 
el de participar en el Estado.

Lo que está haciendo la ponente al aceptar esa 
proposición es precisamente impedir que quien 
sea sancionado disciplinariamente, que no es 
delito porque por eso se llama disciplinario, tenga 
inhabilidades en términos de participar dentro del 

Estado a título de contratación. Le está quitando 
derechos políticos en contravía de la sentencia del 
Consejo de Estado, en contravía de la Convención 
Americana.

Yo le pediría a la señora ponente, tratándose de 
un artículo nuevo que no se fue discutido en las 
Comisiones Primeras, que retire ese artículo, no 
lo avale o que el Congreso de la República no lo 
acepta porque una vez hemos sido notificados a 
través del Presidente del Senado de un proceso de 
desacato al exhorto, me parece que aquí estaríamos 
ya reafirmando el desacato y no más bien buscando 
las medidas para que ese desacato desaparezca de 
la actuación del Senado de la República. Gracias, 
señor Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Ponente coordinadora, tiene la palabra y 

seguidamente lo recogemos. Okey, perfecto.
Con la venia de la Presidencia y del orador, 

interpela la honorable Senadora Paloma Susana 
Valencia Laserna:

Gracias, señor Presidente. No, simplemente 
para resaltar el hecho de que hay Senadores a 
los que les gusta la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos cuando los favorece a 
ellos, pero cuando se trata de entregarle derechos 
fundamentales entendidos como derechos humanos 
a otros colombianos que no tienen la ideología de él 
entonces, sí le parece que se cometen delitos.

Yo creo que es muy importante que el país 
conozca esa intervención y se den cuenta de la doble 
moral y de cómo pretenden amañar las normas a su 
beneficio. Gracias, señor Presidente.

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

El fondo del argumento del Senador Petro 
es impecable y es así, pero no voy a referirme al 
argumento del Senador Petro porque yo soy de los 
que creo que uno tiene que legislar con ejemplos 
específicos.

Voy a hablar de un tema un poco más general. 
Senador John Milton, hay una diferencia muy grande 
entre el proceso penal y el proceso disciplinario y 
fiscal colombiano, primera diferencia; no solo los 
recursos que usted tiene en el proceso penal sino 
que usted tiene la opción que grupos colegiados le 
estudien la sanción más grave de un proceso penal 
que es la sentencia.

Usted puede llegar a un tribunal y en el 
tribunal no es una persona la que decide, sino un 
cuerpo colegiado, a diferencia del proceso fiscal 
y disciplinario, donde la estructura de sanción 
que algún día tenemos que modificar nosotros es 
individual. Un procurador decide, investiga y decide; 
un contralor investiga y decide, o sea, la capacidad 
de defensa del ciudadano es mínima.

Además, y no estoy hablando precisamente de 
la Contraloría Nacional ni de la Procuraduría, que 
evidentemente es de la República, sino que hemos 
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encontrado, señores Senadores, y ustedes lo saben 
porque es así que regionalmente algunas contralorías, 
más que un órgano de control, terminan siendo 
un instrumento para golpear al contrario político. 
Si nosotros aprobamos esa proposición, mañana 
perfectamente se devolverá contra cualquiera de 
ustedes o contra sus amigos; yo sí les pediría que 
en ese tema seamos muy cuidadosos. Yo no soy 
amigo de ese tipo de inhabilidades máxime cuando 
convencionalmente Colombia está obligado a 
generar unas mayores garantías en ese tipo de 
procesos y que en los alcances de las acciones no 
vayan a funcionarios electos popularmente.

Pero también pediría que cuando lleguen aquí 
a la plenaria debates que tienen que ver con otras 
previsiones convencionales que ha hecho el país, 
mantengamos las mismas líneas de defensa de 
derechos fundamentales. Mil gracias, Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Gracias, Presidente. Senadora, le quiero felicitar 
por ese proyecto; el país necesita sincerarse en ese 
tipo de debates. No puede ser que la postura ante 
los medios de comunicación sea una y a la hora de 
legislar sea otra prueba.

Yo veo aquí gente que se rasga las vestiduras, 
que tenemos que ser impolutos en el tema de la 
contratación, defender la transparencia, los temas 
de contratación pública, y a la hora de legislar 
cambiamos el discurso. Y es el colmo que este país 
siga girando alrededor de cuidarle pisar los callos 
a fulana o a fulano de tal dentro del Congreso de 
la República. Colombia Justa Libre rechaza con 
indignación semejante comportamiento.

Aquí tenemos que defender la transparencia en 
la contratación estatal y de la contratación estatal. 
Es obvio que tiene que verse completamente 
limitada esa contratación para aquellos que han sido 
sancionados por la Procuraduría, por la Fiscalía y 
por la Contraloría; es que aquí no estamos hablando 
del ejercicio político, aquí no estamos hablando 
de aspiraciones a cargos públicos, aquí estamos 
hablando de la contratación del Estado.

Y yo sí quiero pedir a todos los compañeros 
que nos acompañen, a todos los posibles, a todos 
los catorce partidos con representación en este 
Senado, toda Colombia tiene que darse cuenta 
de los coherentes y los incoherentes, y si somos 
coherentes, Senadora, esa proposición que usted 
acompaña de que la contratación pública debe 
negarse para aquellos que han sido sancionados por 
la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría debería tener 
la aprobación de todo este Senado si es que somos 
coherentes y es que si estamos hablando realmente 
de luchar contra la corrupción.

Así que los invito a todos los partidos a que 
mayoritariamente le demos un buen ejemplo a 
Colombia diciéndole que estamos de acuerdo con la 
transparencia en la contratación pública del Estado 
colombiano negándole la participación a gente que 

ha sido sancionada a nivel de Procuraduría, Fiscalía 
y Contraloría porque los tres órganos de control del 
Estado colombiano merecen respeto y aceptación 
por parte de ese Senado. Muchas gracias, señor 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Señor Presidente, aquí hay varios debates; 
un debate es cómo debe acoger Colombia las 
obligaciones que ha contraído al firmar los pactos 
de Naciones Unidas sobre derechos humanos o la 
Convención Americana, derechos políticos; otro 
debate nosotros creemos que hay que acogerlo 
integralmente, otro debate es el que propone el 
buen amigo el Senador Velasco sobre los órganos 
de control unipersonales o los órganos de control 
colegiados como los tribunales disciplinarios o de 
cuentas.

De todas maneras, en los unipersonales también 
hay instancias y en él y la jurisdicción contenciosa 
tiene una competencia que es la suspensión 
provisional, que ayuda muchísimo para frenar esos 
excesos. No obstante, es bien importante lo de los 
tribunales que propone el Senador Velasco.

Lo que propone el Senador John Milton, 
muy apreciado Senador John Milton, leyendo 
la Convención Americana y lo que ha pasado 
históricamente con ella, uno encuentra lo siguiente: 
Lo único de acuerdo con la Convención Americana 
que puede impedir el acceso a la función pública es 
la sentencia penal condenatoria.

Las fallas administrativas no pueden o disciplinaria 
no pueden impedir el acceso a la Función Pública, 
pero también ha reconocido el órgano, la comisión y 
la Corte Interamericana que los países sí pueden, sin 
prohibir el acceso, suspenderlo un tiempo en virtud 
de la aplicación de sanciones disciplinarias.

Yo rogaría al señor Presidente, si se pudiera 
aplazar un momento este artículo a ver si encuentran 
una redacción con la señora ponente a la doctora 
Esperanza porque el doctor John Milton dice que 
hayan sido declarados responsables disciplinaria, 
fiscal o judicialmente.

Es claro que los que hayan sido declarados 
responsables judicialmente ya no tienen acceso a la 
Función Pública, pero de acuerdo con la Convención 
Americana los que hayan sido castigados 
disciplinaria o fiscalmente no se les puede prohibir 
el acceso, sí se les puede suspender un tiempo. Por 
eso yo creo que eso admitiría una discusión con los 
que han intervenido y la señora Senadora Esperanza 
Andrade.

Recobra el uso de la palabra la honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso:

Gracias. Yo quiero aclarar que la proposición 
que ha presentado el Senador John Milton es en 
el artículo 2.º, Senador Petro, de las inhabilidades 
para contratar, pero de las sociedades o de las 
personas naturales, usted trae su ejemplo en cuanto 
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a la elección popular y a las inhabilidades que usted 
tiene, pero este artículo, no la discusión, Presidente 
Uribe, no es para personas que hayan sido elegidas 
popularmente.

Ese artículo 2.º lo que establece es una inhabilidad 
para la sociedad y para las personas naturales, pero 
además la Ley 80 del 93, ¿qué pasa?, este caso se 
dio en Odebrecht, en donde no se había condenado 
esta sociedad y finalmente tenía unos procesos en 
curso de acciones disciplinarias y fiscales. Yo quiero 
que leamos el artículo porque pienso que lo que 
está argumentando el Senador Petro no viene para 
aplicarse en este artículo.

Dice él, el segundo, las personas naturales que 
hayan sido declaradas responsables judicialmente 
por la comisión de delitos contra la Administración 
pública de cualquiera de los delitos o faltas 
contempladas por la Ley 1474 del 2011 y sus normas 
modificatorias o de cualquiera de las conductas 
delictivas contempladas por las convenciones o 
tratados de lucha contra la corrupción suscritos y 
ratificados por Colombia, así como las personas 
jurídicas que hayan sido declaradas responsables 
administrativamente por la conducta de soborno 
transnacional.

Esta inhabilidad procederá preventivamente aun 
en los casos en que esté pendiente la decisión sobre 
la impugnación de la sentencia condenatoria. ¿Qué 
quiere decir? Que sociedades cómo Odebrecht, que 
aún no han sido condenadas, se pueden inhabilitar 
con este artículo y lo que pretende el Senador John 
Milton es que se amplíe a actuaciones que se están 
estudiando disciplinariamente como, por ejemplo, la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces 
nada tiene que ver con la objeción, con todo respeto, 
jurídicamente con la objeción que hace el Senador 
Petro.

Por eso acojo la proposición porque veo que 
no le sobra agregarle que si está en curso una 
investigación disciplinaria o una investigación de 
tipo penal, reitero, no tiene nada que ver con lo que 
el Senador Petro nos está proponiendo aquí porque 
este artículo dos habla de las inhabilidades para las 
sociedades o las personas naturales, Senador Petro.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego:

Sí, es para generar claridad en la ponente 
alrededor de este tema de la Convención Americana 
y en esto fíjese, me tengo que poner de acuerdo 
con el Senador Uribe porque él está en lo cierto. La 
Convención Americana, doctora, no versa sobre o 
exclusivamente sobre los elegidos; eso es un caso 
particular mío, pero no dentro de la Convención 
Americana, pero no de la Convención Americana.

Para tranquilidad de la plenaria y de algunos que 
salieron a atacarme por este tema, yo vencí en ese 
juicio, esto ya no tiene nada que ver conmigo. Lo 
que pasa es que al vencer en ese juicio una sentencia 
y la sentencia tiene unos contenidos que se vuelven 
vinculantes, que era lo que yo subrayaba, pero no se 

trata de un asunto mío, la Convención Americana 
versa sobre todos los seres humanos que están en 
los Estados que hacen parte de la Convención 
Americana, entre esos Colombia, para un primer 
lugar.

En su capítulo de los derechos políticos no habla 
de los derechos políticos exclusivamente de los 
elegidos, sino de todas las personas que habitan en 
las naciones parte de la Convención Americana. 
Señora ponente, por qué le estoy aclarando. En esos 
puntos que están en el artículo 23 de la Convención 
Americana hay tres derechos políticos fundamentales 
para toda la ciudadanía: uno, ser elegido; dos, elegir, 
derechos del elector, y tres, participar de la función 
pública. Todo ciudadana o ciudadano en un país 
parte de la Convención Americana tiene el derecho 
político fundamental de participar en la función 
pública en condiciones de igualdad con los demás.

Estamos, ese es el artículo 23, es decir, no versa 
exclusivamente sobre personas elegidas, sino que 
además sobre todas; cuando aquí se inhabilita para 
participar de la Función Pública alguien sancionado 
exclusivamente por un funcionario administrativo 
como el Procurador o el Contralor qué es lo que 
sugiere la proposición, abiertamente rompemos la 
Convención Americana en su artículo 23 porque 
esa convención prohíbe eso. Dice el artículo 23 y 
siguientes que usted, el Congreso, sólo le puede 
prohibir a un ciudadano participar en la Función 
Pública, es decir, por ejemplo, ser contratado en 
una OPS de servicios si ha sido condenado por juez 
penal exclusivamente.

La sanción disciplinaria o fiscal no es sanción 
penal, no es juez penal, es un funcionario 
administrativo, no tiene la gravedad de haber 
cometido un delito, a veces son errores de 
contabilidad. Cuando usted expande, no lo digo por 
usted, sino por el proponente, cuando expande esa 
inhabilidad, dura la prohibición de ejercer función 
pública no solamente por haber cometido un delito, 
es decir, por haber sido condenado por juez penal, 
sino por haber sido sancionado por funcionario 
administrativo, está cometiendo una ruptura del 
derecho de los derechos humanos en su legislación 
universal.

Eso se llama la Convención Americana. Por eso 
yo le pido, al igual que lo ha pedido el Senador 
Álvaro Uribe, porque ya existen unas suspensiones 
provisionales en la ley cuando eso ocurre. Le pido 
a usted que no someta a votación esa proposición 
por ser abiertamente anticonvencional, no es el tema 
disciplinario y fiscal, no es tema de este proyecto de 
ley; usted lo recordará, en la discusión de Comisión 
Primera nos circunscribimos a los procedimientos 
penales alrededor del tema de la corrupción y por 
tanto aquí no estamos evadiendo la Convención 
Americana; pero cuando usted expande eso hacia 
sanciones administrativas o fiscales, ya estamos 
rompiendo la Convención Americana.

Esto no es solo para los elegidos, es para 
cualquier persona natural, y en esa medida le solicito 
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a usted con mucho respeto no meta ese artículo en la 
discusión de esta plenaria alrededor de este proyecto 
de ley.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Presidente, yo quiero que resolvemos, acogiendo 
los conceptos de los compañeros, circunscribir 
con claridad ese artículo en el sentido que es sobre 
los temas que trata la Ley 80, que eso que quede 
específico Senadora, que todo eso se refiere a los 
temas que trata la Ley 80 para que no desborde los 
temas de contratación pública.

Se quede solamente en contratación pública y 
no afecte participaciones de personas naturales en 
otros ejercicios de carácter político o de función 
pública como tal y de esa manera evitamos el riesgo 
que aquí se manifiesta, quedémonos circunscritos al 
tema de la Ley 80 y con eso, Senadora, creo que 
resolvemos la circunstancia y situación presentada 
por los Senadores.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Presidente, me encuentro en una discusión 
argumental en la que participa el Senador Petro y 
quiero hacerlo, Senador Petro, quiero hacerlo de 
la manera más constructiva. Aquí el Senador John 
Milton presenta una alternativa, constitucionalmente 
puede ser discutible, pero yo creo que es razonable. 
Si entiendo bien al Senador John Milton, él nos 
estaría diciendo no queremos restringir el acceso a la 
función pública por elección ni por nombramiento, 
sí por contratación; así lo entendería yo, tiene alguna 
discusión constitucional, pero también tiene un tema 
ético.

Un país cansado con la corrupción recibe un 
alivio al decir el que incurrió a través de su empresa 
o como representante legal o como socio, etcétera, 
en estas defraudaciones del Estado tampoco podrá 
contratar con el Estado como persona natural.

Yo creería, Senador Petro, que hay una discusión 
constitucional, pero yo creo que es un buen punto 
porque respeta dos puntos que usted le revindica que 
es el acceso por nombramiento o por elección, pero 
está castigando el acceso por contratación. Yo creo 
que éticamente es conveniente lo que propone en 
ese sentido el Senador John Milton con la aclaración 
que acaba de hacer.

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

En estos temas, señores Senadores, en donde 
entramos a definir sanciones tan delicadas, tenemos 
que ser muy cuidadosos con la redacción; por 
ejemplo, Senador Uribe, en estricto sentido, no hay 
delitos en el Código Disciplinario, no hay delitos 
en las normas fiscales, lo que hay son sanciones 
disciplinarias y sanciones fiscales. O sea, en estricto 

sentido, entonces fíjese que la redacción bien 
intencionada nos puede quedar mal.

Ahora, sí, segundo, creo entender el mensaje 
que quiere enviar el Senador John Milton, y no es 
malo, lo que pasa es que tendríamos que redactarlo 
bien y es vamos a sancionar a aquellos contratistas 
inmersos en casos de corrupción para que no puedan 
volver a contratar; no es malo y de alguna manera 
somos respetuosos de normas convencionales que 
ya explicó de manera profunda Gustavo Petro.

O sea, podríamos, pero hay que redactar bien 
porque, mucho cuidado, señores Senadores, 
pónganse ustedes en la situación de ser socios 
de una sociedad amplia y que esa sociedad por 
responsabilidad del gerente y no de sus socios 
termine metido en un lío, o sea, cuando uno hace 
una norma, exacto, por acciones, o sea, cuando 
uno hace una norma, tiene que ser muy cuidadoso 
porque el efecto es muy complejo.

Yo compartiría, Senador John Milton, la filosofía 
que usted trae, pero pediría que antes de aprobarlo 
hiciéramos una revisión muy clara para evitar que 
se nos vaya la mano. O sea, estamos de acuerdo 
en lo que queremos, retiramos los funcionarios, 
perdón, los ciudadanos en su capacidad de elegir 
y ser elegidos y nos quedamos con los contratistas 
que evidentemente la gente no entiende que un 
contratista, su empresa termine enredada en casos 
de corrupción, pero al mes le están dando otro 
contrato por otro lado, que entiendo que es lo que 
usted quiere.

Entonces yo lo que pediría es de verdad 
ojalá algunos si de pronto el Gobierno, la propia 
Procuraduría, no sé quién, nos ayuda con una buena 
redacción para evitar ese problema. Mil gracias, 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, en el mismo sentido que acaba de 
plantear el Senador Luis Fernando Velasco y para 
poner un ejemplo concreto, yo creo que todos 
estamos de acuerdo en la filosofía de lo que plantea 
la proposición, pero luego ya en el desarrollo y en el 
contenido de la misma surgen preocupaciones frente 
al alcance.

Un ejemplo, Reficar el día de mañana serán 
condenas en ese caso donde pueden surgir temas 
de corrupción, eso llevaría con esta redacción a que 
los accionistas minoritarios de Ecopetrol, ¿quien 
tiene una acción en Ecopetrol termina en virtud de 
esta proposición sancionado también? Senadora 
Esperanza Andrade, ese es el alcance que toca entrar 
a revisar.

Y traté de poner el ejemplo de Ecopetrol, que 
es una empresa pública, para no poner ejemplos de 
empresas privadas que pueden estar en el mercado de 
valores donde hay accionistas que no tienen ninguna 
relación con el giro directo de los negocios ni con 
las decisiones que puede que ese sea el elemento que 
se tenga en cuenta para generar las inhabilidades 
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personales y que terminen sancionadas por la forma 
en la que está escrita la proposición. Esa era la 
reflexión, señor Presidente.

La Presidencia manifiesta:
A ver, yo quisiera lo siguiente: me escuchan, 

Senadora Esperanza Andrade, al Senador Petro, al 
Senador Uribe y al Senador Velasco, que han estado 
muy atentos en este tema, lo siguiente: Hoy es el 
último día de ordinarias, hay muchos proyectos que 
prácticamente no son del agrado de todos y que van 
a pasar sin ningún tipo de problema. Veo que hay 
como un tranconcito entre nosotros de ponernos de 
acuerdo.

Yo quisiera crear una subcomisión, se van 10, 15, 
20 minutos, redactan el artículo, continuamos con 
otro proyecto, perdóneme, y yo creo que las cosas 
avanzarían automáticamente. Porque si no, vamos a 
estar en la discusión, la discusión, la discusión y veo 
que no avanzamos en el tema. Entonces dígame si sí 
está de acuerdo porque yo creo que es lo único que 
podemos hacer.

Recobra el uso de la palabra la honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso:

No, yo quisiera pedirle a la plenaria que aprobemos 
los artículos que no tienen ninguna discusión y 
mientras estamos aprobando esos artículos, el 
Senador John Milton redacta de alguna otra manera 
la proposición porque si no, nos quedamos en que 
no aprobamos el proyecto.

Yo le quiero pedir, Presidente, que más bien 
aplacemos la discusión del artículo de la proposición 
del Senador John Milton y que entonces avancemos 
con los que no tengan problema.

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

Gracias, Presidente. ¡Hombre!, Presidente, yo 
no entiendo por qué estamos nosotros discutiendo 
este proyecto cuando deberíamos estar conversando 
sobre otro tipo de asuntos realmente más importantes 
para el país, pero más importantes para el país por 
qué, en particular, porque este este es un proyecto 
antitécnico.

Venga, Presidente. Yo entiendo que no hay 
nada más popular y populista que ondear siempre 
la bandera de la casa por cárcel para cualquier 
delito, Presidente, pero es que este asunto es 
particularmente sensible porque nosotros hemos 
venido dialogando con la Fiscalía y construyendo 
un proyecto mucho más complejo e integral que ya 
pasó el tercer debate y va para cuarto debate y no 
este proyecto absolutamente antitécnico.

Mire, yo le voy a dar un ejemplo porque es que 
esto nos vuelve a abrir la discusión que tuvimos en 
las comisiones conjuntas esta semana apenas y nos 
podemos demorar horas, Presidente; a quién le cabe 
en la cabeza, por ejemplo, que un delito nuevo que 
nunca debió tipificarse como delito por ejemplo que 
es la violación al régimen de inhabilidad. Es decir, 
inscribirse violando el régimen de inhabilidades se 

le prohíba o se le quite a esa persona el beneficio 
de casa por cárcel o se obliga al fiscal, en particular 
al juez, a que le decreten medida de aseguramiento 
intramural, esto es sólo para resaltar uno de los 
absurdos absolutos que trae este proyecto.

Pero son proyectos que sirven para macartizar, 
que sirven para estigmatizar a los Congresistas 
que los discutan y obviamente a veces la prensa y 
la opinión pública no quiere entender y hace unas 
asociaciones muy básicas, el que esté en contra de 
este proyecto está a favor de los corruptos. Pero 
mire, señor Presidente, lo que pasó: Una de las 
leyes, de las leyes más tontas jamás aprobados 
en el Congreso de la República, es la que tipifica 
inscribirse estando inhabilitado o violando el 
régimen de incompatibilidades.

¿Quién en el país sabe cuáles son exactamente 
las inhabilidades y las incompatibilidades? 
Realmente nadie porque en general son de creación 
jurisprudencial por lo menos en cuanto a su alcance 
y su objeto preciso. Ni el Consejo de Estado, señor 
Presidente, honorables Senadores, recientemente 
estamos hablando de hace dos años hubo un 
cambio muy profundo en la jurisprudencia sobre 
inhabilidades y resulta que se estableció que ya la 
inhabilidad, por ejemplo, para poderse inscribir y 
aspirar ya no corría a partir de la fecha de elección, 
sino de la fecha de inscripción. El que de buena fe 
hubiera caído en esa eventualidad de acuerdo con 
esa tipificación bastante tonta que hicimos nosotros 
aquí prácticamente sin darnos cuenta hace un año y 
medio, esa persona incurre en un delito, lo cual ya es 
aberrante jurídicamente.

Pero es más aberrante aún, señor Presidente y 
Senadores, que a esa persona nosotros le privemos de 
la posibilidad de tener algún subrogado penal, cuál 
es la gravedad de caer justamente en esa imprecisión, 
en esa maraña jurídica de inhabilidades, solamente 
para darle un ejemplo de lo que nosotros podríamos 
hablar y dedicarle de tiempo este proyecto, 
pésimamente hecho y anuncio, con dos micos muy 
grandes que denuncié en la Comisión Primera y que 
volveré a denunciar también en esta plenaria.

Mire lo que me contaba el señor Fiscal General 
de la Nación: Como nosotros legislamos esa ley, 
permítame expresar este término castizo, tan tonta 
que tipifica, por ejemplo, no declarar unas empanadas 
y que tipifica violar el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, el señor fiscal, doctor Uribe, 
recibió una compulsa de 700 compulsa de copias 
por parte del Procurador para que investigue a 
personas que se inscribieron estando inhabilitadas, 
pero finalmente cuya inscripción fue revocada. Me 
dice el fiscal: “¿yo qué hago ahí?, 700 compulsas.

Me tocó investigar esta persona por tentativa de 
inscribirse estando inhabilitado, ¿por qué? ¿Qué más 
puedo hacer? Estoy en un limbo jurídico”. A esas 
personas que cayeron en la tentativa de inscribirse 
estando inhabilitados, ¡por Dios!, les vamos a quitar 
los subrogados penales porque es que aquí traer un 
reguero de delitos contra la Administración pública 
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unos graves como por ejemplo el peculado y otros 
absolutamente veniales como esto de inscribirse 
estando inhabilitado.

Y si quiere, ahorita intervengo y hablaré de los 
micos grotescos, porque esta severidad se predica 
del funcionario público, quitarle la casa por cárcel, 
quitarle además los subrogados, pero si observan y 
leen correctamente el texto, también el contratista. 
No, el contratista que soborne ese señor sí no 
se le quita el subrogado de casa por cárcel y así 
sucesivamente.

Miren, no más populismo punitivo, por favor, no 
más populismo punitivo; hagamos estos proyectos de 
manera reflexiva, bien articulados, el de la Fiscalía, 
del cual yo he sido profundamente detractor y lo he 
dejado aquí constancia, en muchos de estos delitos 
por lo menos lo hemos logrado ajustar y hemos 
logrado reducir esa barbaridad que es prohibirle al 
juez decretar una medida distinta que la intramural y 
esa barbaridad de prohibir lo que es la casa por cárcel 
porque no todos los casos son iguales y no todos 
los universos humanos son idénticos y porque no le 
corresponde al legislador preestablecer medidas que 
deben tomar los jueces en la aplicación de la norma. 
Por lo menos eso lo hemos logrado racionalizar, 
pero esto es un despropósito.

Y hoy sí les pido a los ponentes y al Gobierno que 
le expliquen a la opinión pública y a los Senadores 
que hagan esa función de pedagogía de que no todo 
lo que es populismo punitivo debe ser aplicado. El 
proyecto de la Fiscalía, y aquí está toda la Comisión 
Primera, y los invito a que se manifiesten, está bien 
estructurado, bien articulado. Este proyecto es un 
adefesio. Gracias, señor Presidente.

La Presidencia manifiesta:
A ver, el tiempo que tenemos hoy último día 

de sesiones ordinarias, me perdonan, pero yo voy 
a declarar, a crear una comisión accidental para 
que redacte, tengo entendido, Senador Lara, de 
que ese fue artículo que eliminaron. Entonces y si 
no que la Comisión se ponga de acuerdo porque 
necesitamos avanzar en otros temas, no podemos 
votar los artículos que no tienen proposición porque 
de pronto el que traen tiene que ver con los que están 
ya aprobados.

Entonces eso nunca se ha visto, que se avance de 
una manera para para poder enredar la otra, entonces 
le agradezco.

Recobra el uso de la palabra la honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso:

Presidente, yo lamento mucho que el Senador 
Rodrigo Lara esté exponiendo los artículos que 
vinieron en Cámara, esos ya no van, Senador. El 
tema que yo le pedí a usted que hiciéramos una 
proposición, ese artículo está eliminado, Senador, el 
artículo sexto, el de las inhabilidades conjuntas con 
la profesión, aquí todos; usted se está refiriendo a 
que en la eliminación de la casa por cárcel van unos 
artículos que fueron considerados en la Comisión 
Primera, usted sabe que eso se ha conciliado con el 
Fiscal.

El Proyecto de ley 05, que también ya se aprobó en 
Comisiones Conjuntas, ese proyecto va armonizado 
con este proyecto de ley. aquí no estamos aprobando 
nada diferente a lo que se ha concertado con la 
Fiscalía y con el Gobierno. De manera que venir hoy 
a decir que este proyecto de ley no ha sido conciliado 
es una mentira.

Yo respeto sus argumentos, no los comparto 
porque ese proyecto de ley usted votó, Senador 
Lara, la consulta anticorrupción y este proyecto de 
ley recoge el punto número dos, que votaron más de 
11 millones de electores, de colombianos.

Así que yo invito a que votemos los artículos que 
ya están aprobados antes de que usted se viniera, ya 
está ya antes de que usted llegara a la plenaria, ya 
se había aprobado el informe de Comisión; ahora 
que usted llega estamos es discutiendo un artículo 
nuevo o una proposición que está presentando el 
Senador John Milton. De manera que no podemos 
en este momento echarnos para atrás después de 
que llevamos dos horas discutiendo y que ya está 
aprobado el informe de Comisión, Presidente.

La Presidencia interviene para un punto de 
orden:

Bueno, suspendemos este proyecto y se crea 
la comisión accidental. Senador Luis Fernando 
Velasco, discúlpeme, hay muchos pidiendo la 
palabra, Senador. Senador, discúlpeme, tengo 
varios Senadores, hay siete pidiendo la palabra al 
mismo tiempo; perdóneme, pero es que nos vamos 
a enredar en el tiempo con este proyecto. Y si quiere 
lo nombro en la Comisión, sí así bien lo quiere para 
que discutan entre ellos la proporción que usted 
tenga, ¿le parece?

Luis Fernando Velasco, Paloma Valencia, Senador 
Gustavo Petro, Esperanza Andrade, Rodrigo Lara, 
John Milton Rodríguez y Roosevelt Rodríguez, el 
Senador Roosevelt no está aquí, no veo. Entonces 
Senador José Aulo Polo.

Entonces, que se pongan de acuerdo en 
Cambio Radical, sí, el Senador Lara o el Senador 
Varón. Bueno, pero no puede ser todo, ¡hermano!, 
perdóneme. No puede ser todos. Entonces confirme, 
señor Secretario, perdóneme, la comisión, si no, no, 
no vamos a avanzar nunca.

El Secretario interviene:
Bueno, entonces, señor Presidente, ha suspendido 

el trámite del proyecto que estaba explicando la 
Senadora Esperanza.

La Presidencia manifiesta:
Senador José Aulo, discúlpeme levantamos esto 

en 15 minutos ya en la comisión y empezamos en el 
orden del uso de la palabra con usted.

El Secretario informa:
La comisión accidental está integrada por los 

siguientes: Honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves, Paloma Valencia Laserna, Gustavo 
Petro, Esperanza Andrade, Rodrigo Lara, John 
Milton Rodríguez y Roosevelt Rodríguez. Son siete 
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honorables Congresistas: Velasco Chaves, Paloma 
Valencia, Petro, Esperanza Andrade, Rodrigo Lara 
Restrepo, John Rodríguez, Roosevelt Rodríguez, son 
ellos los que van a trabajar para traer una propuesta 
a la plenaria.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Gracias, Presidente. En aras de poder avanzar con 
el trámite de este proceso, yo tomo la decisión de 
retirar la proposición para que votemos el proyecto. 
Decido retirar la proposición para poder avanzar en el 
trámite legislativo si usted así lo considera Presidente. 
Uno porque la otra no tiene problema; yo retiro esta 
proporción que ha generado esta situación.

La Presidencia manifiesta:
Si la retiras no hay ningún problema.
Con la venia de la Presidencia y del orador, 

interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

No hay comisión.
La Presidencia manifiesta:
Okey, perfecto y podemos votar. Entonces 

continúe, señor Secretario, a ver.
El Secretario interviene:
Presidente, una pregunta: ¿es que son dos 

proposiciones del Senador Milton y los compañeros 
de partido Colombia Justa Libre? Él dice que retira 
una, no sabemos cuál de las dos o si retira las dos, 
pero que nos diga para poder.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Yo creo que la otra no tiene inconveniente, 
Senadora, o las retiramos las dos, no sé.

Recobra el uso de la palabra la honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso:

Senador, yo le pido respetuosamente que también 
la retire porque es que esa facultad la tiene el Inpec 
por ley. Agregarla es repetir lo que ya tenemos 
legalmente; retiremos las dos para poder evacuar el 
proyecto y votarlo. Gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Presidente, con lo que usted nos ha orientado y 
con el fin de que el trámite siga avanzando, retiro 
las dos proposiciones para que la ley siga adelante.

La Presidencia manifiesta:
Muchas gracias. Senador José Aulo Polo, ya 

retiraron, Pero tiene el uso de la palabra por favor. 
Volvimos al proyecto.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela el honorable Senador José Aulo Polo 
Narváez:

Gracias, Presidente. Es que yo lo que quería 
decir es lo siguiente: Cuando se pretenda trabajar 

y legislar contra la corrupción, no hay que buscar 
la calentura donde no está; por ejemplo, la última 
proposición, que quienes tengan sanciones fiscales 
o disciplinarias de la Procuraduría quedarían 
inhabilitados para ser contratantes con el Estado, 
eso me parece injusto.

Sobre todo, señor Presidente y congresistas, 
cuando las procuradurías provinciales, 
departamentales y las contralorías son daga de 
mucha clase politiquera y parlamentaria que la 
ejercen para presionar y chantajear a los alcaldes y 
los gobernadores de sus respectivas regiones.

Y entonces cualquier procurador enviado por algún 
contrario político del gobernador o del alcalde, sobre 
todo cuando no ha podido negociar ni contratos ni 
puestos, sanciona un alcalde o un secretario por ocho 
días, quince días, un mes y entonces en la aplicación 
de esta proposición quiere decir que ese ciudadano 
queda de por vida inhabilitado para contratar con 
el Estado, eso es injusto. Si se quiere combatir la 
corrupción, hay que hacer una revisión incluso de 
cómo se elige el Contralor y Procurador y quiénes 
son los agentes (cortan sonido). De los contralores y 
de los procuradores provinciales y departamentales, 
que ahí está el nido de la corrupción y la impunidad 
rampante y campante. Muchas gracias, Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Abra el registro y diga que vamos a votar en 

bloque, anuncie.
El Secretario informa:
Se va a votar en bloque lo siguiente: la omisión de 

la lectura de los artículos, que son diez, incluido el 
de la vigencia, el contenido de los artículos. El sexto 
está excluido desde hace, desde que se aprobó la 
proposición del Senador Velasco. Entonces, repito, 
se va a votar en bloque la omisión de la lectura de 
todos los artículos, el contenido de los artículos, 
menos el sexto, que ya fue suprimido.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela el honorable Senador Miguel Ángel 
Pinto Hernández:

Gracias, Presidente. Mire, antes de votar, 
yo quiero pedir una claridad a la ponente, a la 
Senadora Esperanza, el artículo cuarto de este 
proyecto hace parte exactamente igual en el 
proyecto que votamos la semana pasada en las 
comisiones conjuntas que vienen con mensaje de 
urgencia. En las Comisiones Primeras nosotros 
acordamos plasmar exactamente el mismo texto 
en los dos proyectos porque mal haríamos en 
aprobar el mismo artículo de diferente forma, 
¿cierto? Así se plasmaron en las ponencias.

Yo lo que quiero es para que haya claridad y 
quede constancia, si, como nosotros la semana 
pasada en una amplia discusión de las Comisiones 
Conjuntas se hicieron modificaciones a este artículo 
en algunos de los delitos que estaban allí plasmados 
si esta ponencia, si el artículo que hoy vamos a votar 
recoge exactamente el mismo texto que fue aprobado 
la semana pasada por las Comisiones Conjuntas. Y 
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yo quiero que quede la constancia y hacer claridad 
en torno a eso porque mal haríamos en aprobar dos 
leyes que seguramente la otra va a llegar también 
esta semana a la plenaria donde viene este mismo 
artículo y que lo aprobemos en dos leyes de manera 
diferente cuando es exactamente el mismo tema y es 
el mismo asunto.

Entonces que haya claridad en el texto que 
hoy votamos en el artículo cuarto, es el texto que 
aprobamos la semana pasada en las Comisiones 
Conjuntas; es eso lo que quiero preguntarle con todo 
respeto, Presidente, a la Senadora ponente; aquí 
está el ponente también del otro proyecto. Usted se 
acordará que hubo unas proposiciones del Senador 
Velasco, el Senador Rodrigo Lara que entraron 
a modificar y que además fueron concertadas y 
debatidas en ese proyecto, sí, con el Fiscal General, 
que estaba presente en las Comisiones Conjuntas y 
con él se contó con el aval de hacer esta modificación. 
Es eso, Presidente, muchas gracias.

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

Perdón, Presidente. No entiendo muy bien qué 
pasó acá. Aquí se acordó que iba a haber, se iba a 
constituir una comisión a fin de que (cortan sonido).

La Presidencia manifiesta:
Sí, pero retiraron la proposición del Senador John 

Milton, que era la que generaba la dificultad.
Con la venia de la Presidencia y del orador 

interpela el honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo:

Pues yo la presento verbalmente, Presidente y 
votémosla. Es que mire, Presidente, ha habido un 
esfuerzo muy juicioso por parte de las Comisiones 
Primeras para intentar concertar de la mejor 
manera algunos de estos artículos con el señor 
Fiscal General de la Nación. Hemos encontrado 
unos puntos de encuentro que le otorgan al ente 
acusador herramientas muy eficaces para combatir 
la corrupción sin caer en el populismo punitivo, que 
son equilibrios difíciles de conseguir.

Entonces a mí sí me parece que nosotros no 
podemos estar legislando paralelamente sobre lo 
mismo y además se había acordado en Comisión 
Primera porque ese fue el acuerdo al que llegamos, 
Senadora Esperanza, que le dábamos prelación al 
proyecto de la Fiscalía, que es un proyecto serio; así 
haya cosas que a mí no me gusten, es un proyecto 
serio. Suficientemente deliberado, este proyecto no 
es serio y nos toca abrir una discusión artículo por 
artículo.

Además, como le señalaba, trae dos grandes 
micos porque este proyecto de ley, honorables 
Senadores y opinión pública, acaba con la figura de 
la caducidad administrativa; recuerden ustedes el 
capítulo de Odebrecht, cómo salvan a Odebrecht, 
como salvan a Odebrecht y sus socios a través de una 
jugadita, esa jugadita sí carnuda (cortan sonido). No 
la bagatela que le atribuyen a Macías, que consistió 

básicamente en ordenar la terminación del contrato 
para que no aplicara la caducidad; aquí acaban con la 
caducidad porque ordenan la terminación unilateral; 
ya no hay ni inhabilitación automática.

Por otro lado, se les otorga la casa por cárcel 
absoluta a los servidores públicos, pero dicen 
claramente que tiene que ser servidor público sujeto 
activo y el contratista, ah, no, a ese doctor, sino él 
sí sigue gozando de todos los subrogados (cortan 
sonido).

Recobra el uso de la palabra la honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso:

Dos aclaraciones: Primero, el doctor Pinto me 
pregunta si el artículo que estamos presentando 
en la ponencia es el mismo como quedó luego 
aprobado en Comisiones Conjuntas, es el mismo, 
no hay problema porque lo hemos acordado con la 
Fiscalía, Senador Lara, con el fiscal en un desayuno, 
en una reunión de trabajo, no 1, 2, 3 acordamos con 
la señora Ministra que primero iba este Proyecto 
de ley 119, señor Fiscal manifestó que como este 
estaba más avanzado todavía, no se había discutido 
el 05, en esa se acordó con la Fiscalía que estos 
artículos que hoy se están debatiendo eran objeto 
de que en el último debate, que es el de hoy, el 119 
pasaran. De manera que no es cierto que primero 
vaya el 05.

Con el Senador Varón, que es el coordinador 
del proyecto de Ley 05, las Comisiones Conjuntas 
apenas la semana pasada la aprobaron; este proyecto 
de ley está aprobado hace más de un mes, reitero, 
conciliado con el Fiscal y conciliado con el Gobierno 
y con la comisión accidental de la Comisión Primera.

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

Gracias, Presidente. Yo sí solicito que se vote uno 
a uno estos seis artículos; yo solicito que se voten 
individualmente cada uno de estos artículos porque 
yo creo que aquí hay debate por dar en cada uno 
de estos artículos, señor Presidente, e insisto aquí 
vienen dos micos, aquí esto está acabando la figura de 
la caducidad administrativa, acabando con la figura 
de la caducidad administrativas, y restringiendo 
la casa por cárcel a los servidores públicos y no a 
los contratistas que sobornan, señor Presidente, y 
extendiendo un régimen de inhabilidades absurdo. 
Gracias.

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

El Senador Lara tiene todo el derecho y lo 
defiende la ley que regula el debate del Congreso de 
pedir que se vote uno a uno. Yo qué pediría, mire, ya 
hemos hecho un esfuerzo grande, ya estamos aquí. 
Evidentemente, hay observaciones del Senador Lara 
que deben ser escuchadas.

Yo entiendo su indignación porque nosotros 
pidamos que no haya ningún tipo de beneficio para 
el funcionario público, pero que esos beneficios 
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los tenga el particular, tiene razón. Especialmente 
cuando hablamos de particulares muy poderosos 
que esos tienen nombres propios.

Entonces yo qué pediría, Presidente. Mire, 
por qué no intentamos con Esperanza y con el 
doctor Lara porque de verdad que este esfuerzo de 
concertación se hizo en la Fiscalía, se hizo con la 
Ministra revisar ese tema específico y yo le pediría al 
Senado que la observación que presenta el Senador 
Lara frente a los grandes, a los megacontratistas, la 
metamos porque ahí realmente está la corrupción. 
Ahí. El tema no es un tema de alcaldes, el tema no, 
ahí está.

Entonces, Rodrigo, permítenos, yo voy a 
defender tu posición, pero permítenos como 
tenerla redactada como un parágrafo, algo, 
porque yo creo que ese sería un elemento central; 
entiendo el valor con que tú asumes este debate. 
Nuestro buen amigo Barguil por cosas menores ha 
recibido una andanada, pero queremos acompañar 
esa decisión, pero no hundamos todo el proyecto 
porque si lo votamos artículo por artículo vamos 
a hundir el proyecto. Entonces yo lo que pediría, 
Presidente, tratemos de solucionar ese tema 
para no votarlo artículo por artículo y más bien 
defendamos lo que está proponiendo Rodrigo en 
un parágrafo especial.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Guillermo García 
Realpe:

Presidente, muy brevemente. Yo encuentro toda 
la razón en lo expresado por el doctor Rodrigo 
Lara, si no se involucra aquí a los particulares, 
empresarios o contratistas en ese mismo régimen 
de inhabilidades o de consecuencias penales, pues 
los mismos empresarios, los mismos contratistas los 
repetirán con N funcionarios y servidores públicos y 
no vamos a terminar entonces con lo que se pretende 
con este proyecto que es avanzar en tema de lucha 
contra la corrupción.

Entonces propongo lo siguiente: Saquemos cuatro 
o cinco artículos que no tienen una observación 
fundamental o proposición y lo discutimos por 
aparte con la respectiva modificación sugerida por 
el doctor Rodrigo Lara.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, yo creo que hay consenso entre 
los Senadores de distintos partidos que hay que 
corregir en esos temas; le propongo permita que esta 
subcomisión que usted ya tenía prácticamente en el 
borrador trabaje media hora. Presidente, siga con el 
Orden del Día. Apenas ellos terminen volvemos aquí 
y aprobamos el articulado con las proposiciones que 
surjan del trabajo de esa subcomisión y hacemos 
algo, Presidente, serio que le sirva a la lucha contra 
la corrupción y que entienda que hay que incluir 
esa propuesta que aquí han surgido que preocupan 
a muchos de los Senadores. Le propongo eso, 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela la señora Ministra del Interior, doctora 
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda:

Honorables Senadoras y Senadores, este es un 
proyecto que viene desde agosto del año pasado 
en discusión en el Congreso, hace parte de la 
concertación que se hizo entre los partidos políticos 
y el Gobierno nacional para sacar adelante algunas 
iniciativas anticorrupción.

En la Comisión Primera de Cámara, en la plenaria 
de la Cámara y en la Comisión Primera del Senado 
ha tenido el proyecto una amplia discusión, tanto 
así que nos ha llevado tres mesas de trabajo en la 
Fiscalía General con participación de los ponentes de 
todos los Partidos y también el Gobierno nacional. 
Debemos decirnos la verdad porque efectivamente 
el Presidente tiene razón en algo, hay varios 
proyectos para sacar adelante. Si no hay voluntad 
política para sacarlo, pues entonces decírselo a la 
opinión pública porque Senador Rodrigo Lara, usted 
ha estado presente en la Fiscalía en las discusiones, 
usted estuvo en la discusión de la Comisión Primera 
y allí concertó con los ponentes en el otro proyecto 
que irían los artículos.

Entonces lo que hay es que sincerarse, se aprueba 
el proyecto o se van a poner todas las trabas para 
que el proyecto no pase; decir que ya viene el otro 
proyecto cuando llegue a la plenaria va a pasar lo 
mismo que ocurrió en la Cámara de Representantes 
en el mes de junio, faltaba la conciliación y entonces 
el Presidente a la Cámara no sometió a conciliación 
oportunamente.

Y aquí, Presidente Lidio, usted ha colaborado, 
ha llamado a la plenaria a debatir este proyecto que 
ha estado conciliado con todos los partidos. Si le 
pedimos al Senador John Milton que retirara los dos 
proposiciones que eran las proposiciones que podría 
uno decir efectivamente van a reforzar las medidas 
con el ánimo de facilitar la discusión, también le 
pediría al Senador Rodrigo Lara que honrando los 
acuerdos en Comisión Primera porque los textos 
vienen exactamente iguales en este proyecto y en el 
otro proyecto al que le faltan los dos debates en la 
plenaria del Senado.

Yo traigo aquí la voz del Presidente Iván Duque 
porque ha sido una decisión frontal del Gobierno 
sacar adelante esta agenda legislativa anticorrupción 
a pesar de las trabas que se han puesto en diferentes 
escenarios, y yo sí les pido, falta el último debate y 
nos queda un proyecto que va a ser sin lugar a dudas, 
no es ninguna especulación, ni ningún populismo 
punitivo. Senador Lara, usted ha estado de este lado 
de lucha contra la corrupción; no es cierto que se 
esté terminando la caducidad de los contratos. Por 
el contrario, se está determinando que las personas 
jurídicas que incurran en actos de corrupción, a ellas 
se les aplicará la caducidad y no tendrán derecho a 
indemnización.

Es otra de las figuras más importantes que trae 
el artículo, el proyecto, y recordemos que este 
proyecto lo que lleva es la extensión de inhabilidades 
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a las personas jurídicas a quienes se les suspende 
también la personería jurídica. Reitero, este es un 
proyecto, Senadoras y Senadores, muy debatido, 
muy estudiado y hoy depende eminentemente de la 
voluntad política del Senado. Gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Presidente, mire, esto podría ayudar, ya alguno 
de los distinguidos Senadores lo dijo, yo creo que 
hay una proposición del Senador Lara muy lógica, 
no veo aquí disenso que esos, la supresión de esos 
subrogados penales se le extiendan también al 
contratista, los que le quitan al funcionario también 
se le quiten el contratista.

La moción de orden sería en este sentido, 
Presidente, si pudiéramos votar el articulado 
incluida la proposición del Senador Lara sin tener 
que votar artículo por artículo. Yo creo que allí se 
puede agilizar la aprobación.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

Gracias, Presidente y colegas. Este proyecto 
de ley surgió del punto dos de la consulta 
anticorrupción, el más votado de esa consulta que 
nos une como colombianos por encima de cualquier 
tendencia política, ideológica, partidista, los que no 
votan nunca, los del blanco, los creyentes, los que no 
creen en nada ese mandato ciudadano nos lo dieron 
a este Congreso.

Esta redacción ha mejorado, ha evolucionado, ha 
habido ataques, ha habido mico, ha habido andanadas, 
ha habido de todo para hundirlo; este proyecto tiene 
hasta junio del año entrante para terminar su trámite 
o para decirle al pueblo colombiano otra vez nos 
burlamos de ustedes, hundimos esto.

Aquí hay mucho discurso bonito, adornado contra 
este proyecto, no es verdad que elimina la caducidad, 
no es verdad. Entonces aquí podemos jugar a dilatar 
y tenemos seis meses más para mejorar el proyecto, 
todo lo que sea para perfeccionarlo, evitar errores; 
pero hablémonos de frente, a estos proyectos se les 
ha hecho de todo para hundirlos y estamos en estas 
porque en junio después de una táctica dilatoria de 
meses se hundió en cuarto y último debate o, mejor, 
se aprobó, pero sin el tiempo para conciliación.

Este proyecto tiene seis meses más para un 
trámite, pero aquí no nos llamemos a engaño, aquí 
no se acaba la caducidad, aquí puede no gustarnos el 
proyecto y puede mejorarse, pero yo quiero respaldar 
lo que dijo la Senadora Esperanza Andrade, que 
ha hecho una tarea como ponente y lo que acaba 
de decir la señora Ministra del Interior la respaldo 
porque es verdad.

Y entonces aquí decidamos queremos aprobarlo 
sí o no, listo, es legítimo dicen, pues no lo queremos 
hundir, pero no mintamos, esto no tiene tantos 
demonios como los que han dicho ni provoca los 
riesgos que aquí se han destacado. Con seguridad, 

puede mejorar siempre, pero hablémonos clarito 
porque el país no está para que otra vez se le dé una 
bofetada más y otra más y otra más y decirles de 
malas, aquí todo sigue igual para que nada cambie. 
Mil gracias, señor Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Éxitos, exitos y bendiciones. A ver, Senador Lara, 

le voy a dar la réplica, es que pensé que había pedido 
réplica por la intervención del Senador Uribe, okey. 
Bueno, quería corregir, las réplicas también las uno 
en el tiempo que uno considere. Tiene la réplica, 
Senador Lara.

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

Gracias, Presidente. A mí me hubiera gustado 
francamente que una Ministra de Estado hablando 
en nombre del Estado y del Gobierno llegara 
aquí con argumentos sólidos, jurídicos y no con 
simples diatribas y con la estigmatización con la 
macartización.

Querida Angélica, colega, lea el artículo 7.º; 
si usted observa parágrafo primero, cuando la 
inhabilidad sobreviniente sea la contemplada en el 
numeral 1 artículo 8 o cuando administrativamente 
se haya sancionado por actos de corrupción al 
contratista, explíqueme qué significa sancionar 
administrativamente por corrupción. Nada, esto es 
un engaño, no significa nada, Angélica. Usted solo 
sanciona penalmente por corrupción.

Es decir, lo que están diciendo acá es que se 
sancionará; cuando haya sanción administrativa por 
corrupción no procede la renuncia, sino que habrá la 
caducidad, es decir, esta es una hipótesis que nunca 
se va a presentar, pero al consagrar la terminación 
del contrato, usted está esquivando. Estas son 
argucias jurídicas y los invito que lo lean porque el 
diablo está en los detalles.

¿A quién beneficia este artículo? Al gran corrupto 
que no quiere que le inhabiliten a su empresa. 
Entonces aquí esto es un engañabobos; cualquier 
abogado sabe que no hay sanción administrativa por 
corrupción; es más, debería darle pena al Gobierno 
incluir un artículo redactado así en esta ley.

Y segundo, yo los hago también, queridos 
colegas, a que revisen el artículo cuarto, perdón 
el artículo, sí, artículo cuarto y revisen por favor, 
perdón, el artículo cuarto. Aquí está y revisen este 
parágrafo. Miren, parágrafo tercero, lo que respecta 
a los actos de corrupción que se enmarcan en los 
delitos contra la Administración pública, es decir, 
cualquier omisión de agente retenedor. Nosotros 
aquí en Colombia no castigamos la evasión del 
delincuente de cuello blanco.

Es decir, el gran capital que evade aquí, eso no es 
sancionable porque con trampas de esta naturaleza 
hacemos imposible la aplicación del delito. A ese 
gran delincuente evasor se le pidió primero que se 
le apruebe el dolo. Aquí recuerde usted que dentro 
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del capítulo de delitos contra la Administración 
pública está la omisión de agentes retenedores, es 
decir, el señor que no paga IVA, y a ese señor se 
le está decretando medida intramural y prohibición 
de casa por cárcel. ¿A usted le parece que eso es 
conmutativo, que eso guarda un equilibrio?

Yo quiero la casa por cárcel y así la vote y así 
me estén estigmatizando, la voté en el tercer debate; 
pero para el peculado, para el cohecho, no para la 
omisión de agente retenedor, que es lo que están 
haciendo acá. Y mire usted esta redacción: cuando 
sea sujeto activo servidor público o funcionario 
público, es decir, cuando el gran contratista de este 
país soborne, cometa el delito de cohecho de, en fin, 
los delitos propios de la corrupción, a ese señor no se 
le quita la casa por cárcel, a ese señor no se le decreta 
obligatoriamente la medida de aseguramiento. 
¿A usted le parece que eso hace parte del espíritu, 
señora Ministra, del plebiscito anticorrupción? 
No, Ministra. Aquí se buscó sancionar a todos los 
corruptos y no solamente al pequeño, ni al concejal, 
ni al pequeño alcalde. Todos en la cama, métalos a 
los grandes corruptos en la cárcel.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Angélica Lisbeth 
Lozano Correa:

Gracias, Presidente. Hablando la gente se 
entiende. Querido Rodrigo, el artículo cuarto no 
tiene parágrafos, el artículo al que te refieres, el 68ª, 
fue eliminado en el debate anterior. Con razón no te 
gusta el proyecto, estás viendo la versión anterior, 
que por fortuna ya corregimos, que compartimos 
tus apreciaciones y por eso fue eliminado eso que 
acabas de leer. No está en el articulado. Por favor 
usen la pantalla que está al frente en el Orden del Día 
dándole clic a la Gaceta actual, pueden verificarlo. 
Lo que acaban de leer, mira artículo 4.º, modifica 
el artículo 38G de la Ley 599, no tiene ni un solo 
parágrafo, ni uno solo, y además eliminó el artículo 
68A que modificaba.

Maravilloso porque hablando nos entendemos, 
pero esa versión a la que te estás refiriendo ya fue 
modificada, eliminada porque tenías razón, fue 
eliminada. La caducidad no dice nada del artículo al 
respecto de la caducidad y en cambio los contratos 
que se terminan unilateralmente, Rodrigo, por 
comisión de un delito. Porque esos contratos se 
obtuvieron cometiendo un delito, consumando un 
delito, procede la terminación unilateral sin lugar 
a indemnización. No se termina unilateralmente y 
unilateralmente porque le pareció al ordenador del 
gasto o a la autoridad, sino porque fue precedido 
de un delito para obtener ese contrato. Eso es lo 
que legitima y da la posibilidad de terminarlo 
unilateralmente sin indemnización.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Al Senador Rodrigo Lara, doctor Rodrigo, con 
lo que acaba de decir la Senadora Angélica creo 
que lo fundamental que faltaría a lo que usted ha 

dicho es la proposición para quitar el beneficio de 
los subrogados también al contratista, no solo al 
funcionario.

Yo creo que la ciudadanía tiene una enorme 
angustia y está esperando que esto se aprueba; si 
le queda adverso, alguna imperfección, en otro 
proyecto se podrá mejorar. Mi proposición es 
que lo aprobáramos con la proposición del doctor 
Rodrigo, que se reduce a esto: el subrogado tampoco 
se aplicará al contratista que haya participado en el 
delito, que la redacten con todo el rigor técnico, pero 
es lo que le hemos entendido.

La Presidencia manifiesta:
La redactan o cómo hacemos, Senador. Senador 

Germán Varón tiene la palabra.
Con la venia de la Presidencia y del orador 

interpela el honorable Senador Germán Varón 
Cotrino:

Gracias, Presidente, mire, ahí dos observaciones 
con respecto, señora Ministra y Presidente, con 
respecto a la proposición para que los particulares 
sean sujetos de las mismas condiciones que el 
funcionario, estamos de acuerdo, solo habría que 
tener, señora ponente, atención en un tema, las 
enunciaciones de esos delitos tienen un sujeto 
calificado. Entonces hay unos delitos que no puede 
cometer el particular, habría que mirar en cuáles 
casos cabe, bienvenida la proposición del Senador 
Rodrigo.

Pero en el segundo caso, con respecto a la 
caducidad, tengan en cuenta, señores Senadores, 
que el propósito de este artículo es que quien 
haya sido condenado o haya sido sancionado 
administrativamente no tenga la gabela de ceder el 
contrato; no se equivoquen en eso, ese es el propósito 
de ese artículo. Es que quien haya sido condenado o 
sancionado administrativamente no pueda, como lo 
decía la Senadora Angélica, ceder el contrato porque 
el absurdo que encuentra la sociedad colombiana es 
ver a una persona sancionada que además vuelva a 
derivar utilidad de la cesión del contrato.

De ahí se dice no podrá renunciar, no podrá cederlo 
y se declara la terminación unilateral. Entonces 
tengamos en cuenta que el contenido del artículo, lo 
digo con el mayor respeto, es supremamente claro, 
esto es para quien ha sido condenado o sancionado 
administrativamente no pueda continuar con la 
ejecución del contrato y derive otra vez utilidad 
como pasó en el contrato de la 26, condenados y 
sancionados lo cedieron.

Me van a decir a mí que no hubo ninguna 
utilidad derivada de la ejecución del resto del 
contrato cuando tiene un AIU que permite derivar 
una utilidad, claro que la puede haber. Entonces yo 
no entiendo, Senador Rodrigo, cómo la posibilidad 
o, mejor, la imposibilidad de que el contratista lo 
pueda ceder o pueda renunciar al mismo cuando ha 
incurrido en un delito, doctor Fernando, o en una 
sanción administrativa, es el propósito. En lo del 
parágrafo, estoy de acuerdo con el Senador Rodrigo, 
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simplemente mirando a cuáles califica. Presidente, 
pide una interpelación el Senador Luis Fernando.

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

Para hacerle un aporte. Recuerdo que, siendo 
Presidente del Senado, sus señorías debatieron y 
votaron la Ley 1778 del 2016 y en esa ley se habla 
de la responsabilidad administrativa de personas 
jurídicas por actos de corrupción, o sea, ni siquiera es 
un elemento jurisprudencial, sino que es una norma 
positiva que define qué es un acto de corrupción.

De todas maneras, yo creo que esto lo arregla 
mucho lo que usted acaba de decir, Senador Rodrigo 
Lara. Prepare el parágrafo que se lo vamos a votar 
porque los contratistas también tienen que ser 
sancionados, especialmente los grandes contratistas.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Germán Varón 
Cotrino:

Elemento que se menciona en el artículo de 
la uno, que es más absurdo aún, y es que había 
una indemnización para el contratista, es decir, 
incurría la comisión de un delito, era sancionado 
administrativamente, podía ceder el contrato, pero 
además podía demandar y a veces ser indemnizado. 
¿No resulta eso absurdo?

Entonces a mí sí me parece que el sentido del 
artículo es claro y evita un abuso de parte del 
contratista, que es lo que se está planteando al 
impedirle cederlo y recibir indemnización alguna. 
Gracias, Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Senador Lara, en su intervención me gustaría, 

Senador Lara, si es acogida la proposición sugerida 
por el Senador Uribe, para que lo expresen y me la 
entreguen por escrito por favor. Tiene el uso de la 
palabra, Senador Lara.

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

Gracias, Presidente. Permítame simplemente 
hacer aquí una acotación a lo que menciona el 
doctor Varón. Cuando hay un acto de corrupción y 
un contratista es condenado por corrupción, él no 
puede demandar porque es que hubo, hay prueba 
con la sola condena de que hay objeto ilícito y 
cuando hay objeto ilícito en un negocio jurídico no 
hay lugar de ninguna manera ni a obtener los efectos 
de la nulidad, que es retrotraer las cosas a su estado 
inicial y menos a uno obtener una indemnización.

Lo que yo me refiero con la caducidad, doctor 
Varón, es y vuelvo al caso Odebrecht, el caso 
Odebrecht con la Superintendencia de Industria 
y Comercio, claro que había lugar a decretar la 
caducidad; así quienes hayan tomado esa decisión 
aleguen lo contrario porque había lugar por parte de 
la ANI como medida administrativa sin necesidad 
que previamente hubiera condena por delito de 
corrupción, porque se violaron flagrantemente los 

principios del contrato más aún cuando se firman 
pactos anticorrupción.

Entonces lo que lo que me preocupa a mí con esta 
norma es que esa posibilidad de ahora en adelante 
quede completamente desterrada, ya no podrá 
decretarse la caducidad porque aquí se habla de 
caducidad previa, sanción administrativa por actos 
de corrupción, es decir, algo que nunca jamás va a 
pasar porque nadie sanciona administrativamente la 
corrupción.

Entonces a lo que yo me refiero, y vuelvo aquí 
a dejar claridad, señor Presidente, esas dos cosas, 
revisemos este tema de la caducidad, yo creo que 
eso es un mico, un mico y por favor corrija, señora 
Ministra y la señora Senadora ponente, en el texto 
aquello de sanciones administrativas contra la 
corrupción porque eso no existe y eso es una forma 
de engañar a la opinión pública.

Segundo, en cuanto a la eliminación de los 
subrogados y los beneficios, ¡por Dios!, restrinjamos 
eso a los delitos que son graves de corrupción, 
peculado, cohecho, tal como lo votamos aquí, pero 
no extendamos esa figura por ejemplo la omisión de 
agente retenedor.

Pero, tercero, y yo quisiera ya terminar, cerrar y 
cerrar con esto, tratemos de conciliar esto plenamente 
con lo que se aprobó acá en la Comisión Tercera y 
lo votamos como ya lo votamos aquí en el Congreso 
la República y bueno, busquemos, denos entonces 
diez minutos para poder presentar esa proposición y 
pasamos a votar, señor Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez:

Presidente, una moción de orden. Yo ya he 
aceptado retirar la proposición nuestra para avanzar 
en la votación. Si hay el espacio para esta redacción, 
yo agradecería que nos dieran el espacio para redactar 
también la proposición que retiré porque en verdad es 
una oportunidad para darle claridad y transparencia 
al tema de lucha contra la corrupción respetando 
obviamente y resolviendo las inquietudes que los 
compañeros Senadores habían manifestado sobre 
esa proposición. Señor Presidente, le agradecería 
nos permitiera aprovechar también y debe meter la 
proposición que inicialmente habíamos retirado. Le 
agradezco, Presidente, esta consideración.

La Presidencia manifiesta:
Entonces volvemos a lo mismo, Senador, entonces 

volvemos a lo mismo. Perdón, pero si es así se evada 
con la comisión que nombré y se van a discutirla y 
si se ponen de acuerdo, bien, y la responsabilidad 
es de los que están interviniendo porque ya hemos 
dado muchas vueltas en esto, Senador. Pero es que 
ahora está el Senador John Milton solicitando que se 
reviva lo que generaba la Comisión y el desacuerdo.

Entonces pongámonos de acuerdo porque 
estamos echando para atrás y para adelante. Tiene la 
palabra la ponente por favor.
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Recobra el uso de la palabra la honorable 
Senadora Andrade de Osso Esperanza:

Presidente, la verdad, lo que insiste el Senador 
Rodrigo Lara no está en ese artículo, se eliminó, 
entonces él está proponiendo un parágrafo que no 
existe en la ponencia. Si quiere, hacemos los diez 
minutos de receso a ver si el Senador Lara, como 
le explicó la Senadora Angélica, entiende que ese 
artículo no va donde él está diciendo que hagamos 
la proposición.

Yo sugiero más bien que votemos los que quieran 
de verdad, es que es una discusión que no nos va a 
llevar a nada; ya la Senadora Angélica le explicó al 
Senador Rodrigo Lara que ese artículo fue eliminado 
de la ponencia, no tiene parágrafo, entonces qué 
vamos a concertar.

Si ustedes quieren, nos sentamos diez minutos, 
pero yo creería que nos sentamos diez minutos 
a volverle a mostrar al Senador Lara que ya ese 
artículo está eliminado de la ponencia, por eso me 
atrevo a decir con mucho respeto a mi Senador 
paisano que votemos, que votemos. Los que están 
a favor del proyecto y los que no están, Presidente, 
Presidente, mi propuesta es que votemos.

La Presidencia manifiesta:
Perfecto. A ver, Senador Rodrigo Lara. El artículo, 

cuál es el artículo que usted propone y si está o no 
está, Senadora. ¿Ya está lista la proposición? Por 
favor, señor Secretario, señora ponente, yo quisiera 
que usted le diga al Senador Rodrigo Lara si el 
artículo está o no está porque si vamos a hacer una 
comisión para decir que el artículo no está, sería 
inocuo. señor Secretario.

El Secretario informa:
Presidente, ya ha llegado el texto de la proposición 

a la Secretaría.
La Presidencia manifiesta:
Secretario, Secretario, lea la proposición. Señores, 

les agradezco silencio a todos los Senadores y a los 
asesores; llevamos cuatro horas en este proyecto que 
debimos evacuarlo en menos de la mitad del tiempo 
que hemos gastado hasta el momento. Entonces 
escuchen la proposición para irnos a la votación 
para no seguir en la discusión o continuar en ella. 
Por favor les agradezco silencio.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la sesión permanente y, cerrada su discusión, 
esta le imparte su aprobación.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
la proposición aditiva al artículo 4°.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
aditiva al artículo 4° presentado por los honorables 
Senadores Rodrigo Lara Restrepo y Álvaro Uribe 
Vélez al Proyecto de ley número 119 de 2019 
Senado, 163 de 2018 Cámara.

Dice el manuscrito, en dos folios: Los particulares 
que hubieran participado en los delitos de peculado 
por apropiación, concusión, cohecho propio, 
cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, 

interés indebido en la celebración de contratos, 
contratos sin cumplimiento de requisitos legales, 
acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de 
influencias de servidor público, enriquecimiento 
ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, 
soborno, soborno en la actuación penal, amenaza 
a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción de 
material probatorio no tendrán el beneficio de que 
trata este artículo.

Y lo firma el Senador Rodrigo Lara y el Senado 
Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que dice la proposición 
para anexarle al texto que se viene discutiendo.

La Presidencia manifiesta:
Cómo quedaría para someterlo a consideración.
El Secretario informa:
Entonces quedaría el texto adjunto a lo que ya se 

ha dicho porque al final dice no tendrán el beneficio 
de que trata este artículo, o sea, va adjunto a la parte 
final del artículo 4.º.

Entonces ya se puede votar, verdad. Entonces 
para recapitular, la votación la omisión de la lectura 
de los artículos; los artículos con las modificaciones 
ya aprobadas, incluyendo esta, que es más nueva; 
el título, que ya fue leído y lo repito: Por medio de 
la cual se regula las sanciones para los condenados 
por corrupción y delitos contra la Administración 
pública, así como la sesión unilateral administrativa 
del contrato por actos de corrupción y se dictan 
otras disposiciones, y que se convierta en ley de la 
República.

Eso es lo que hay que votar, Presidente.
La Presidencia manifiesta:
Abra el registro, señor Secretario.
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 con lo aprobado 
anteriormente y la proposición aditiva al artículo 4° 
presentada por los honorables Senadores Rodrigo 
Lara Restrepo y Álvaro Uribe Vélez al Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta 
la plenaria el articulado con las modificaciones 
propuestas?

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al título del Proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 
2018 Cámara, por medio de la cual se regula las 
sanciones para los condenados por corrupción y 
delitos contra la administración pública, así como 
la cesión unilateral administrativa del contrato por 
actos de corrupción 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?
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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 
con lo aprobado anteriormente y la proposición 
aditiva al artículo 4° presentada por los honorables 
Senadores Rodrigo Lara Restrepo y Álvaro Uribe 
Vélez, el título y que sea ley de la República el 
Proyecto de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 
2018 Cámara 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: 89
TOTAL: 89 Votos
Votación nominal a la omisión de la lectura del 

artículo, el bloque del articulado con lo aprobado 
anteriormente y la proposición aditiva al artículo 
4° presentada por los honorables Senadores 
Rodrigo Lara Restrepo y Álvaro Uribe Vélez, 
título y que sea ley de la República el Proyecto 
de ley número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 
Cámara
por medio de la cual se regula las sanciones para 
los condenados por corrupción y delitos contra la 
Administración pública, así como la cesión unilateral 
administrativa del contrato por actos de corrupción 

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
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando
Blel Scaff Nadya Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis

Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Durán Barrera Jaime Enrique
Gallo Cubillos Julián 
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
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
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
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
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Míryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez González John Milton
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Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Hárold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
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
16. XII. 2019
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de 

la lectura del articulado, el bloque del articulado con 
lo aprobado anteriormente y la proposición aditiva al 
artículo 4° presentada por los honorables Senadores 
Rodrigo Lara Restrepo y Álvaro Uribe Vélez, el 
título y sea ley de la República, del Proyecto de ley 
número 119 de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara.



Gaceta del Congreso  159 Viernes, 24 de abril de 2020 Página 51

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

Proyecto de ley número 281 de 2019 Senado, 
094 de 2018 Cámara, por medio de la cual se 
declara monumento nacional, el templo de Nuestra 
Señora del Rosario, del municipio de Río de Oro, 
departamento del Cesar.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el Informe de ponencia.

La Presidencia somete a consideración de la 
Plenaria la proposición positiva con que termina el 
Informe de ponencia del Proyecto de ley número 
281 de 2019 Senado, 094 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, cerrada su discusión, esta le imparte su 
aprobación.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria el articulado en bloque del proyecto 
y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la 
plenaria el articulado propuesto? Y esta responde 
afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto 
de ley número 281 de 2019 Senado, 094 de 2018 
Cámara, por medio de la cual se declara monumento 
nacional el templo de Nuestra Señora del Rosario 
del municipio de Río de Oro, departamento del 
Cesar.

Leído este, la Presidencia lo somete a 
consideración de la plenaria y, cerrada su 
discusión, pregunta: ¿Aprueban los miembros 
de la Corporación el título leído? Y estos le 
imparten su aprobación.

Cumplidos los trámites constitucionales, legales 
y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren 
los Senadores presentes que el Proyecto de ley 
aprobado sea ley de la República? Y estos responden 
afirmativamente.

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

Proyecto de ley número 191 de 2018 Senado, 
por medio de la cual se reconocen las prácticas 
laborales como experiencia profesional y/o 
relacionada y se dictan otras disposiciones.

Por Secretaría se informa que la honorable 
Senadora Soledad Tamayo Tamayo radicó por 
Secretaría un impedimento al Proyecto de ley 
número 191 de 2018 Senado, el cual queda como 
constancia por no encontrarse presente en el 
recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Álvaro Uribe Vélez.

Palabras del honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Honorables Senadores, este es un proyecto 
importante dado el alto desempleo juvenil de 
Colombia, distinguidos Senadores de la U, este 
proyecto es de la Representante de la U, Teresa 
Enríquez y del Centro Democrático.

¿Qué busca?, darle el alcance de experiencia 
laboral a las prácticas laborales, autorizar a las 
entidades del Estado a que puedan pagar un subsidio 
de transporte y de administración y de alimentación 
a los practicantes máximo de salario mínimo, hacer 
unas convocatorias periódicas para practicantes 
y darle preferencia a la mujer, habida cuenta, que 
mientras el desempleo juvenil de los varones es 
del 17 el de las mujeres es del 22. Y, darle también 
preferencia en lo que se llaman acciones afirmativas 
a las personas que tengan alguna discapacidad.

Este es el proyecto, porque hoy una persona 
en su experiencia laboral no le valen las prácticas, 
aquí dice esas prácticas se las tienen que valer en 
la experiencia laboral, ese es el proyecto, señor 
Presidente.
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Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves:

Es interesante el proyecto, yo solo pediría algo no 
a los Senadores que pido que lo aprobemos sino al 
Gobierno, por favor cumplan las leyes del Congreso. 
Llevamos dos años y medio con la Ley del vigilante, 
aprobada y no ha salido el decreto reglamentario, 
Ministra, sí, pero es que está listado hace dos años y 
medio, Ministra.

Yo sí les ruego, porque entre otras cosas en esa 
ley vienen acciones afirmativas para mayores de 40 
años y para personas en condición de discapacidad. 
Yo de verdad, de verdad ruego que ese Decreto salga, 
lo están esperando más de 300 mil vigilantes que 
quisieran tener ya su seguro de vida, que, además, 
se lo merecen. Mil gracias, Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Dé lectura a la proposición con que termina el 

informe de la ponencia, por favor.
Por Secretaría se da lectura a la proposición 

positiva con que termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria la proposición positiva con que termina el 
Informe de ponencia del Proyecto de ley número 
191 de 2018 Senado y, cerrada su discusión, esta le 
imparte su aprobación.

Se abre segundo debate.
Por Secretaría se lee la proposición al artículo 

6°, presentada por la honorable Senadora Aideé 
Lizarazo Cubillos al Proyecto de ley número 191 de 
2018 Senado.

Este proyecto, este proyecto han solicitado la 
omisión de la lectura y tiene tres proposiciones que 
radicó hace un rato el Senador Wilson Arias, pero se 
ha retirado abruptamente del recinto y yo la verdad 
no me atrevo a explicarlas, de manera que quedarían 
como constancia, a no ser que él las defienda aquí, 
entonces quedan como constancia.

No hay más proposiciones, ¡ah!, acaba de llegar 
una nueva, Presidente, de la Senadora Lizarazo; dice 
lo siguiente: adiciónese un parágrafo al artículo sexto 
del Proyecto de ley número 191 de 2018 Senado, 
por el cual se reconocen las prácticas laborales 
como experiencia profesional y/o relacionada y 
se dictan otras disposiciones, el cual quedará así: 
Artículo sexto: el tiempo que el estudiante realice 
como práctica laboral deberá ser certificado por la 
entidad beneficiaria y en todo caso sumará el tiempo 
de experiencia profesional del practicante.

Aquí viene lo nuevo, las prácticas laborales 
realizadas por quienes se han graduado durante los 
24 meses anteriores a la entrada en vigencia de la 
presente ley serán tenidas en cuenta al momento de 
contabilizar el tiempo de experiencia profesional. 
Lo firma el Senador Carlos Guevara, la Senadora 
Aydeé Lizarazo y otras firmas ilegibles.

Entonces, aquí tienen la aceptación del señor 
ponente, no tendría discusión, Presidente, esta 
proposición se podría votar dentro del articulado.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Roy Leonardo Barreras 
Montealegre.

Palabras del honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre.

Gracias, Presidente, no, solamente para 
solicitarle a su señoría y al señor Secretario que 
se sirva leer las proposiciones del Senador Wilson 
Arias, si es necesario yo las firmo, por una razón, 
el Senador Arias que es vallecaucano lleva toda su 
vida trabajando con los trabajadores del Sena y este 
es un proyecto que tiene que ver con las prácticas 
laborales. Estoy seguro de que tiene una relación 
directa con la eficacia de las prácticas laborales de 
los estudiantes del Sena.

Si él ha presentado esas propuestas es porque 
conoce el tema, de manera que le agradecería que 
las leyera y se sometieran a votación. Si es necesario 
yo las firmo, gracias, Presidente.

Por Secretaría se da lectura a las proposiciones 
modificativas a los artículos 1°, 4° y 5° presentadas 
por el honorable Senador Wilson Arias Castillo al 
Proyecto de ley número 191 de 2018 Senado.

Sí, Presidente, la primera, a ver, en orden 
artículo 1°, artículo 4° y artículo 5°; la del 
artículo 1° se refiere al objeto, viene el artículo 
completo como viene en la ponencia, los leo como 
viene, objeto: la presente ley tiene como objeto 
establecer mecanismos normativos para facilitar el 
acceso al ámbito laboral de aquellas personas que 
recientemente han culminado un proceso formativo, 
aquí viene lo nuevo, de formación profesional, es lo 
que él le agrega. y lo demás sigue igual como venía.

Le agrega solamente, en un pre afirmativo, coma, 
de formación profesional. Ahí no hay nada nuevo y 
diferente a dos palabras, de formación profesional.

La otra, en el artículo 4° habla de subsidio 
y transporte; las entidades públicas de manera 
progresiva y atendiendo al principio de soste-
nibilidad fiscal podrán incluir dentro de sus gastos 
de funcionamiento un rubro que tendrá como 
finalidad el reconocimiento de un subsidio mensual 
de transporte y alimentación para los estudiantes que 
realicen su práctica profesional, tecnológica, técnica; 
hasta ahí iba igual, viene lo nuevo, o de cualquiera de 
las modalidades de formación profesional y demás 
forma de etapa productiva establecida por el Sena 
en cada una de las entidades. O sea, agrega algo más 
que no estaba, al final mete un parágrafo, el pago del 
subsidio para transporte y alimentación no excluye 
al empleador de la responsabilidad de afiliación a la 
ARL y descubrimiento con póliza de responsabilidad 
civil a terceros según reglamentación del sector por 
cada practicante.
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Y la tercera, sobre el artículo 5° que es también 
aditiva quedaría de esta manera, es la convocatoria 
pública, todo es igual, el primer inciso, las entidades 
públicas de nivel nacional, departamental deberán 
realizar anualmente.

Parágrafo primero igual, parágrafo segundo 
igual y dice parágrafo tercero, esto sí es nuevo, lo 
establecido en el presente artículo debe respetar 
las reglas de la Ley 789 del 2002 y demás normas 
que regulan el contrato de transporte el contrato 
de aprendizaje, dice: lo establecido en el presente 
artículo quinto de la nueva ley debe respetar los 
reglados de la Ley 789 del 2002 y demás normas 
que regulan el contrato de aprendizaje. Esas son 
las tres propuestas del Senador, todas son aditivas, 
aunque la denomina modificativas.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Fabio Raúl Amín Sáleme.

Palabras del honorable Senador Fabio Raúl Amín 
Sáleme.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Fabio Raúl Amín 
Sáleme:

Presidente, muchas gracias, mire, yo ruego a la 
Senadora Lizarazo y a los miembros de la bancada 
del partido MIRA que presentaron una proposición 
que nos permitan de alguna manera dejarla como 
constancia, esta norma, Presidente Uribe, y aprovecho 
para agradecerle la iniciativa en su condición de 
ponente, es una norma innecesaria, pertinente, que 
permite de verdad generar la experiencia desde el 
inicio de las prácticas de los estudiantes para tener 
en el momento de la graduación el tiempo requerido 
para ocupar otros cargos.

Pero, aplicarla con retroactividad podría 
generar algún tipo de situación que incluso en el 
desconocimiento de algún miembro del Congreso 
le podría generar impedimentos, aquí no sabemos 
si algún hijo, algún hermano de un congresista 
haya tenido la oportunidad los últimos 24 meses 
de ejercer algún tipo de práctica y por beneficio de 
la aprobación de la Ley ellos tengan algún tipo de 
necesidad de declararse impedido.

Entonces, dejémosla como constancia, no lo 
apliquemos con retroactividad y sigamos adelante en 
esta importante iniciativa. Que, además, comparto, 
Roy, la de la Senadora en el equipo MIRA y aparto 
las tres últimas que fueron leídas como proposiciones 
del Senador Wilson Arias, gracias Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Álvaro Uribe Vélez.

Palabras del honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Muy respetuosamente, para pedirle a la Senadora 
Aydeé que atendamos lo que propone el doctor 
Fabio Amín, el da un argumento inobjetable, qué 
tal que alguno de nosotros con esa retroactividad 

hayamos incurrido en conflicto de interés sin haberlo 
denunciado y esto va para la Cámara.

En cuanto a las del doctor Wilson Arias, mi 
primera reacción, por ejemplo, al artículo del 
subsidio al transporte, él le agrega un parágrafo 
que dice, el pago del subsidio para transporte 
y alimentación no excluye al empleador de la 
responsabilidad de la afiliación a la ARL y del 
cubrimiento con póliza de responsabilidad civil a 
terceros según reglamentación del sector de cada 
practicante. En principio uno no le ve ningún 
problema, porque uno pregunta, si yo voy a trabajar 
así sea en calidad de practicante cómo no tengo la 
póliza de responsabilidad frente a terceros y cómo 
no tengo la póliza de afiliación a la administradora 
de riesgos laborales.

En cuanto a esto, pero trae otra que dice, lo 
establecido en el presente artículo debe respetar lo 
reglado en la Ley 789 y dos más normas que regulan 
el contrato de aprendizaje, el contrato de aprendizaje 
es una de las modalidades de prácticas, pero hay 
prácticas diferentes al contrato de aprendizaje. 
Yo rogaría que esa la trasladáramos en calidad de 
constancia a la Cámara para que la puedan examinar 
con más cuidado, es mi primera reacción porque yo 
no las había conocido.

Entonces, el último dice, la presente ley tiene 
como objeto establecer mecanismos normativos 
para facilitar el acceso al ámbito laboral de aquellas 
personas que recientemente han combinado un 
proceso formativo de formación profesional, es lo 
que agrega él, lo restringe a la formación profesional. 
Para tener un título técnico no profesional también 
debe valerse, también hay que hacer prácticas. 
Entonces, si yo voy a trabajar, si yo aplico como 
técnico me van a decir su experiencia, yo pudiera 
presentar las prácticas, entonces yo rogaría, si 
lo tienen a bien los Senadores que dejemos todos 
como constancias la de la doctora Aydeé, como 
constancia y se acoja la de riesgos laborales y póliza 
de seguro en responsabilidad frente a terceros, señor 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Carlos Eduardo 
Guevara Villabón:

Mil gracias, Presidente, tiene razón, en virtud de 
que ya se aprobó el informe de ponencia de pronto 
puede haber un conflicto de intereses; a sabiendas 
también de que en el Plan de Desarrollo nosotros 
logramos incluir una disposición que permite que 
los jóvenes que hoy hagan sus prácticas tengan 
experiencia laboral.

Lo que nosotros estamos señalando en 
estas proposiciones, es que tengan experiencia 
profesional, doctor Amín, entonces como el Plan 
de Desarrollo lleva un año y medio prácticamente 
en vigencia, nos parece bien que la dejemos como 
constancia, Senador Uribe, para que en la Cámara 
la podamos retomar. Es muy importante en virtud 
de dos proyectos que tiene el Gobierno hacia 
adelante, uno, poder vincular más de 40 mil jóvenes 
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a nivel nacional y sobre todo también en el sector 
empresarial que tiene un programa específico para 
ello y nosotros en la tributaria tenemos un artículo 
que buscaría habilitar la posibilidad de empleo 
juvenil, de personas recién graduadas, pero que no 
tienen la experiencia.

Entonces, la dejaríamos como constancia, así 
también no la Senadora Aydeé Lizarazo, pero 
es el primer reclamo que hacen los jóvenes que 
salen se gradúan, hace un esfuerzo económico e 
infortunadamente el mercado laboral les exige una 
experiencia mínima que hoy no tienen y muchos 
de ellos hacen prácticas en entidades públicas y 
privadas y no tienen esa condición de habilitación 
como experiencia profesional.

Entonces, Presidente, dejamos como constancia, 
atendemos la solicitud, pero sí solicitaremos que en 
la Cámara se reviva el tema y que en la conciliación 
pudiera ir este tema que la banca del partido MIRA 
está solicitando. Gracias, Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre:

Gracias, Presidente, de acuerdo con el Senador y 
ponente el doctor Álvaro Uribe, a propósito de que 
la segunda proposición que él leyó, es mejor dejarla 
como constancia. Frente a la primera también 
estamos de acuerdo en aprobarla, sobre la tercera 
creo que se puede aprobar porque no es excluyente, 
no lo restringe.

El texto dice literalmente de aquellas personas 
que recientemente han culminado un proceso 
formativo de formación profesional o de educación 
técnica, tecnológica o universitaria; las incluye a 
todas, le pongo dos ejemplos, los médicos hacemos 
un año que se llama de internado y luego hacemos 
un año de servicio social obligatorio, esos años son 
años de formación profesional y son una práctica 
en la práctica, valga la redundancia y hoy gracias 
a esta norma que en buena hora ustedes han traído 
permitiría que se les acumule como experiencia.

Los abogados de Colombia hacen una judicatura 
que es formación profesional. De manera que a mí 
me parece pertinente que se adicione, se incluya 
esa categoría de formación profesional que, repito, 
no restringe y no excluye la educación técnica, 
tecnológica, universitaria que también quedan 
incluidas. De manera que yo les rogaría que 
votáramos también esta tercera.

Es decir, en resumen, se votarían dos, la primera 
y la tercera y se deja como constancia la segunda y 
la de la Senadora Aydeé, si les parece.

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

Gracias, Presidente, yo sí le quiero hacer una 
claridad al Senador Barreras, Senador, Senador Roy 
Barreras, porque lo que usted propone me parece 
que es excluyente, porque hoy usted tiene formación 
técnica, formación tecnológica y formación 

profesional; si la dejan solo profesional excluiría la 
técnica y la tecnológica. Tienen que quedar todas. 
Gracias.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Álvaro Uribe Vélez:

La proposición tendría que tener un cambio, 
Senador Roy, para que no quede excluyente como 
dice la Senadora María del Rosario habría que 
ponerle el, n el lenguaje Lol Skyn, sí, porque 
así agregaría la formación técnica, pero no sería 
profesional pero no excluyente.

Entonces, sí, los que están representando al Senador 
Arias, pregunto yo, Presidente, reglamentariamente 
uno puede reformar la proposición, bueno, entonces 
les ruego, entonces así le ruego señor Presidente si 
se pudiera votar el articulado la proposición de la 
doctora Aydeé como constancia, la proposición del 
contrato de aprendizaje del doctor Wilson Arias 
como constancia, la proposición que sume como 
posibilidad la formación técnica la podemos aprobar 
con la reforma del Senador de Barreras y la otra 
de que tenga poner la póliza de riesgos laborales 
y la póliza de responsabilidad frente a terceros la 
podemos incluir, que se vote el articulado con dos 
proposiciones y tres como constancias.

El Secretario informa:
Para una constancia que el Senador Roosvelt 

Rodríguez Rengifo no vota en este proyecto, queda 
expresa constancia para precaver eventuales.

El Presidente informa:
Señor Secretario, proceda de conformidad, si es 

tan amable.
El Secretario informa:
Bueno, entonces ya lo explicó el Senador Uribe, 

repetimos, la omisión de la lectura de los artículos 
que componen el texto propuesto, dos proposiciones 
avaladas por el ponente, una de autoridad del Senador 
Roy Barreras y el Senador Wilson Arias que habla 
de formación profesional, una del Senador la que 
habla de ARL que es al artículo cuarto con aval del 
señor ponente.

Una que es al artículo 5° queda como constancia 
y de la Senadora Aydeé Lizarazo queda como 
constancia, pasan al segundo debate a la parte de 
Cámara de Representantes.

Por solicitud del honorable Senador Ernesto 
Macías Tovar, la Presidencia somete a consideración 
de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y, 
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

La Presidencia somete a consideración 
de la plenaria el articulado en bloque con las 
proposiciones modificativas a los artículos 1° y 4° 
presentadas por los honorables Senadores Wilson 
arias Castillo y Roy Leonardo Barreras Montealegre 
al Proyecto de ley número 191 de 2018 Senado y, 
cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria 
el articulado con las modificaciones propuestas? y 
esta responde afirmativamente.
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La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto 
de ley número 191 de 2018 Senado, por medio de 
la cual se reconocen las prácticas laborales como 
experiencia profesional y/o relacionada y se dictan 
otras disposiciones.

Leído este, la Presidencia lo somete a 
consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión, 
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación 
el título leído? Y estos le imparten su aprobación.

Cumplidos los trámites constitucionales, 
legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: 
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto 
de ley aprobado haga su tránsito en la Cámara de 
Representantes? y estos responden afirmativamente.

Las proposiciones presentadas por los honorables 
Senadores Wilson Arias Castillo y Aydeé Lizarazo 
Cubillos a los artículos 5° y 60 del Proyecto de ley número 
191 de 2018 Senado, las dejan como constancia.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto de ley del Orden del Día.

Proyecto de ley número 015 de 2019 Senado, 
por medio de la cual se modifica la Ley 1922 de 
2018, estableciendo la revocatoria de la medida de 
aseguramiento y se dictan otras disposiciones.

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

Este proyecto de ley la ponente la Senadora María 
Fernanda Cabal está presente en el recinto, hay un 
impedimento moral de la Senadora Laura Ester 
Fortich, no se vota simplemente para información 
de la plenaria, la Senadora Maritza también por 
razones morales, por conciencia. Si esos no se 
discuten, pero no participan ni en la discusión ni 
en la votación, queda entonces la constancia para el 
trámite. La Senadora Laura Fortich y la Senadora 
Maritza Martínez Aristizábal en el artículo, en uno 
de los artículos del proyecto.

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:

Presidente, para dejar una constancia de que me 
retiro del recinto y no voto este proyecto de ley, tengo 
un familiar que está en la JEP y en todos los temas de la 
JEP me he declarado impedido, aquí me lo han aceptado 
ese impedimento, ojalá la plenaria me lo acepte, pero 
en caso de que no lo haga dejo la constancia que no 
voto el mismo, muchas gracias, Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Queda entonces la anotación correspondiente, 

Senador.
El Secretario informa:
Hay cuatro impedimentos hasta ahora, la 

Senadora Nadia Blel Scaff, quien se retira en este 
momento del recinto, el Senador Iván Cepeda 
Castro, el Senador John Besaile se ha retirado desde 
temprano y el Senador Pablo Catatumbo Torres 
Victoria también se retiró hace un rato.

Presidente, una sugerencia respetuosa, como viene 
un grupo importante de impedimentos se sugiere 
que pase al siguiente punto los vamos recogiendo 
clasificado, luego presentamos un informe y se 
pueden votar por grupo de acuerdo con la nueva Ley 
2003 y así podría avanzarse en la legislatura, porque 
aquí están llegando bastantes, gracias.

Doy fe que la Senadora Emma Claudia Castellanos 
ha estado aquí toda la tarde participando de la 
legislatura, interviniendo y votando juiciosamente; 
aquí la ha visto, sino que el equipo a veces no le 
funciona, pero los técnicos no ayudan.

La Presidencia manifiesta:
Se suspende el trámite, señor Secretario, y ya 

le vamos a anunciar con qué continuamos, un 
momentico señor Secretario.

Por Secretaría se da lectura al Decreto número 
2277 del 16 de diciembre de 2019, “por el cual 
se convoca al Congreso de la República a sesiones 
extraordinarias”.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente proyecto de ley del Orden del Día.

Proyecto de ley número 51 de 2018 Senado, 
por la cual se establecen normas sobre servicio 
exterior y se dictan otras disposiciones.

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

El Senador Santiago Valencia se ha retirado 
oportunamente del recinto, no participa ni de la 
discusión ni de la votación de este proyecto, por lo 
tanto, no se requiere el trámite de su impedimento, 
sería inocuo hacerlo e iría contra la norma de la 
economía procesal, pero queda entonces como 
constancia en el acta para que ahí repose.

En el de número 5 del Orden del Día sobre norma 
de servicio exterior, ponente el Senador Bérner 
Zambrano.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente 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:

Gracias, Presidente. Es el Proyecto de ley número 
51 del 2018 que busca establecer unas normas sobre 
el servicio exterior y se dictan otras disposiciones. 
Es de origen del Congreso, fue presentado por el 
Senador José David Name Cardozo. En la carrera 
diplomática para llegar a su máximo nivel se 
puede demorar un funcionario 20, 24 años para ser 
nombrado cónsul o embajador.

Lo que se busca con el mencionado proyecto 
es establecer unas normas mínimas sin violentar el 
fuero que tiene el Presidente de nombrar a quien 
bien tenga embajador o cónsul, pero sí unas normas 
mínimas. Cuáles son esas normas mínimas: en otros 
países como Uruguay o Francia quien nombra es el 
Presidente de la República con la anuencia de sus 
Ministros, o en Estados Unidos y México se nombra 
el Presidente de la República, pero quien da el visto 
bueno es el Senado de la República.

No pretendemos aquí en esta iniciativa hacer lo 
mismo, Presidente, pero sí unas normas mínimas 
establecerlas; por eso el autor lo que busca es 
propiamente que a quien se va a designar cónsul o 
embajador cumpla por lo menos al país donde va, 
toda vez que va a representar al pueblo colombiano, 
Presidente, por lo menos que tenga la posibilidad de 
hablar el inglés y acreditar el dominio del inglés a 
donde vaya o del francés con certificación vigente 
del examen internacional, estandarizado en el 
nivel de dos, aprobar el diplomado ofrecido por la 
academia, realizar una sustentación mínima de su 
hoja de vida en las comisiones segundas.

De la misma manera, así como otros funcionarios 
estamos obligados a rendir, a hacer nuestro informe 
de nuestro trabajo, así mismo, señor Presidente, estos 
funcionarios deben cada periodo legislativo hacer, 
conocer de sus labores que vienen desempeñando, 
de tal manera Presidente que eso es lo que busca el 
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proyecto, cumplir con unos requisitos mínimos de los 
ya establecidos. La Senadora Ana Paola Holguín ha 
presentado dos proposiciones, Ana Paola Agudelo, 
perdón, ha presentado dos proposiciones, nosotros 
no vemos ningún inconveniente en acogerlas, que se 
las menciono, señor Secretario, señor Presidente, en 
el artículo primero dentro de los requisitos exigidos 
que uno de ellos es ser colombiano por nacimiento y 
ella le suprime y no tener doble nacionalidad.

Nosotros no le vemos inconveniente en eso por 
eso acogemos esta proposición, lo mismo en el 
artículo segundo, Presidente, ella le adiciona un 
parágrafo que es el contenido de esos diplomados 
que estos designados en atención a la ciudadanía, 
conozcan la oferta estatal que beneficia a los 
colombianos en el exterior, de tal manera que 
nosotros no tenemos ningún inconveniente en 
acoger estas dos proposiciones.

Presidente, Honorables Senadores, esta iniciativa 
días atrás ya fue aprobado el informe de la ponencia, 
Presidente, ya fue aprobado, de tal manera que le 
solicito someter el articulado que son seis artículos 
que se los comenté brevemente a ustedes y para que 
sea aprobada esta iniciativa y continúe su tránsito 
hacia la Cámara de Representantes, muchas gracias, 
Presidente, le solicito someter el articulado porque 
la ponencia con que termina el informe fue aprobado 
hace como un mes atrás, Presidente, según puede 
certificar el señor Secretario del Senado si a bien 
tiene informarnos si así fue. Muchas gracias.

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, certifíqueme o hacemos la 

lectura de la proposición con que termina el informe.
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 51 de 2018 Senado.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Álvaro Uribe Vélez.

Palabras del honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Con toda la consideración, Senador Name, 
uno entendería por la norma constitucional que la 
audiencia en la comisión de relaciones exteriores no 
es vinculante porque si uno pretendiera que fuera 
vinculante ya sería del tenor de la Constitución; 
entonces usted tendría inconveniente en una 
proposición para agregar a lo que trae el proyecto en 
el sentido de que esa audiencia, el resultado de esa 
audiencia no es vinculante, listo, Presidente.

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

Gracias, Presidente, yo había radicado en el 
mes de agosto dos proposiciones, Presidente, que 

reposan en la Secretaría, una que es audiencia y 
de acuerdo con el Presidente Uribe que no sea 
vinculante pero que solo se limite a embajadores o 
con rango de embajador porque me parece que si 
no se delimita ahí puede haber un número grande 
de personas que tengan que ser oídas en audiencia, 
entonces en la propuesta es que sea embajadores o 
rango de embajadores.

Y, la otra que tiene que ver con el artículo también 
que hace referencia a los requisitos que se dice que 
solo colombiano de nacimiento, estoy proponiendo 
también por adopción, porque es que hay algunos 
colombianos que se les ha aceptado la nacionalidad 
y que de una u otra manera tienen las mismas 
responsabilidades, entonces también que sea por 
nacimiento o por adopción porque si no quedaría 
digamos esa figura, esa figura quedaría también 
desnaturalizada porque se equivaldría a tener los 
mismos derechos y deberes que un connacional. 
Gracias, Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador José David Name 
Cardozo:

Gracias, Presidente, mire doctora María del 
Rosario, no hay ningún problema, es que le voy a 
informar, porque de pronto no tiene el conocimiento, 
el cónsul general como en Nueva York o como el 
que se inventaron tienen grado de embajador, así 
que son los únicos que tienen que venir, cuando 
decimos con cónsul general central es para meterlo 
ahí, pero ellos tienen grado de embajador; y sobre la 
segunda propuesta de colombianos por adopción, no 
hay ningún problema, ya eso lo tomará el Presidente, 
porque en cabeza del Presidente siguen estando los 
nombramientos; si el Presidente llega a nombrar 
algún embajador que es colombiano por adopción 
no tiene ningún problema, eso no, se aceptan las dos 
proposiciones.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Aída Yolanda 
Avella Esquivel:

Muchísimas gracias, señor Presidente, yo creo 
que de todas maneras hay algunas cuestiones que 
creo el ponente me aclara, que está incluida la 
carrera diplomática, porque realmente hay una 
carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y claro, de todas maneras dentro de la 
carrera hay muchísima gente que está esperando una 
promoción, lo que no es correcto, señor Presidente, y 
ojalá lo tenga en cuenta el ponente, es que cualquier 
personaje porque tiene un hermano parlamentario 
llegue inmediatamente a ser embajador o cónsul en 
cada región del planeta, señor Presidente.

A mí me parece, que además no sé si sería de este 
proyecto, doctor Name, porque es que hay embajadas 
que no sirven para nada, por ejemplo la embajada de 
la Organización Mundial del Comercio, de la OMC 
en Ginebra, se la pasan jugando tenis, no hacen 
nada, tienen un gran sueldo y tiene una cantidad de 
empleados, yo no sé si sería correcto por ejemplo 
poner que si se quiere crear una embajada tiene que 
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pasar también con la Comisión Segunda, porque 
cómo así, cualquiera entonces abre una embajada, 
hacen lo que quieren, nombran embajadores con 
traductor que me parece muy bueno lo que trae el 
proyecto, porque yo sí creo que hacemos unos osos 
terribles, no solamente presentando cosas inexactas, 
sino que hay embajadores colombianos que tienen 
que llevar traductor pero esto qué es, lo mínimo es 
que tienen que hablar o el inglés o el idioma al cual 
van a representar, por ejemplo, si es en Alemania 
que hablen alemán.

Así es que, señor Presidente, me parece que este 
es un avance, pero sí quisiera que las embajadas que 
no sirven para nada, pues simplemente las clausuren, 
porque tener dos embajadores en Ginebra, solamente 
lo tienen los Estados Unidos, los Emiratos Árabes y 
los colombianos, qué tenemos en esta economía para 
tener tres embajadores; pues yo sí creo que eso hay 
que recordarlo, eso hay que mirarlo y la gente que 
entre por carrera administrativa y que hagan, señor 
Presidente, una experiencia en el cuerpo diplomático, 
eso no se improvisa, eso no es simplemente de un día 
para otro, muchas gracias, Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Bérner León 
Zambrano Erazo:

Eso es lo que pretende el autor de la iniciativa, 
que esta a quien se designe embajador o cónsul por lo 
menos sepa hablar el idioma al país que van y también 
tener la posibilidad de que se nos conozca quiénes 
son los que nos van a representar en el exterior, 
entonces, señor Presidente y señor Secretario, para 
que nos sintonicemos de las proposiciones que han 
presentado, no tenemos ningún inconveniente.

Quienes han presentado impedimentos 
para tranquilidad, no tiene que ver esta norma 
absolutamente en nada para quienes tienen parientes 
hoy en día embajadores y cónsules, nada, esta norma 
es hacia el futuro, unos requisitos mínimos que se está 
exigiendo para quienes los van a designar en estas altas 
dignidades de las diplomacias y ninguno de nosotros 
sabemos a quién le van a nombrar en el futuro a un 
pariente; de tal manera que, señor Secretario, no sé si 
haya impedimentos, pues tocará negarlos.

El Secretario informa:
Sí, señor Presidente, señor ponente, los 

siguientes impedimentos fueron debidamente 
negados, Senador Santiago Valencia, Senador José 
Rítter López se ha retirado del recinto, Senador 
Jorge Eduardo Londoño se retira, le fue negado 
su, ah, no, perdón, no se retiran, les fue negado, 
les fue negado, la Senadora Paloma Valencia le fue 
negado oportunamente y el Senador Meisel lo radica 
por tener doble nacionalidad pero lo deja como 
constancia y de todas maneras se retira y no vota, no 
hay más impedimentos.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Bérner León Zambrano Erazo:

Entonces continuamos con el articulado 
explicando un poco de las proposiciones que se han 
presentado, el Expresidente, pero…

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Griselda Lobo 
Silva:

Gracias, gracias, señor Presidente, con respecto 
a este proyecto de ley, Senador Zambrano, estamos 
de acuerdo en que la carrera diplomática y además 
que se vaya por méritos, absolutamente de acuerdo, 
pero sí reglamentarla para que las embajadas y 
los consulados no se nos sigan convirtiendo en 
escapatoria de funcionarios que se van con deudas 
de la justicia, eso es muy importante tenerlo en 
cuenta en la reglamentación de este proyecto de ley, 
que realmente se vaya a cumplir con una profesión 
de carrera diplomática, pero que sea por méritos y 
porque en el tiempo, en el transcurso de su vida ha 
ejercido, ha ejercido este tipo de profesión, muchas 
gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Ana Paola 
Agudelo García:

Presidente, gracias, como vocera del partido 
político Mira, quiero resaltar esta iniciativa del 
Senador Name y del Senador Bérner con quien 
tuvimos una amplia discusión en la Comisión 
Segunda, es un proyecto muy importante porque 
hemos identificado a lo largo de estos años de 
servicio a los colombianos y especialmente en 
este caso a los colombianos en el exterior, que sí 
se requieren de algunas necesidades y prioridades 
en materia de servicio consular, por eso nosotros 
acompañamos con nuestro voto positivo, justamente 
hace unos meses en la Comisión Segunda, tuvimos 
un debate con el entonces Canciller Carlos Holmes 
Trujillo.

Y, me parece importante resaltar cómo se 
evidenció allí la importancia de que este Gobierno del 
Presidente Iván Duque le ha dado a los funcionarios 
de carrera, pues hoy son quienes ostentan cargos 
directivos dentro de la cancillería y se les ha 
tenido en cuenta en mayor porcentaje que en años 
anteriores, entonces me parece importante resaltarlo, 
también Senador Bérner como ponente, le diría que 
me adhiero a la proposición de la Senadora María 
del Rosario, respecto al primer requisito del artículo 
primero y retiraría la que nosotros presentamos, 
dado que esta está más completa y así podríamos 
votar solamente una en aras de avanzar en este 
proyecto tan importante y, así mismo, con énfasis 
en la academia consular, nosotros presentamos una 
proposición en aras de que este diplomado que 
tienen que hacer y que tienen que instruirse quienes 
van a ser cónsules, embajadores, se les instruya en 
materia de oferta institucional a los colombianos en 
el exterior, pues el hecho de vivir fuera del país no 
los exime, ni los deja por fuera de tener derechos 
como quienes residen dentro del país para acceder 
a pensión, a vivienda, a libretas militares, a los 
permisos de conducir, entre otros.

Entonces, era eso, señor Presidente, felicitar al 
ponente y al autor y reiterar nuestro voto positivo 
desde la bancada del partido Mira, muchas gracias.
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La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, cómo queda, queda como 

constancia la proposición me están diciendo.
El Secretario informa:
Ya, ya la retiraron.
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria la proposición positiva con que termina el 
Informe de ponencia del Proyecto de ley número 
51 de 2018 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: 71
TOTAL: 71 Votos
Votación nominal a la proposición positiva con 

que termina el informe de ponencia al Proyecto 
de ley número 51 de 2018 Senado
por la cual se establecen normas sobre servicio 

exterior y se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Arias Castillo Wilson Néber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Blel Scaff Nadia Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Durán Barrera Jaime Enrique
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián 
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 Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Rítter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucán Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Erazo Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. XII. 2019
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En consecuencia, ha sido aprobada la proposición 
positiva con que termina el Informe de ponencia del 
Proyecto de ley número 51 de 2018 Senado.

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 con las 
proposiciones modificativas propuesta al Proyecto 
de ley número 51 de 2018 Senado y, cerrada su 
discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado 
con las modificaciones propuestas?

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al Título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al Título del Proyecto 
de ley número 51 de 2018 Senado, por la cual 
se establecen normas sobre servicio exterior 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 número 51 de 2018 Senado aprobado haga su 
tránsito a la Cámara de Representantes?

La Presidencia abre la votación de la omisión 
de la lectura del articulado, el bloque del articulado 
con las proposiciones modificatorias, título y que 
surta su trámite en la Cámara de Representantes el 
Proyecto de ley número 51 de 2018 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: 68
TOTAL: 68 Votos

Votación nominal a la omisión del artículo, 
el bloque del articulado con las proposiciones 

modificativas, título y tránsito a la otra Cámara 
el Proyecto de ley número 51 de 2018 Senado

por la cual se establecen normas sobre servicio 
exterior y se dictan otras disposiciones.

Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Arias Castillo Wilson Néber

Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Blel Scaff Nadia Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüi Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Durán Barrera Jaime Enrique
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián 
Galvis Méndez Daira de Jesús
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 Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lobo Chinchilla Dídier
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Rítter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
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Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Erazo Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. XII. 2019
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión 

de la lectura del articulado, el bloque del articulado 
con las proposiciones modificatorias, título y que 
surta su trámite en la Cámara de Representantes el 
Proyecto de ley número 51 de 2018 Senado.
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El honorable Senador Álvaro Uribe Vélez, radica 
por Secretaría una proposición al articulado del 
Proyecto de ley número 51 de 2018 Senado.

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

Proyecto de ley número 181 de 2019 Senado, 
133 de 2018 Cámara, por medio del 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.

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

Sí Presidente, quedan como constancia las 
manifestaciones de impedimento de los Senadores 
Richard Aguilar Villa, José Alfredo Gnecco Zuleta, 
Laura Esther Fortich Sánchez y el Senador Villalba 
Rodrigo se retira del recinto y no participa ni en la 
discusión, ni en la votación de este proyecto sobre 
multa de tránsito. Se ha retirado el Senador Villalba, 
la Senadora Laura también se ha retirado, Laura 
Fortich, el Senador Gnecco se fue hace un rato largo 
y el Senador Aguilar también.
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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, me corresponde 
rendir ponencia al Proyecto de ley número 133 
de 2018 Cámara, 181 de 2019 Senado, por medio 
del cual se establece amnistía a deudores de multas 
de tránsito, se posibilita además la suscripción de 
acuerdos de pago por deudas de los derechos de 
tránsito a las autoridades de tránsito y se dictan 
otras disposiciones. Los autores el doctor Diego 
Patiño Amariles, Representante a la Cámara, el 
doctor Agudelo Zapata hoy en día Senador de la 
República, fue radicado el 5 de septiembre del año 
pasado, aprobado en primer debate cámara el 20 
de marzo de este año, aprobado el 26 de agosto en 
plenaria de Cámara, Presidente, y el pasado 3 de 
diciembre del 2019 en comisión sexta del Senado.

¿Cuál es el objeto de este proyecto?, establecer 
una amnistía a deudores de multas por infracciones 
del Código Nacional de Tránsito y condonar unas 
deudas de las autoridades de tránsito, esta amnistía 
se define como una medida por medio de una ley se 
perdona una deuda que debe cumplirse en su tiempo 
y no se cumplió, ¿qué es lo que se busca?, incentivar 
el pago de infractores en mora para que se pongan 
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al día y se incrementen los ingresos por multas de 
tránsito; hoy en día no se está recibiendo un solo 
peso por esas multas que ya tienen bastante tiempo, 
Presidente.

Esta amnistía tendrá lugar una única vez y por un 
término de seis meses para todos los infractores que 
tienen pendiente el pago de multas por infracciones 
a las normas de tránsito e impuestas hasta el, ¡ojo! 
31 de diciembre del 2019. Acá estábamos en una 
conversación con el Ministerio de Transporte, que 
avala el proyecto y nos solicitan conciliar el texto, 
hacer una modificación en donde se deje que la 
amnistía es para las multas impuestas hasta el 31 de 
diciembre del 2019, quienes podrán acogerse a un 
50% del total de la deuda y 100% de los intereses.

Presidente, colegas, hace 8 años en 2011 se 
realizó una amnistía, la Ley 1450 y sirvió para que 
se pagaran 4 millones 029 mil 322 comparendos 
que se debían en ese momento, por un valor cercano 
a los 800 mil millones de pesos, es decir, casi un 
billón de pesos se recuperó en esa amnistía de hace 
8 años.

Tenemos actualmente una cartera, una cartera 
que puede ser bastante grande, pero que no se va 
a recuperar, va a ser imposible contar con esos 
recursos necesarios para que sean invertidos en 
seguridad vial. Por eso esta propuesta apalanca la 
recuperación en los seis meses que se establecen 
como plazo máximo.

Por supuesto Presidente lo que buscamos es 
hacer un bien, que le sirva a los deudores de estas 
multas de tránsito, pero también a las entidades de 
tránsito territoriales, porque van a recaudar recursos 
públicos y también le va a servir a la autoridad 
que es el ministerio de transporte. Como ya lo dije 
Presidente, contamos con concepto positivo del 
Ministerio de Transporte, se han hecho algunas 
modificaciones vía proposiciones que ya están 
habladas en secretaría, gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Antanas Mockus 
Sivickas:

Probando listo, bueno señor Presidente, señores 
Senadores, quienes hemos trabajado en pedagogía 
nos encontramos con, como con esa ecuación 
extraña donde si uno es como una hoguera, o sea, 
si uno le echa fuego, si uno logra un incendio que 
normalmente es transitorio, o sea, usted anima el 
fuego, pero al rato el fuego decae; entonces el sistema 
de multas con el cual una sociedad se educa o se 
trata de educar a la gente, ese sistema tiene que tener 
como límites y tiene que tener una intencionalidad 
pedagógica, o sea, si usted simplemente convierte 
las multas en efectivo, o sea, obliga a la sociedad 
o estimula en la sociedad el gesto de pagar, eso es 
muy frágil, o sea, al primer descuido la gente vuelve 
y hace fiesta, pues un ejemplo muy contemporáneo 
es el tema de la pólvora, o sea, lo que acaba de pasar 
demuestra que los incentivos económicos no bastan, 
que se necesitan incentivos de otra clase.

Entonces digamos si usted tuviera una agenda 
pedagógica en tránsito y a eso le añade un descuento 
tributario, etcétera, etcétera, pues usted tiene viento 
a favor, fuerte; pero en cambio si usted siempre, 
bueno, ahí un subtítulo o un título de un libro que lo 
dice todo, los buenos incentivos no son capaces de 
reemplazar a los buenos ciudadanos, o sea no basta 
con generarle a la gente, mejor dicho, la pedagogía 
tiene que seducir a la gente y luego digamos pueden 
utilizarse incentivos, pero con cuidado, hay varios 
experimentos que demuestran que los incentivos a 
veces desmoralizan totalmente a la gente, es famoso 
un caso en Israel, donde los papás que llegaban a 
sacar a los niños de una guardería, simplemente se 
acostumbraron a pagar la multa que les cobraba la 
guardería y entonces los, para los papás se volvió 
como una ñapa económica, o sea, yo puedo llegar 
tarde por mi hijo porque si pago la multa pues no 
me lo reprochan, entonces digamos a esa es como 
la crueldad y la maravilla del conductismo y de la 
crítica racional al conductismo.

Nosotros no podemos esperar, mejor dicho, 
sí podemos esperar, pero no funciona como uno 
quisiera, el sistema de incentivos, de incentivos 
externos, hay un libro que se llama obediencia de 
la autoridad que muestra algo muy doloroso, que 
es que la gente es capaz de mandarse corrientazos 
para obtener resultados de comportamiento del ser 
humano. Stanley Milgram es el autor, y bueno, 
entonces quienes, digamos, lo que se ha descubierto 
es que el cumplimiento de la ley puede forzarse, 
pero ese comportamiento de la ley que ha sido 
forzado se desquita, se venga, se, digamos, usted 
no puede confiar en él, usted tiene que, mejor dicho 
perdóname la expresión tan coloquial del incentivo 
artificial, es como el Viagra, pues le funciona, pero 
luego hay un problema de decaimiento del efecto 
que puede tener esa pastilla; entonces, bueno, no 
los estoy invitando a usar Viagra pero sí a utilizar 
una aproximación al problema de tránsito como un 
problema pedagógico.

O sea, los colombianos no podemos seguir 
aconductándonos a punta de incentivos externos, 
los incentivos externos generan los cadáveres que 
vimos en la revista semana esta semana, o sea, 
exactamente los falsos positivos nacen de la idea 
de que usted puede condicionar el comportamiento 
humano, bueno tal vez sea suficiente por esta vez.

La Presidencia manifiesta:
A usted Senador Antanas Mockus y nuevamente 

bienvenido al recinto del Senado de la República.
Con la venia de la Presidencia y del orador, 

interpela el honorable Senador Antanas Mockus 
Sivickas:

Muchísimas gracias, muy amable muchas 
gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Carlos Eduardo 
Guevara Villabón:

Mil gracias Presidente, quería hacer una pregunta 
al ponente sobre el parágrafo primero, porque uno 
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entiende digamos la importancia de tener medidas 
que permitan mejorar el recaudo, que permitan 
mejorar la gestión en las autoridades de tránsito, 
que valga decir, muchos de estos comparendos en 
algunas ciudades se firman convenios con la policía 
y terminan financiando los gastos de funcionamiento 
de la secretaría de tránsito en el país.

Yo creo que eso hay que corregirlo y se terminan 
generando distorsiones, pero mi pregunta va en 
el parágrafo primero porque ustedes señalan un 
porcentaje del 25% del valor final del descuento que 
se le haría a la persona que tiene la contravención 
y que ese 25% iría para quienes dicten los cursos 
en las entidades territoriales o la misma secretaría 
de tránsito si así lo tienen a lugar, 25% de la multa, 
parece que ese porcentaje es demasiado alto por un 
simple curso, parágrafo primero, doctor Serpa, para 
precisarlo, parágrafo primero del artículo número 2, 
parece que el 25%, de dónde salió ese porcentaje 
porque prácticamente estaríamos entregando el 50% 
de lo que paga finalmente la persona, iría a estas 
entidades o a estas, digamos, estos señores que dictan 
los cursos a nivel nacional; entonces precisar porqué 
salió el porcentaje del 25%, gracias Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el señor Viceministro de Transporte 
doctor, Juan Camilo Ostos Romero:

Gracias Presidente, a la Honorable Plenaria 
del Senado de la República muchas gracias, hay 3 
proposiciones con las que queremos complementar 
el proyecto de ley sobre amnistía a las sanciones 
de tránsito, el primero es dar un poco de alcance 
en el título para poder hacer las posteriores 
recomendaciones y la ampliación de algunos 
artículos entre los cuales hay dos puntualmente; el 
primero, que los acuerdos de pago se pueden realizar 
entre públicos y privados y que no quede limitado 
al Simit, ¿esto qué significa?, hay organismos de 
tránsito como el de Bogotá o el de Medellín que 
tienen concesionada su operación de organismo 
de tránsito y esto evitaría que pudieran hacer los 
acuerdos de pago, de tal manera que se haga más 
eficiente para que lleguen los recursos al fisco del 
Estado.

El artículo tercero, que es un cambio en el 
porcentaje que se va a cobrar por cada una de las 
especies venales, esto significa que cada especie venal 
que esta propuesta aquí se propone con el 0.85% del 
salario mínimo mensual vigente, lo que proponemos 
es que pase al 1% ¿con qué fin?, de poder hacer una 
liquidación mucho más fácil para el organismo de 
tránsito y garantizar que esta liquidación realmente 
se haga efectiva si es posible en tiempo real, estas 
son básicamente las tres proposiciones, señor 
Presidente, que desde el Ministerio de Transporte 
hemos sugerido para complementar el proyecto y 
darle a este proyecto realmente el suficiente alcance 
para poder hacer un proyecto de amnistía que tenga 
eficiencia y sobre todo que garantice que los recursos 
que ingresan al Estado entren de manera mucho más 
eficiente, gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assis:

Presidente una pregunta al ponente y al Gobierno 
Viceministro, voy a leer el parágrafo primero del 
artículo segundo, dice, para hacer efectivo este 
artículo es decir el artículo que hace referencia a la 
posibilidad del acuerdo de pago y la reducción de 
los intereses, dice así; Senador Roy Barreras, para 
hacer efectivo este artículo se hace obligatoria y de 
manera previa la asistencia a un curso sobre normas 
de tránsito que será dictado por los organismos de 
tránsito o los centros integrales de atención quienes 
deberán dictar un solo curso independientemente 
de que sea una o varias multas, óiganme bien, 
compañeros esta parte, a quien dicte el curso el 
infractor cancelará el 25% del valor total a cancelar 
de la o las multas, luego de aplicado el descuento 
objeto de la presente ley.

A mí me da mucha pena señor Presidente, pero 
esto es un negocio, esto es una vergüenza, que una 
Ley de la República nos traigan un negocio para que 
se le entregue el 25% del valor a pagar de las multas 
a quienes van a hacer un curso, supuestamente para 
que la persona no siga cometiendo estas infracciones, 
yo no voto una ley que traiga esto y me parece 
vergonzoso que el Gobierno no se oponga a este 
tipo de vagabunderías y lo digo públicamente señor 
Presidente, aquí en una ley no le van hacer negocio 
a nadie y el Gobierno tiene que ser el primero que 
llame la atención de este tipo de artículos o de micos 
en un proyecto de esta naturaleza señor Presidente.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Horacio José Serpa Moncada:

A ver, Presidente mire, yo quiero aclararle al 
doctor Barguil, aquí nadie, nadie doctor Barguil, 
absolutamente nadie está avalando un negocio, yo le 
propongo señor Presidente para claridad, para tener 
mayor claridad, es que se cree una subcomisión 
para revisar todo el articulado, sí, y que todas 
absolutamente todas las inquietudes sean resueltas 
en este nuevo articulado para que de esa forma no 
tenga ningún inconveniente este proyecto, ¿qué 
necesitamos, qué estamos buscando?, hombre, que 
las deudas que hoy en día no se cancelan se pueden 
cancelar y que las entidades territoriales que buscan 
recaudar unos recursos, efectivamente lo puedan 
recibir, fue lo que ocurrió en el año 2011 y, es lo que 
se pretende por parte de los autores repetir en el año 
2019.

Pero Presidente le solicito como ponente del 
proyecto que se cree esta subcomisión para analizar 
el articulado.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Juan Luis Castro 
Córdoba:

Muchas gracias señor Presidente, a ver yo tengo 
dos observaciones muy puntuales, la primera que 
aquí hay un vacío con este tipo de castigo y es el 
siguiente, cuál es el premio a la gente que paga a 
tiempo las multas, cuál es el premio para la gente 
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que paga a tiempo sus impuestos, porque esto lo que 
deja en entrever es que es mejor negocio no pagar y 
esperar una amnistía o esperar una situación de estas 
para acogerse a ellas.

Yo creo que a este proyecto le hace falta algo y, 
es que sí, que se le dé la oportunidad a la gente de 
hacer este tipo de amnistía, porque esto es un tema 
de cartera, pero que quede algún tipo de anotación, 
algún tipo de historia, algún tipo de récord histórico 
y que si las personas en, por decir algo, en un tiempo 
determinado vuelven a cometer una falta, pues que 
se le cobre la plata que no pago cuando se hizo la 
amnistía o algo así por el estilo, pero nosotros no 
podemos mandar un mensaje de que es mucho mejor 
esperar a que vengan amnistías para no pagar las 
cosas a tiempo porque entonces la gente que sí hace 
las cosas por el derecho, cuando deben ser, pues se 
genera una especie como de cultura de la ilegalidad, 
o del incumplimiento, donde la gente pues va a ver 
que es mejor hacer este tipo de cosas en lugar de 
pagar.

Y lo segundo, acojo la proposición del senador 
Serpa de crear una subcomisión, porque a mí 
también me llamó mucho la atención este tema del 
25%, como había llamado la atención el Senador 
Barguil, muchas gracias señor Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Miguel Ángel 
Pinto Hernández:

Gracias Presidente, la moción de orden apunta 
que yo radiqué un impedimento en la Secretaría 
estamos empezando a debatir o estamos en el debate 
de este proyecto, no se ha puesto a consideración 
el impedimento que yo presento, porque tengo 
parientes vinculados con empresas dedicadas 
precisamente al cobro de estas multas y tienen 
empresas transportadoras, entonces quisiera, 
Presidente, que antes de continuar con el uso de 
la palabra del debate, pusiera en consideración el 
impedimento que he radicado en secretaría, gracias 
Presidente.

El Secretario informa:
Corresponde el trámite inmediato. De declaración 

de impedimento el Senador Pinto quien se retira.
La Presidencia manifiesta:
Permítame un segundo que le voy a dar el uso de 

la palabra al Senador Rodríguez y en seguida, por 
favor Senador Rodríguez.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Gracias Presidente, apreciado Senador Horacio 
Serpa ponente del proyecto, en la subcomisión que 
usted está sugiriendo y me parece apropiada, yo 
honestamente le digo que este proyecto de ley muy 
respetuosamente se lo digo, para que lo hable con 
el autor, no tiene ningún sentido, un proyecto de 
ley que no tiene preferencia alguna ni respeto por 
aquel que cumple las leyes, incluso por aquel que se 

somete al curso previo hoy en día ya establecido al 
descuento, hoy ya establecido.

Pero les voy a leer una perla, el parágrafo 4° del 
artículo 2° Senador Horacio Serpa dice: el descuento 
otorgado en esta ley y en adelante a las multas por 
infracciones de tránsito por conducir en estado 
de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas que trata la Ley 1692 de 2013, se 
otorgará a los infractores que no sean reincidentes en 
ese tipo de infracciones previo curso sobre normas 
de tránsito.

Una persona que está drogada o que está 
alcoholizada no necesita curso de tránsito, lo que 
necesitamos es quitarle la licencia de conducción 
para que nunca más vuelva a ser un peligro para la 
sociedad, y ese parágrafo estoy solicitando que se 
elimine de esa ley y voy más allá, repito, esta ley 
o este proyecto de ley respetuosamente se los digo, 
no tiene ningún sentido y ninguna presentación, 
lo mejor sería retirar el proyecto de ley y volverlo 
a presentar y elaborarlo correctamente a la luz de 
justicia, frente a la gente que cumple la ley y a la 
gente que hoy se somete a la normatividad vigente. 
Muchas gracias señor Presidente.

Por Secretaría se da lectura al Impedimento 
presentado por el honorable Senador Miguel Ángel 
Pinto Hernández, al Proyecto de ley número 181 
de 2019 Senado, 133 de 2018 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por el honorable 
Senador Miguel Ángel Pinto Hernández, 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 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
Por el No: 04
TOTAL: 70 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Miguel Ángel Pinto al 
Proyecto de ley número 181 de 2019 Senado, 133 
de 2018 Cámara
por medio del 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 Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Araújo Rumié Fernando Nicolás
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Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assis David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Blel Scaff Nadia Georgette
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Gallo Cubillos Julián 
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Polo Narváez José Aulo 
Robledo Castillo Jorge Enrique

Rodríguez González John Milton
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Erazo Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
Honorables Senadores por el no:
Gaviria Vélez José Obdulio
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Rodríguez Rengifo Roosvelt.
16. XII. 2019
En consecuencia, ha sido aprobado el 

impedimento presentado por el honorable Senador 
Miguel Ángel Pinto Hernández, al Proyecto de ley 
número 181 de 2019 Senado, 133 de 2018 Cámara.

IMPEDIMENTO
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la Corporación 
aceptar mi impedimento para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de ley número 119 
de 2019 Senado, 163 de 2018 Cámara, por medio del 
cual se regulan las sanciones para los condenados 
por corrupción y delitos contra la administración 
pública, así como la cesión unilateral administrativa 
del contrato por actos de corrupción y se dictan 
otras disposiciones, por tener una preliminar en la 
Corte Suprema de Justica.

Miguel Amín Escaf.
16.XII.2019
La Presidencia designa a los honorables Senadores 

David Alejandro Barguil Assís, Antanas Mockus, 
John Milton Rodríguez González, Carlos Guevara 
Villabón, Iván Darío Agudelo, Horacio José Serpa 
Moncada, Jonatan Tamayo Medina y Griselda Lobo, 
que conformen la Comisión Accidental y concilien 
las discrepancias surgidas en la aprobación del 
Proyecto de ley número 181 de 2019 Senado, 133 
de 2018 Cámara.

La Presidencia informa que el Proyecto de ley 
número 181 de 2019 Senado, 133 de 2018 Cámara 
queda aplazado.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Roy Leonardo Barreras 
Montealegre.
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Palabras del honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre:

Gracias Presidente, yo había pedido la 
palabra antes, porque me parece que no se puede 
quedar en el tintero la admonición del Senador y 
profesor Antanas Mockus, a propósito de lo que 
significan los incentivos perversos, esto para la 
subcomisión, con mucha frecuencia ocurre que 
creamos instituciones y pensamos que funcionan 
bien y creamos son monstruos o engendros, 
hay corrientes de pensamiento que estudian eso 
el neoinstitucionalismo económico, Douglas, 
Williamson, nos dice que con la mejor buena fe 
creamos instituciones que Douglas North, terminan 
después generando efectos perversos, este es un 
gran ejemplo, como también lo es la normalización, 
asunto que se discutirá mañana o pasado en la 
reforma tributaria, como bien dijo John Milton, el 
Senador y pastor, lo peor que puede ocurrir es que 
los ciudadanos comprendan que pueden violar la 
ley y después pagan su violación en dinero, porque 
ya no es una multa sino, es un incentivo para seguir 
violando la ley, porque saben que pueden hacerlo 
pagando por ella.

Peor todavía lo que denuncia el Senador John 
Milton, que se incluya en ese beneficio a los 
conductores ebrios, llevamos años desde que 
creamos la agencia de seguridad vial tratando de 
castigar severamente a los irresponsables que 
matan a otros inocentes conduciendo borrachos, 
hemos dicho que la mayoría de los casos son dolo 
eventual, que quien se emborracha y sabe que va 
a conducir conduce un arma mortal; hay más de 
7.000 muertos al año, hay más de 60.000 heridos 
graves al año, la mayoría por conductores ebrios, 
que se proponga que ese conductor ebrio paga una 
multa, y con eso tiene pues es el mensaje a los 
borrachos irresponsables, de que pueden beber en 
este diciembre y en todos y echarse una plática de 
más para pagar una multa y que no va a pasar nada; 
cuando en mi opinión después de tantas campañas 
pedagógicas, quien conduzca ebrio debería tener 
arresto, que es una modalidad que no está en el 
Código Penal, pero que vamos a tener que insistir 
en ella.

De suerte que el proyecto no es bueno de ninguna 
manera y como bien dice David Barguil el hecho 
de que además el 25% se le pague a un particular, 
es un error, es un incentivo perverso Senador 
Serpa, de manera que en aras de la subcomisión a 
la que seguramente acudirá el Senador Barguil y el 
senador John Milton pues que avance el proyecto 
en el futuro, pero personalmente yo pienso que 
deberíamos de una vez por todas archivarlo porque 
este es el último debate, dejo mi constancia de que 
ese…

La Presidencia manifiesta:
Bueno, la discusión continuará en la comisión 

que se vaya y si no para que vamos a hacer comisión 
si vamos a seguirlo discutiendo.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo:

Gracias señor Presidente, a ver, la plaza Bolívar 
de aquí de Bogotá, al frente hay una enorme 
manifestación, una enorme movilización ciudadana, 
llamando al Congreso de Colombia a no aprobar la 
Reforma Tributaria, eso es lo que está sucediendo 
desde temprano, desde el mediodía en la Plaza de 
Bolívar y en todo el país hay un interés enorme 
en, como es obvio, en la votación del proyecto de 
reforma tributaria y el Canal del Congreso lo que 
está transmitiendo, y el canal institucional es esta 
sesión y resulta que esta sesión todas las cosas me 
dicen que no va a tratar hoy el tema de la reforma 
tributaria, porque la reforma tributaria señor 
Presidente, aparece de 16 en el Orden del Día, o sea 
que tiene 11 proyectos antes de la reforma tributaria; 
veo que hay una decisión para no tramitarla, en la 
cámara de representantes, donde si se está tramitando 
la reforma tributaria no hay televisión y aquí donde 
no se está tramitando sí hay televisión.

Entonces yo le hago a usted una pregunta muy 
sencilla señor Presidente que tiene que ver con que si 
aquí se va a tratar o no la Reforma Tributaria, yo creo 
que lo menos es decirle al país porque parece que es 
así, que ese no es el interés, por cualquier razón que 
sea, para que la gente, digamos, se desinterese de 
lo que está pasando aquí, y entonces miren lo que 
va a terminar sucediendo, colombianos, hoy no está 
la televisión transmitiendo el debate en la Cámara 
donde la oposición se está oponiendo a la Reforma 
Tributaria, sino que la televisión está aquí y mañana 
cuando está el debate aquí de la Reforma Tributaria, 
entonces no va a estar la televisión porque va a estar 
en la Cámara, bingo dirían en la Casa de Nariño así 
sea por coincidencia, pero bueno, sí, ese es el hecho 
que yo estoy observando.

Entonces aquí hay dos posibilidades, o se cambia 
el Orden del Día para que empecemos a tramitar la 
Reforma Tributaria aquí en el Senado, entre otras 
cosas para que no nos impongan desde la Cámara 
lo que les antoje que es lo que ha sucedido siempre, 
o que usted señor Presidente le diga al país que 
ese trámite no se va a hacer en el Senado y que el 
que quiera seguir viendo televisión sepa muy bien 
que no le va a aparecer ahí el debate de la Reforma 
Tributaria, pero yo creo que no queda bien el Senado, 
sí, porque es que ese es un tema de interés nacional 
pues dedicado a otras cosas, los colombianos dirán 
que es que el desinterés del Senado es supremamente 
grande, ese es una invocación cordial a que veamos 
cómo se hace, cómo se hace esto, porque por supuesto 
que es de interés público el tema, y los colombianos 
tienen derecho a saber cómo es que se va a manejar la 
cosa y qué va a pasar hoy en el resto de la sesión aquí 
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en el Senado de la República, muchas gracias señor 
Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Gracias a usted Senador Robledo, pero quiero 

corregirle algo y dejar en claro y muy claro al país 
lo que usted está informando, porque es que para 
de pronto ponerlo en conocimiento, un lunes nos 
corresponde a nosotros, otro lunes le corresponde 
a Cámara, igual que un jueves nos corresponde a 
nosotros y otro jueves le corresponde a Cámara y que 
está establecido que el día martes la televisión es de 
nosotros y el día miércoles es de Cámara, entonces 
aquí no hay ninguna, nada, ninguna componenda 
ni mucho menos, para que lo tengan claro y más o 
menos sepan también cómo se maneja el tema de la 
televisión en cada una de las Cámaras.

Todo está, vamos dándole trámite al Orden del 
Día, le estamos dando trámite al Orden del Día y 
si votamos la reforma abrimos es impedimentos y 
mañana continuaremos con el verdadero debate de 
la reforma, depende el transcurso del Orden del Día 
probado, ok.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Horacio José 
Serpa Moncada:

Presidente gracias, nuevamente para hacer 
una aclaración, por supuesto doctor Guevara, 
doctor Barguil, les quiero responder lo que dice 
el Código Nacional de Tránsito con la duda de 
ese 25% para que quede claridad acá Presidente 
y colegas de que nadie, absolutamente nadie, se 
está inventando absolutamente nada, en caso de 
imposición de comparendo artículo 136 Código 
Nacional de Tránsito actual y vigente, reducción 
de multa, una vez surtida la orden del comparendo 
si el inculpado acepta la comisión de la infracción 
podrá sin necesidad de otra actuación administrativa 
uno, cancelar el 50% del valor de la multa dentro de 
los cinco días siguientes a la orden de comparendo, 
siempre y cuando asista obligatoriamente a un 
curso sobre normas de tránsito en un organismo de 
tránsito o en un centro integral de atención, si el 
curso se realiza ante un centro integral de atención o 
en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción 
donde se cometió esta infracción a este, óigalo 
bien, óigalo bien doctor Barguil, se le considera un 
25% del valor a pagar y el excedente se pagará al 
organismo de tránsito de la jurisdicción donde se 
cometió la infracción.

Dos, cancelar el 75% del valor de la multa si 
paga dentro de los siguientes 20 días, también el 
25% se le cancelará al centro integral de atención 
o en un organismo de tránsito diferente jurisdicción 
donde se cometió la infracción, que quede claridad 
que esto lo dice una norma vigente, una ley vigente, 
la Ley 769 del 2002, Presidente muchísimas gracias.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Aída Yolanda 
Avella Esquivel:

Gracias Presidente, he escuchado muchas quejas 
en el país de las fotomultas, realmente la gente tiene 

un azote permanente con todo esto, porque además 
en muchas regiones del país son completamente 
ilegales, arbitrarias y abusivas, y yo sí creo señor 
Presidente que aquí tiene un tufillo raro este 
proyecto de ley, extraño, me dispensan quienes lo 
han presentado y me dispensa el ponente, es raro, 
es extraño, porque bueno, tenemos derecho por lo 
menos aquí en el senado a preguntarnos quiénes 
van a cobrar el 25%, ya están las empresitas por 
ahí listas, es que aquí se mueven muchas cosas 
complicadas y yo sí creo doctor Serpa, usted es uno 
de los Senadores más jóvenes, los que llevamos 
muchos años aquí, sabemos, no en el congreso pero 
en el país, y ya con tantas cosas que nos han tocado, 
estas cuestiones son muy delicadas y hay que mirar 
exactamente qué es lo que está pasando con este 
proyecto.

Pero lo segundo señor Presidente, yo sí quisiera 
adherirme a la propuesta que ha hecho el senador 
Robledo, es que aquí estamos sacando unos 
proyectos de ley que no tienen incidencia en las cosas 
fundamentales de este país y, por qué no podemos 
cambiar el Orden del Día, por qué no podemos 
empezar a discutir y a mirar los impedimentos que 
entre otras cosas deben declararse impedidos aquí 
todos los que tienen grandes negocios de ganado, de 
tierras, de megaproyectos, etcétera.

Porque esto sí señor Presidente, me parece 
que el país está esperando es una discusión seria 
y no está esperando estos proyecticos de ley que 
más que otras cosas no hacen sino gastar tiempo 
en el Congreso, por eso yo proponía aquí las 
bancadas, tendríamos que hacer una discusión 
sobre los proyectos de ley que necesita el país 
y no estar de tumbo en tumbo y de proyecto en 
proyecto quitándonos lo fundamental de este país 
que es la Reforma Tributaria, así es que yo también 
como el Senador Robledo hago la propuesta de 
que cambiemos el Orden del Día y empecemos a 
discutir la Reforma Tributaria.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assis:

Presidente, dos reflexiones en virtud de lo dicho 
por el ponente, lo primero yo celebro que el ponente 
nos ilustre y le ilustre al país que desde el año 2002, 
viene este mico en la ley, porque es un mico, y 
muy bueno que haya la claridad y no dudaríamos 
Senador Serpa de que usted haya traído ese mico 
aquí al Congreso en esta oportunidad; pero lo que 
no podemos negar es que eso es absolutamente 
antitécnico y que eso tiene que estar relacionado con 
un negocio, imagínese uno en una ley colocar una 
tarifa establecida frente a unos cursos, es decir, allí 
no opera el mercado, sino que la tarifa la decide la 
ley desde el 2002.

Pero ahora sí tengo que hacer la crítica Senador 
Serpa, que la segunda reflexión, uno no replica los 
errores o uno no replica los micos, uno los corrige, 
y le voy a decir la diferencia entre esta ley y lo que 
tiene establecido el Código de Tránsito, la gran 
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diferencia Senador Serpa y mi crítica, es que el 
Código de Tránsito con ese mico da la oportunidad 
que quien a los 5 días se quiera acoger va y lo puede 
hacer y recibe el descuento, la diferencia con esta 
ley donde usted es ponente, es que esto va a ser una 
gran amnistía, ya no aplican los cinco días, sino que 
todo el monto, Senador Barreras, que está en saldos 
de deudas por multas de tránsito, que son miles de 
millones, miles, ahora va a poder tener el ciudadano 
la posibilidad de recibir el beneficio de la amnistía 
y esas empresas de cobrar el 25% de lo que quede 
liquidado con el descuento de las multas. Eso es una 
vergüenza.

Entonces mi invitación es a que no repliquemos 
el error del 2002, si ya en el del 2002 está establecido 
que se puede recibir el beneficio a los 5 días de que 
a uno le pongan la multa, pues no vamos ahora, 
Presidente, del congreso a llevar ese mismo error, 
llamémoslo error, a miles de millones de pesos que 
resultarán de esta amnistía que estamos aprobando 
en el Congreso de la República, yo participaré de 
la comisión accidental pero anuncio públicamente 
que me voy a oponer a esa iniciativa, gracias señor 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Mario Alberto 
Castaño Pérez:

Gracias Presidente, yo quiero solidarizarme aquí 
con los compañeros que han hablado del exceso 
en lo que son esos montos, hay que categorizar 
uno, que hay deudas allí que tienen más de 5 años 
que son incobrables, sí, y que ya bajó el espectro 
de la ley pues no tiene nada que hacer y eso 
señor Presidente, ha hecho carrera en el país, eso 
distorsiona mucho las finanzas de los municipios 
y las finanzas de los territorios, porque nadie se 
atreve a sanear ese tipo de deudas, ni la Contraloría 
trabaja sobre eso.

Pero yo quiero ahondar en los siguiente, esto es 
un asunto casi de finanzas territoriales y voy a llamar 
la atención no David sobre el 25%, yo quiero llamar 
la atención sobre los socios ocultos que tiene la ley y 
que nosotros conocemos que operan y les voy a dar 
un ejemplo, todos sabemos aquí que a la Federación 
de Municipios le llega una porción de eso, sí 
claro, dónde está aquí Federación de municipios 
liderando eso y dejándole la carga a un Senador de 
la República y a un Viceministerio; ahora, existen 
muchas concesiones, señor Presidente, y yo pienso 
señor Viceministro y señor ponente, que aquí lo que 
queríamos era, protegiendo las finanzas territoriales 
es que las concesiones que no recuperen la plata para 
los municipios, pues estén terminando por ineficacia 
de las mismas que están socavando las finanzas de 
los municipios y de sus capitales y dónde están los 
tránsitos municipales.

Entonces de una manera constructiva pienso que 
tiene que tener un espectro mucho mayor y, estar 
atento a lo que puede pasar al interior de esta norma 
si la aprobamos gracias.

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

Gracias Presidente, no, pues yo me sumo a esas 
voces que piden revisar el contenido mismo de este 
artículo, ni más faltaba, pensando que el doctor 
Horacio José Serpa haya traído aquí algo similar 
a un mico. No obstante, el proyecto pues sí replica 
una situación que nos es desconocida y que nos 
parece a todas luces exagerada y que constituye 
un despropósito como lo ha señalado el Senador 
Barguil, cómo es posible que el 25% de las multas se 
destinen básicamente a quienes operan esos centros 
cuando bastante dinero necesitan los municipios 
de Colombia para poder hacer obras de interés 
colectivo.

Y esto no puede volverse pues el Congreso de 
los micos o la tarde de los micos porque este sería el 
segundo mico que nosotros estamos aprobando en la 
tarde, recordemos que en la ley pro anticorrupción 
se incluyó una norma pro corrupción, detrás de la 
norma populista de prohibir casa por cárcel va una 
que favorece a los bancos y a los megacontratistas 
de este país porque elimina la figura de la caducidad 
cuando existan casos de corrupción en los contratos, 
las entidades y eso fue lo que aprobamos, detrás de 
la tal casa por cárcel, las entidades ya no podrán 
decretar caducidad alguna usted sabe, implica 
que no hay restitución para el contratista, no hay 
indemnización para el contratista, hay multa en 
habilidad, sino que le ordena al funcionario que 
donde debería haber caducidad, ahora habrá cesión 
de contrato; es decir, vaya señor contratista corrupto 
reúnase con otro contratista, cédale el negocio, él lo 
va a pagar a usted y váyase tranquilo para la casa, 
pro hombre, mientras que al pequeño funcionario sí 
se le aplican las normas más estrictas. ¿si eso no es 
un mico qué es un mico?, en la norma anticorrupción 
se utiliza la norma anticorrupción y el Ministro del 
Interior, la Ministra del Interior nos introduce esta 
norma pro corrupción de bancos, pro corrupción de 
grandes contratistas.

Entonces ya no más micos esta tarde por favor, 
aplacemos esta discusión hasta tanto no se aclaren 
esos asuntos, muchas gracias.

La Presidencia manifiesta:
Bueno, queda conformada la comisión como la 

determiné hace un rato, revisan los puntos si están de 
acuerdo o no y recibiremos el informe a la Comisión 
Accidental. Entonces señor secretario, continúe con 
el Orden del Día por favor.

Proyecto de ley número 015 de 2019 Senado, 
por medio de la cual se modifica la Ley 1922 de 
2018, estableciendo la revocatoria de la medida de 
aseguramiento y se dictan otras disposiciones.

La honorable Senadora Laura Ester Fortich 
Sánchez, radica por Secretaría un impedimento 
moral al Proyecto de ley número 015 de 2019 
Senado.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente María Fernanda Cabal 
Molina.

Palabras de la honorable Senadora María 
Fernanda Cabal Molina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora María Fernanda 
Cabal Molina:

Gracias Presidente. Bueno, básicamente hay que 
hacer claridad frente a quienes, por generalidad se 
están declarando impedidos, porque se habla de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, y de pronto hay 
un desconocimiento, de a quién va dirigida esta 
reforma, y lo que hemos identificado es que hay un 
vacío jurídico en cuanto a la libertad que se le otorga 
a los miembros de la Fuerza Pública, que se acogen 
a la JEP o que demuestran su interés de acogerse a 
la JEP.

Esto solamente es para agentes del Estado, que 
no han sido condenados, pero que sin embargo, en la 
reglamentación de la Jurisdicción Especial quedó por 
fuera, todo el que continúa defendiendo su inocencia 
porque apenas está en etapa de investigación o está 
en etapa de juicio, entonces nosotros entendemos 
que el tratamiento penal especial diferenciado, 
simétrico y equitativo, no solo se vulnera frente a los 
miembros de la guerrilla y los de la Fuerza Pública, 
sino al interior de la misma Fuerza Pública, porque 
quienes ya han sido condenados, llevan más de 5 

años, ya están libres; en cambio, los que están aún 
en el proceso, siguen sin libertad.

Consideramos que se está violando un derecho 
fundamental como es el de la libertad, que pueden 
defender su inocencia en libertad, ya sea cuando 
ellos consideren que, si tienen que reconocer 
su culpa si así la tuvieren, lo harán en libertad, 
sometiéndose, obviamente, a las condiciones que 
expresa la Jurisdicción Especial para la Paz que es 
compromiso de verdad, justicia, reparación y no 
repetición, o quien considere que es un escenario 
para defender su inocencia, también lo haga en 
libertad.

Es básicamente eso, es un resumen sencillo, 
tiene solamente 5 artículos, en Comisión Primera 
tuvimos proposiciones del partido verde, incluso 
una fue incorporada, tuvimos proposición del 
Senador Varón Cotrino de Cambio Radical, que 
nos exigió mayor precisión de los beneficiarios, a 
pesar de que ese es el título tercero, que es solo de 
miembros de la Fuerza Pública, hicimos claridad 
excepcional nuevamente. Recibimos el respaldo del 
partido liberal, quienes consideran que la libertad 
es un derecho fundamental y que restringirla es una 
medida cautelar que debe desaparecer, por cuanto 
ellos se están acogiendo a una Jurisdicción Especial 
nueva, y el partido mira, también nos respaldó, 
hicieron una proposición, el partido conservador, 
por supuesto que sí.

Y en general, la discusión fue más en base a 
un desconocimiento, porque se cree que si se toca 
cualquier cosa de la JEP se está tocando el Acuerdo, 
no, nosotros estamos simplemente otorgándole 
un derecho, no un beneficio, un derecho a quien 
debidamente lo tiene, porque sigue preso, porque 
esta navidad van a pasar más de 300 militares, 
en su mayoría soldados, presos, que no han sido 
condenados, y que consideramos que si ya están 
dispuestos a entrar en esta jurisdicción, deberían 
gozar de la libertad de la que gozan, tanto los 
guerrilleros condenados o que estuvieran en proceso 
judicial, como los militares que hubieren sido 
condenados y hoy están libres.

La Presidencia manifiesta:
Gracias Senadora. Señor Secretario ¿cuántos 

impedimentos tiene este proyecto?
El Secretario informa:
Tiene 11 impedimentos Presidente.
La Presidencia manifiesta:
11, ok. ¿Fueron agrupados con relación a…?
El Secretario informa:
Sí señor, por grupos de tema. Hay unos que son 

de los integrantes del partido político FARC, que son 
4, otros por parentesco y uno diferente, del Senador 
Cepeda Castro, porque él ha pedido ser reconocido 
en la JEP como víctima, entonces es diferente a los 
demás.
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Habría que hacer 3 votaciones, si no llegan 
más declaraciones de impedimento. En esos tres 
grupos.

La Presidencia manifiesta:
Entonces, sometamos a consideración el primer 

grupo y lea los impedimentos, a ver.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por el honorable Senador Iván Cepeda 
Castro al Proyecto de ley número 015 de 2019 
Senado, quien deja constancia de su retiro del 
recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente María Fernanda Cabal 
Molina.

Palabras de la honorable Senadora María 
Fernanda Cabal Molina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora María Fernanda 
Cabal Molina:

Considero que, si él se siente impedido, le 
debemos aceptar el impedimento.

La Presidencia manifiesta:
Pero usted dice, que solo los militares.
Recobra la palabra la honorable Senadora 

María Fernanda Cabal Molina:
Iván Cepeda está declarándose impedido, porque 

él dice que es víctima y que hace parte como víctima 
de la Jurisdicción Especial.

La Presidencia manifiesta:
Haga la explicación, Senadora Ponente.
Recobra la palabra la honorable Senadora 

María Fernanda Cabal Molina:
Es contra los agentes. Básicamente lo que yo 

entiendo del Senador Cepeda, es por su convicción 
contra los agentes del Estado que él tiene unas 
causas, de pronto, él encuentra que ahí hay alguna 
afinidad para declararse impedido, pero yo repito, 
aquí solamente el beneficio es para agentes del 
Estado no condenados, que lleven menos de 5 años 
porque siguen presos.

La Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Iván Cepeda Castro al Proyecto de ley número 
015 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: 57
Por el No: 11
TOTAL: 68 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Iván Cepeda Castro al 
proyecto de ley número 015 de 2019 Senado
por medio de la cual se modifica la Ley 1922 de 
2018, estableciendo la revocatoria de la medida de 

aseguramiento y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Gómez Juan Carlos
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 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Merheg Marún Juan Samy
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel 
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Polo Narváez José Aulo 
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Serpa Moncada Horacio José
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Valencia González Santiago
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Erazo Bérner León.
Honorables Senadores por el no:
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Realpe Guillermo
Gómez Jiménez Juan Diego
Martínez Aristizábal Maritza
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Tamayo Pérez Jonatan 
Valencia Laserna Paloma.
16. XII. 2019
En consecuencia, ha sido aprobado el 

impedimento presentado por el honorable Senador 
Iván Cepeda Castro al Proyecto de ley número 015 
de 2019 Senado.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Roy Leonardo Barreras 
Montealegre.

Palabras del honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Roy Leonardo 
Barreras Montealegre:

No, es que le entendí a la Senadora María 
Fernanda que ella interpretó, que el impedimento del 
Senador Iván Cepeda: “era por su convicción contra 
agentes del Estado”, eso es equívoco; él ha explicado 
claramente, que se declaró impedido, porque se 
reconoce como víctima en el caso particular del 
genocidio de la Unión Patriótica. De manera, que 
no quede en el aire que él está impedido, porque 
está contra los agentes del Estado, porque eso sí me 
parece ya una sindicación que no puede dejarse en 
el aire, aunque se haya dicho sin mala intención. 
Gracias Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Siguiente impedimento señor Secretario, por 

favor. Sí, es en bloque, ¿cuántos son? y ¿de quiénes 
son los impedimentos?

El Secretario informa:
Aquí son 5 y son por parentesco, que es una de 

las causales que permite la Ley 2003, todos se van, 
se han retirado ya, los que voy a mencionar. Nadia 
Blel Scaff se ha retirado, es por tener un pariente 
en primer grado de consanguinidad fue condenado 
en la Corte Suprema de Justicia, la señora Daira 
también se retiró, por parentesco, el Senador Juan 
Felipe Lemos, por tener un familiar en segundo 
grado, el Senador José Alfredo Gnecco, “tengo un 
familiar dentro de los grados de consanguinidad” y 
John Besaile “tengo familiares en segundo grado de 
consanguinidad”.

Todos son por la causal de parentesco. Son los 
Senadores: Nadia Blel, Daira Galvis, Juan Felipe 
Lemos, José Alfredo Gnecco Zuleta y John Besaile 
Fayad.

En el caso del Senador Juan Felipe Lemos, 
tiene además del parentesco, la particularidad de 
que también es militar el pariente, que concurre en 
las dos condiciones, el parentesco y la condición 
en el rango militar, se pueden votar en una sola 
votación, porque los subsume. Y el Senador Juan 
Samy Merheg acaba de radicar en este instante, ya 
sobre la expiración de la causal, uno que dice: “de 
conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la 
Constitución Política, me declaro impedido por tener 
un pariente en primer grado de consanguinidad en la 
JEP”, o sea, que también hay la causal de parentesco. 
Entonces son 6, señor Presidente, todos por la causal 
de parentesco, conforman un solo grupo, se pueden 
votar al tenor de la Ley 2003 en una sola votación. 
Si ya, aquí está el escrito de Nadia Blel.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Miguel Ángel 
Pinto Hernández:

Gracias Presidente, mire, es que lo que yo le 
quería pedir a la Mesa, es que separe el impedimento 
del Senador Juan Felipe Lemos, porque él está 
argumentando que tiene un pariente que es militar, 
los demás tienen parientes que se han investigado 
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en la Corte, que no son militares. Entonces, los que 
tienen parientes que no son militares, yo voy a votar 
que no hay impedimento, porque no considero que 
haya, pero si tiene un pariente que es militar, lo voy 
a votar que sí, entonces no pueden ir junto a ese 
impedimento. Entonces, lo que quiero es que separe 
el impedimento de Juan Felipe.

La Presidencia manifiesta:
Acogida a su propuesta.
El Secretario informa:
Para poder votar diferente. Entonces el grupo 

queda conformado por: Nadia Blel, Daira Galvis, 
José Alfredo Gnecco, John Besaile, Samy Merheg, 
estos son.

La Presidencia manifiesta:
Aparte el doctor Lemos.
El Secretario informa:
Entonces, se deja aparte para votarlo solo.
Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores Nadya 
Georgette Blel Scaff, Daira de Jesús Galvis Méndez, 
Andrés Felipe García Zuccardi, José Alfredo 
Gnecco Zuleta y John Moisés Besaile Fayad para 
participar en la discusión y votación del Proyecto 
de ley número 015 de 2019 Senado, quienes dejan 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente María Fernanda Cabal 
Molina.

Palabras de la honorable Senadora María 
Fernanda Cabal Molina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora María Fernanda 
Cabal Molina:

Presidente. Si no tienen ninguna relación con 
militares, la sugerencia es votar no al impedimento, 
a diferencia del que tenga un familiar que sea militar 
beneficiario del proyecto.

El Secretario informa:
La Senadora María Fernanda Cabal, vota 

negativo en este grupo de 5 impedimentos.
La Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta 

los impedimentos presentados por los honorables 
Senadores: Nadya Georgette Blel Scaff, Daira de 
Jesús Galvis Méndez, Andrés Felipe García Zuccardi, 
José Alfredo Gnecco Zuleta, John Moisés Besaile 
Fayad y Juan Samy Merheg Marún al Proyecto de ley 
número 015 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: 26
Por el No: 42
TOTAL: 68 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por los honorables Senadores Nadia Georgette 
Blel Scaff, Daira de Jesús Galvis Méndez, Andrés 
Felipe García Zuccardi, José Alfredo Gnecco 
Zuleta y John Moisés Besaile Fayad y Juan Samy 
Merheg Marún al Proyecto de ley número 015 de 
2019 Senado
por medio de la cual se modifica la Ley 1922 de 
2018, estableciendo la revocatoria de la medida de 

aseguramiento y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo Zapata Iván Darío 
Andrade de Osso Esperanza
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Castilla Salazar Jesús Alberto
Castro Córdoba Juan Luis
Cristo Bustos Andrés
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Lobo Silva Griselda 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Marulanda Gómez Luis Iván 
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis Antanas 
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Polo Narváez José Aulo 
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Torres Victoria Pablo Catatumbo
Trujillo González Carlos Andrés
Valencia Medina Feliciano. 
16. XII. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por los honorables Senadores Nadia Georgette 
Blel Scaff, Daira de Jesús Galvis Méndez, Andrés 
Felipe García Zuccardi, José Alfredo Gnecco 
Zuleta Y John Moisés Besaile Fayad y Juan Samy 
Merheg Marún al Proyecto de ley número 015 de 
2019 Senado
por medio de la cual se modifica la Ley 1922 de 
2018, estableciendo la revocatoria de la medida de 

aseguramiento y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el no:
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Araújo Rumié Fernando Nicolás
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Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lizarazo Cubillos Aydeé
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Serpa Moncada Horacio José
Tamayo Pérez Jonatan 
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Erazo Bérner León.
16. XII. 2019.
En consecuencia, han sido los impedimentos 

presentados por los honorables Senadores: Nadya 
Georgette Blel Scaff, Daira de Jesús Galvis Méndez, 
Andrés Felipe García Zuccardi, José Alfredo 
Gnecco Zuleta, John Moisés Besaile Fayad y Juan 
Samy Merheg Marún al Proyecto de ley número 015 
de 2019 Senado.

IMPEDIMENTO
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 015 de 2019 Senado, por medio de la cual 
se modifica la Ley 1922 de 2018, estableciendo la 
revocatoria de la medida de aseguramiento y se 
dictan otras disposiciones, porque actualmente 
tengo peticiones de interés ante la JEP, a título 
personal, razón para que se adelante mi reparación 
del asunto de la referencia.

Daira de Jesús Galvis Méndez.
16.XII.2019

IMPEDIMENTO
(Negado)

De conformidad con lo expuesto en el artículo 182 
de la Constitución Política 286 y siguientes, Solicito 
a la Plenaria del Senado de la corporación, aceptar 
mi impedimento para participar en la discusión 
y votación del Proyecto de ley número 015 de 
2019 Senado, por medio de la cual se modifica la 
Ley 1922 de 2018, estableciendo la revocatoria 
de la medida de aseguramiento y se dictan otras 
disposiciones, por tener un pariente en primer grado 
de consanguinidad en la JEP.

Juan Samy Merheg Marún.
16.XII.2019
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe al Proyecto de ley número 015 de 
2019 Senado, quien deja constancia de su retiro del 
recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente María Fernanda Cabal 
Molina.

Palabras de la honorable Senadora María 
Fernanda Cabal Molina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora María Fernanda 
Cabal Molina:

Yo sugiero votar que sí, dado que tiene un familiar 
en la Fuerza Pública.

La Presidencia pregunta a la plenaria si acepta el 
impedimento presentado por el honorable Senador 
Juan Felipe Lemos Uribe al Proyecto de ley número 
015 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: 55
TOTAL: 55 Votos
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Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Juan Felipe Lemos al 
Proyecto de ley número 015 de 2019 Senado
por medio de la cual se modifica la Ley 1922 de 
2018, estableciendo la revocatoria de la medida de 

aseguramiento y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores por el sí:
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
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 Aydeé
López Peña José Ritter
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
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo

Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Serpa Moncada Horacio José
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.
16. XII. 2019.
En consecuencia, ha sido aprobado el 

impedimento presentado por el honorable Senador 
Juan Felipe Lemos Uribe al Proyecto de ley número 
015 de 2019 Senado.

IMPEDIMENTO
(Aprobado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del Proyecto de ley 
número 015 de 2019 Senado, por medio de la cual 
se modifica la Ley 1922 de 2018, estableciendo la 
revocatoria de la medida de aseguramiento y se 
dictan otras disposiciones, por tener un familiar en 
segundo grado de consanguinidad compareciendo 
ante la JEP.

Juan Felipe Lemos Uribe.
16.XII.2019
El Presidente de la Corporación honorable 

senador Lidio Arturo García Turbay, manifiesta 
lo siguiente:

Siguiente bloque de impedimentos. ¿cuántos 
son? y ¿quiénes están en el bloque?

El Secretario informa:
Son tres Senadores, que manifiestan que como 

fueron integrantes de las FARC, en cumplimiento 
de su compromiso con la Paz, suscribieron actas de 
sometimiento a la JEP, por lo tanto, se encuentran 
a disposición de esa jurisdicción, para cumplir 
con todos los compromisos en materia de verdad, 
justicia, reparación y garantía de no repetición 
emanada del Acuerdo de Paz, etcétera. Los tres 
argumentan muy parecido, porque son producto 
del Acuerdo de Paz, y están acá en condición de 
exintegrantes de las FARC, y tienen compromiso 
con la JEP de sometimiento, entonces, se pueden 
tramitar los tres.
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En el caso del Senador Gallo, a él le aceptaron el 
impedimento en la Comisión Primera, por lo tanto, 
no tiene que presentarlo aquí, ya lo trae, ya viene 
impedido, no puede participar acá.

Quedan estos tres senadores, son los Senadores 
Victoria Sandino, Israel Zúñiga y Griselda Lobo, 
no se encuentra ninguno en el recinto. Hay que 
votarlos.

Señor Presidente, si usted ordena se les puede 
tramitar el impedimento a los tres integrantes del 
partido político FARC, y el que ya está impedido, 
que es el Senador Julián Gallo, también, que se le 
aprobó en Comisión. Una sola votación.

Por Secretaría se da lectura a los impedimentos 
presentados por los honorables Senadores Criselda 
Lobo Silva, Victoria Sandino Simanca Herrera, 
Pablo Catatumbo Torres Victoria e Israel Alberto 
Zúñiga Iriarte al Proyecto de ley número 015 de 
2019 Senado, quienes dejan constancia de su retiro 
del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora ponente María Fernanda Cabal 
Molina.

Palabras de la honorable Senadora María 
Fernanda Cabal Molina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora María Fernanda 
Cabal Molina:

Yo sugiero aceptar el impedimento, ya que ellos 
en Comisión Primera declararon ese impedimento, 
porque han considerado que no deben participar 
en proyectos que afecten a la Fuerza Pública. 
La sugerencia es votar sí al impedimento de los 
miembros del partido FARC.

Gracias Presidente, yo solicito la suspensión del 
proyecto de ley.

La Presidencia manifiesta:
¿La suspensión de la votación?
Recobra la palabra la honorable Senadora 

María Fernanda Cabal Molina:
Sí, suspensión de la votación. Es un proyecto 

demasiado importante, porque aquí estamos 
defendiendo la libertad de miembros de la Fuerza 
Pública, agentes del Estado, que no están condenados 
y se les está violando su debido proceso y sus 
garantías judiciales; parece que les fuera mejor en la 
ordinaria que en la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Entonces yo le solicito Presidente, la suspensión 
también, del proyecto para la próxima legislatura.

La Presidencia manifiesta:
Suspensión de la votación.
Recobra la palabra la honorable Senadora 

María Fernanda Cabal Molina:
Para el próximo período, en marzo del 2020.
La Presidencia manifiesta:
Entonces, concedido Senadora María Fernanda 

Cabal, se suspende la votación del proyecto. Votaron 

46 Senadores únicamente, 47 con usted, manual. 
Lamento que, bueno, no tenemos mayorías sino para 
deliberar y necesitamos aprobar algunos proyectos 
que quedaron pendientes.

En el día de hoy se cierran las sesiones ordinarias 
y mañana continuaremos con extraordinarias.

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

Vamos a repetir los anuncios para la siguiente 
sesión Plenaria del Senado de la República, a la 
de hoy lunes 16 de diciembre, según Decreto 2277 
del 16 de diciembre 2019 del Gobierno nacional 
para sesionar en extraordinarias el Senado de la 
república.

Anuncios:
• Proyecto de ley número 227 de 2019 

Senado, 278 de 2019 Cámara, por medio 
de la cual se adoptan normas para la 
promoción del crecimiento económico, el 
empleo, la inversión, el fortalecimiento de 
las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributario, 
de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 119 de 2019 
Senado, 163 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se regulan las sanciones para los 
condenados por corrupción y delitos contra 
la administración pública, así como la 
cesión unilateral administrativa del contrato 
por actos de corrupción y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 234 de 2019 
Senado, 280 de 2019 Cámara, por la cual 
se establecen exenciones de impuestos de 
carácter nacional y tributarios aduaneros 
para la realización del campeonato 
masculino de fútbol internacional copa 
américa 2020.

• Proyecto de ley número 270 de 2019 
Senado, 025 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se crea el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas de las entidades 
estatales y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 233 de 2019 Senado, 
174 de 2019 Cámara, por medio del cual 
se crea la interoperabilidad de la historia 
clínica electrónica y se dictan otras 
disposiciones.

Siguen: Ascensos de Policía Nacional y militares 
conferidos por el Gobierno nacional, y sesión de la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, 
para emitir conceptos definitivos en 6 casos de 
diferentes entidades del orden nacional, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Planeación Nacional, Nación Ministerio 
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de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de 
Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, Nación Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y Ministerio de Educación, 
Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Nación Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Ministerio de Trabajo, todos para 
contratar empréstitos con diferentes entidades 
internacionales financieras.

Esos son los anuncios para la sesión Plenaria 
de mañana y lo que corresponde a Senado,  
Presidente.

Siendo las 07:00 p. m., la Presidencia levanta 
la sesión y convoca la siguiente sesión plenaria 
para el día martes 17 de diciembre de 2019, a las  
10:00 a. m.
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