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A C TA S  D E  P L E N A R I A
Legislatura 20 de julio 2022 - 20 de junio de 2023

Acta de Plenaria número 02 de la sesión ordinaria del día martes 26 
de julio de 2022.

Presidencia de los honorables Representantes, David Ricardo Racero Mayorca, Olga 
Lucía Velásquez Nieto, Érika Tatiana Sánchez Pinto.

En la República de Colombia, el día martes 26 
de julio de 2022, abriendo el registro a las 3:13 p. m., 
dando inicio a las 4:36 p. m., atendiendo la convocatoria 
a sesión ordinaria presencial, con el fin de sesionar 
de conformidad con el mandato legal, dirigida por el 
Presidente y coordinada desde el Salón Elíptico del 

Capitolio Nacional por la Secretaria General de la 
Corporación.

El señor Presidente de la Corporación, dispuso que 
los honorables Representantes se registraran por el 
sistema electrónico y manual, con el fin de establecer el 
quórum reglamentario, petición que fue cumplida, con el 
siguiente resultado:
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EXCUSAS DE LOS REPRESENTANTES
Yenica Sugein Acosta Infante
Los documentos originales de las excusas reposan 

en la Subsecretaría General de la honorable Cámara de 
Representantes.

La Secretaría General informa que hay quórum 
decisorio. La Presidencia ordena a la Secretaría General 
dar lectura al Orden del Día. La Secretaría General 
procede de conformidad.

ORDEN DEL DÍA
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES
LEGISLATURA 2022-2023

Del 20 de julio de 2022 al 20 de junio de 2023
(Primer periodo de sesiones 20 de julio al 16 de 

diciembre de 2022)
Artículo 138 de la Constitución Política, artículos 78 

y 79 Ley 5ª de 1992
SESIÓN PLENARIA
ORDEN DEL DÍA

Para la sesión ordinaria del día martes 26 de julio 
de 2022

Hora: 3:00 p. m.
“Sesión Presencial en el Salón Elíptico”1i

I
Llamado a lista y verificación del quórum

II
Himno Nacional de la República de Colombia

III
Informe de conciliación

Proyecto de Ley Orgánica número 432 de 2022 
Cámara, 366 de 2022 Senado, por medio de la cual se 
modifica la Ley 3ª de 1992, modificada por la Ley 754 
de 2002 y por la Ley 1921 de 2018; y se dictan otras 
disposiciones.

Publicado en la Gaceta del Congreso número 850 de 
2022.

 i  (Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por la Cámara de Representantes).
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Conciliadores: Representantes Carlos Adolfo Ardila 
Espinosa, Juan Carlos Wills Ospina, Óscar Leonardo 
Villamizar Meneses.

Anuncio: julio 21 de 2022.
IV

Elección de Comisiones Constitucionales 
Permanentes, Legales y Especiales de conformidad 
con el artículo 6° de la Ley 3ª de 1992 y Ley 5ª de 

1992, respectivamente.
V

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

VI
Negocios sustanciados por la Presidencia

VII
Lo que propongan los honorables Representantes
El Presidente,

DAVID RICARDO RACERO MAYORCA.
La Primera Vicepresidenta,

OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ NIETO.
La Segunda Vicepresidenta,

ÉRIKA TATIANA SÁNCHEZ PINTO.
El Secretario General,

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Buenas tardes colegas, señor Secretario, por favor, 

abrir registro.
Va a tocar hacer de nuevo llamado uno a uno, pero 

mientras que van llegando los colegas para hacer el 
llamado, vamos a habilitar un tiempo de constancias.

A los Congresistas, que llegan por primera vez 
bienvenidos y bienvenidas, a la primera sesión Plenaria 
Ordinaria.

Vamos a seguir implementando el sistema que se ha 
venido utilizando y es que, al principio de cada sesión, 
damos un espacio para que los Congresistas que quieran 
expresar algún comentario, alguna constancia sobre 
algún tema en particular lo pueda realizar mientras que 
se va conformando el Orden del Día.

Lastimosamente, todavía no tenemos el registro 
biométrico y eso se debe a que primero debemos terminar 
de ubicarnos en las diferentes sillas y hacer los cambios 
respectivos de hoy a mañana.

Me informan en Secretaría, que allá afuera se 
encuentra cada Representante, por favor, debe salir y ante 
el equipo técnico que está afuera, registrar la biometría 
correspondiente, una vez se hace el registro tecnológico, 
técnico, se acomoda en el lugar de las sillas donde se 
encuentra y ahí sí podemos hacer el registro biométrico 
tanto facial, como de huella, que ese es un legado de la 
pasada administración a la cuál agradecemos y la gestión 
del director administrativo, que esta Plenaria en su 
sabiduría decidió reelegir.

Así que, voy a anotar para las constancias los primeros 
10 que se registren y vamos dando la palabra; mientras 
que van llegando los diferentes representantes y por favor 
van anotando, van asumiendo la posición de su silla. 
Todavía no los conozco a todos en detalle por supuesto a 
los colegas que vienen de atrás sí.

Aquí que alguien me ayude, no sé si tienes ahí la 
foto, el cuadro, mientras que nos vamos aprendiendo los 
nombres.

Tiene la palabra por tres minutos, doctor Espinal de 
Antioquia, Centro Democrático.

Perdón, representante, van llevando el registro de 
los tres minutos, por favor, dejamos sólo tres minutos; 
si empezamos a extender minuto a minuto se nos vuelve 
un desorden, así que, hacemos ese pacto, apenas, yo ya 
abrí el registro, apenas se corten los tres minutos, corta, 
se cierra, vuelvo a repetir Secretaría, por favor, abrir 
registro.

Subsecretario General, Raúl Enrique Ávila 
Hernández:

Sí, señor Presidente, con las muy buenas tardes 
para usted, toda la Mesa Directiva, para los honorables 
representantes que nos acompañan en el recinto del Salón 
Elíptico, bienvenidos todos a la sesión ordinaria.

Se abre el registro, para la sesión ordinaria del día 
martes 26 de julio de 2022, siendo las 3:13 p. m.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Ahora sí, representante Espinal, por favor, tiene el 
uso de la palabra, por tres minutos, Centro Democrático, 
representante de Antioquia.

Intervención del Representante a la Cámara, Juan 
Fernando Espinal Ramírez:

Presidente, muy buenas tardes y muchas gracias. Más 
que una constancia, quiero solicitarle a la Plenaria un 
minuto de silencio.

En lo que va del año, llevamos 34 hombres de 
la Policía asesinados esta semana, el 17 de julio en el 
municipio de Yarumal, en mi departamento de Antioquia, 
fueron asesinados vilmente el Patrullero Andrés Camilo 
Andrade y la Patrullero Geovanny Alcalá Ramírez.

Así que, Presidente y Mesa Directiva, más que una 
constancia solicito un minuto de silencio, por el asesinato 
de nuestros verdaderos héroes que son estos hombres y 
mujeres de la Policía. Muchas gracias, señor Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias, doctor Espinal, un minuto de silencio, ha 
solicitado el Representante Espinal, así que, por favor, 
invito a la Plenaria a levantarse, por favor, por un minuto 
de silencio tal como lo ha solicitado el Representante 
Espinal.

Subsecretario General, Raúl Enrique Ávila 
Hernández:

La Presidencia, ha decretado un minuto de silencio.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Minuto de silencio por policías, soldados, que han 

sido asesinados. Desde el recinto de la Cámara plena, 
solidaridad con sus familias.

Minuto de silencio
Subsecretario General, Raúl Enrique Ávila 

Hernández:
Muchas gracias.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Tiene el uso de la palabra, la Representante María 

Fernanda Carrascal, Pacto Histórico, por la linda ciudad 
de Bogotá, hasta por tres minutos. ¿Representante, dónde 
se encuentra?

Intervención de la Representante a la Cámara 
María Fernanda Carrascal Rojas:

Gracias, Presidente, Mesa Directiva a todos y a todas.
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A propósito del minuto de silencio, que acabamos 
de presenciar, es importante advertir a todos los 
Representantes, sobre el problema de orden público que 
hoy enfrenta nuestro país, particularmente regiones como 
el departamento de Sucre, Antioquia y el plan pistola que 
adelanta al Clan del Golfo en contra de nuestros militares 
y policías.

Levantamos una voz de protesta, pero también, les 
invitamos a que abramos todos los espacios, todos los 
escenarios desde el Congreso de la República y desde 
el Gobierno para dar solución efectiva, pero sobre todo 
para que iniciemos las conversaciones que permitan salir 
negociadamente de este conflicto.

Les invitamos, desde esta nueva bancada del Pacto 
Histórico no solamente a sumarse al gran acuerdo 
nacional, sino a respaldar al Gobierno de Gustavo Petro, 
en esta propuesta de salida negociada con el Clan del 
Golfo.

Por otra parte, y no menos importante, invitarles 
a sumarse a la proposición que acabamos de radicar, 
para hacerles seguimiento a los proyectos productivos 
y al estado de la reincorporación económica, durante el 
Gobierno de Iván Duque.

Llamaremos al Gobierno a rendir cuentas, sobre lo que 
ocurre en este aspecto, porque sin autonomía económica 
los firmantes y las firmantes de la paz no tendrán garantías 
y el país tampoco tendrá una paz duradera y estable. 
Gracias, Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Continúa con la palabra, el Representante Germán 
Gómez, Cámara Atlántico, ¿dónde se encuentra Germán?, 
de Comunes, tiene la palabra, por favor, hasta por tres 
minutos.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Germán José Gómez López:

Buenas tardes para todas, para todos, buenas tardes 
señor Presidente y a la Mesa Directiva.

Quiero como representante del departamento del 
Atlántico, por el Partido Comunes, dejar una constancia 
sobre el grave riesgo de inundación que presentan las 
poblaciones que quedan en la ribera del canal del Dique.

El canal del Dique, es una subregión que contempla 4 
mil 400 kilómetros cuadrados, 1.8 millones de habitantes 
y 115 kilómetros de extensión del canal; como todos 
sabemos en el año de 2010 y 2011, producto del fenómeno 
de La Niña, se presentaron unas graves inundaciones, ya 
que el canal rompió su cauce en el municipio de Santa 
Lucía y prácticamente todas estas poblaciones de la ribera 
de la margen derecha del Canal del Dique del Atlántico, 
quedaron convertidas en una Venecia.

Hoy tenemos un gran riesgo, además del tema de 
los fenómenos naturales y es que, se pretende firmar un 
contrato por 3.2 billones de pesos con la empresa Sacyr. 
Ya sabemos que esa empresa incumplió las obras que 
se le encomendaron, en el canal de Panamá y además 
incumplió las obras que le concesionaron de unos tramos 
viales, que incluso atraviesan por esta región del canal 
del Dique.

Cormagdalena, ha venido adelantando unas obras de 
mitigación, las cuales están muy atrasadas, pero además 
no cumplen con todos los requisitos técnicos requeridos 
y fuera de eso las poblaciones, las comunidades 
afrodescendientes que habitan el canal no fueron 
consultadas previamente sobre estas obras.

Por lo tanto, los Consejos Comunitarios de Campo 
de la Cruz, de Santa Lucía y de Candelaria, impusieron 
una tutela la cual fue fallada positivamente respecto a la 

violación de los derechos de estas comunidades negras, 
en los municipios porque necesitaban que se cumpliera 
una consulta previa e informada.

Para finalizar, la JEP ha ordenado medidas preventivas, 
en cuanto a la ejecución de obras sobre el canal del 
Dique, hasta no aclarar la posible presencia de cuerpos de 
víctimas, de desaparición forzada en determinadas áreas 
delimitadas ya que, en el marco del conflicto armado, 
los grupos paramilitares y agentes estatales convirtieron 
al canal del Dique, aparte de su problemática, social, 
económica y cultural en una gran fosa común.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias, Representante, se cumplieron los tres 
minutos.

Tiene el uso de la palabra, el Representante Juan 
Carlos Lozada, del Partido Liberal, de la linda ciudad de 
Bogotá, adelante, representante.

Intervención del Representante a la Cámara, Juan 
Carlos Lozada Vargas:

Muchas gracias, Presidente. Parece que no hay 
cámara, Presidente, bueno, ahí está.

Presidente, yo quiero dejar la siguiente constancia 
con respecto a un tema central de nuestro país y de la 
agenda que tiene que presentar el nuevo Presidente de 
la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, y es el 
desastre, la debacle de la deforestación en nuestro país.

Este año, la deforestación de nuevo aumentó 176 
mil hectáreas de bosque nativo deforestado en el último 
año en nuestro país, y con el mayor cinismo, la mayor 
desvergüenza, el mayor descaro; pero pues nos tiene 
acostumbrados a ello el Gobierno de Iván Duque, en 
concreto su Ministro de Medio Ambiente, el doctor Carlos 
Correa pretende hacerle creer al país que 176 mil hectáreas 
deforestadas en Colombia, es un enorme logro, y dice el 
doctor Correa que es un logro, porque supuestamente se 
quebró la curva ascendente de la deforestación, mentira, 
el año pasado ya habíamos tenido un 10% más, 174 mil 
hectáreas, este año un 2% más pero estamos lejísimos de 
la meta de cero deforestación que se ha trazado en nuestro 
país para el año 2030, el año 2030 está a la vuelta de la 
esquina, compañeros, y seguimos teniendo en Colombia 
más de 175 mil hectáreas deforestadas por año.

Afortunadamente, se va el Gobierno de Iván Duque, 
afortunadamente termina este desastre de casi 800 
mil hectáreas deforestadas, en los cuatro años de su 
Gobierno. Afortunadamente el Presidente Petro, nombró 
a una verdadera ambientalista en el Ministerio de Medio 
Ambiente, la doctora Susana Muhamad cuyo reto 
primordial debe ser enfrentar el peor flagelo ambiental de 
Colombia que es la deforestación.

Pero fíjese, cómo no se sonroja el doctor Duque, ni 
su ministro que cuando salen al exterior, lo que dicen es 
que ellos son los artífices de una muy ambiciosa agenda 
ambiental, en todos lados salen a cobrar una política 
ambiental mentirosa, catastrófica y la mejor de las 
pruebas de ellos son esas 176 mil hectáreas que nos duele 
en el alma a quienes creemos que la mayor bendición que 
tiene este país, es justamente su megabiodiversidad.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias, Representante, una moción por parte de la 
Representante Katherine Miranda.

Representante Lozada, si hago la excepción con usted, 
me toca hacer la excepción con todos, tal como dijimos, 
vamos a respetar los tres minutos.

La moción de orden la había pedido primero la 
Representante Miranda, ya se la doy, representante 
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Lozada, representante Miranda, moción de orden, por 
favor.

Intervención de la Representante a la Cámara, 
Luvi Katherine Miranda Peña:

Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente inicia 
este Congreso, con sus malas prácticas y es que esto 
parece un circo, no nos escuchamos, el Representante 
Lozada se encuentra delante de mí, estaba hablando y yo 
no le escuchaba.

Yo, sí le pido el favor, Presidente, que saque del recinto 
a todo aquel que no sea Congresista, es inaceptable lo 
que está pasando en la entrada donde las personas que 
nos ayudan en la puerta, pues pasan como bólidos y ni 
siquiera respetan a las personas.

Entonces yo le pido el favor de que saque del recinto 
a todo aquel que no tenga credencial. Muchas gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Atendiendo a la solicitud de la Representante 
Miranda, agradecemos a todos los asesores, periodistas, 
que se encuentran presentes en el auditorio, por favor, 
ubicarse en la parte de afuera del auditorio.

Es entendible, que es la primera sesión que estemos 
con nuestros diferentes equipos, pero debemos respetar 
el auditorio. Agradezco al personal de la Cámara de 
Representantes, por favor, invitar de manera cordial 
a aquellos que no son congresistas, representantes a la 
Cámara, por favor, puedan esperar afuera.

Tiene el uso de la palabra, el Representante Lozada, 
moción de orden.

Intervención del Representante a la Cámara, Juan 
Carlos Lozada Vargas:

Presidente, un poco en el mismo sentido de la 
Representante Miranda.

Yo, sí le quiero hacer un llamado a los compañeros, 
para que nosotros mismos colaboremos con el orden en la 
sesión. Mire, Presidente, si usted mira la cámara mientras 
yo estoy hablando se cruzaron por enfrente mío, durante 
mi intervención, seis o siete personas, aquí enfrente mío, 
se paró una asesora cuatro veces mientras yo hablaba, 
Presidente.

Entonces, nosotros mismos, compañeros, pidámosle 
a nuestros asesores que desalojen el recinto, pedirle a la 
Secretaría que sus funcionarios desalojen el recinto de 
quienes no sean indispensables, Presidente, lo mismo 
la dirección administrativa, que por favor le diga a 
sus funcionarios que desalojen el recinto, pero más 
importante que eso, Presidente, son las mínimas normas 
de convivencia y educación que hay que tener aquí 
cuando hay una persona que está hablando, aquí nadie 
oye a nadie, yo toda la vida he dicho que el Congreso 
de la República, es un reality y este reality se juega 
solamente en esas cámaras Presidente, porque aquí en 
este recinto nunca que yo recuerde, nunca ha oído nadie 
nada, pero que por lo menos nos dejen hablarle al país, 
pero mire, una vez más están enfrente del tiro de 
cámara, en el que yo estoy, múltiples personas y no 
pude hacer mi constancia como se debía, no solamente 
porque me interrumpieron, sino porque hay un ruido 
insoportable.

Yo le pido, Presidente, que de aquí en adelante, 
porque organizar la de hoy va a estar bien complicado, 
quienes tenemos experiencia y sabemos que una vez el 
que está adentro, no se sale, pero que haya un control 
muy estricto de quienes ingresan al Elíptico desde el 
principio, es fundamental para que esto no se salga de 
las manos, porque no me imagino, por ejemplo, aunque 
no creo que en este Gobierno lo vayan a hacer como lo 

hicieron en el Gobierno de Iván Duque, imagínese usted 
esto mismo, pero con 50 militares dentro del recinto, se 
vuelve absolutamente imposible, poder tramitar la sesión. 
Gracias Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Atendiendo segundo llamado, que hace otro 
representante, por favor, asesores, equipos de trabajo, 
periodistas y demás, los invitamos a ubicarse en la parte 
de atrás y apreciados colegas ayudarnos a darle orden 
al trámite de la discusión y a las intervenciones para 
poderlos escuchar.

Sigue con la palabra el Representante Pedro 
Baracutao, Partido Comunes, del lindo departamento de 
Antioquia, adelante.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Pedro Baracutao García Ospina:

Constancia, la Paz completa como compromiso de 
todos y de todas.

Gracias, señor Presidente y a la mesa directiva, por la 
oportunidad y buenas tardes para todas y para todos mis 
colegas.

Quiero dejar constancia, de la terrible situación que 
está padeciendo el departamento de Antioquia, no es sólo 
con la muerte de los militares, que ya en este mes van 15, 
sino también lo que está pasando en varios municipios, 
en la vereda Gulunga del municipio de Campamento, esta 
semana denuncian los líderes que han aparecido cuerpos 
en estado grave de descomposición, no sabemos de qué 
paz y de qué compromiso con la paz fue que nos dijo el 
señor Presidente Duque, el día de la instalación de este 
Honorable Congreso.

Seguimos, viendo en los territorios solamente una 
esperanza, no se ve en los territorios esa paz de la que tanto 
hablamos y de la que tanto anhelamos los colombianos y 
las colombianas.

Por otro lado, quiero también dejar la constancia, 
de que hicimos una proposición para llamar a control 
político, a los funcionarios que están en investigación, 
por el robo de los recursos de la paz, invito a esta Cámara, 
a que hagamos efectiva esa proposición, que por favor 
Presidente de la Mesa Directiva, la someta a discusión 
para que podamos votar afirmativamente, ojalá todos 
los Congresistas, que nos comprometimos con la paz de 
Colombia, para que podamos traer a esos funcionarios, 
que se robaron los recursos de la paz.

No sé cuántos dedos de frente puede tener un 
funcionario, que se atreve a robarse los recursos de la paz, 
mientras hay territorios en nuestro país, que no tienen ni 
siquiera acceso para poder sacar sus alimentos. Regiones 
como Frontino, municipio Urrao, donde hay campesinos 
que se demoran dos días a caballo o a pie para llevar sus 
mercados, no tienen ni siquiera una vía de acceso; no se 
justifica que campesinos como del Alto de Murrí, que les 
toca cruzar el río con las bestias en una balsa, no tengan 
ni siquiera acceso al puente, mientras haya funcionarios 
egresados de las mejores universidades.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias, Representante, tiene la palabra el 
Representante Dolcey Torres, del Partido Liberal, 
departamento del Atlántico.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Dolcey Óscar Torres Romero:

Constancia del Dique, está de presenciar la revisión de 
la ruptura del canal del Dique, solamente que esta edición 
puede ser peor en la versión original del año 2010, por 
la subida del cauce de las aguas, ya hay filtraciones en 



Página 8 Lunes, 12 de septiembre de 2022 Gaceta del Congreso  1061

el municipio de Santa Lucía, trayendo afectaciones en 
la salud, económica y física de sus pobladores; que se 
traduce en pérdida de cultivos y en afectaciones de la 
salud física, por plagas como el dengue.

Desde comienzos del mes de julio, viene subiendo 
el cauce y ya está a punto de alcanzar la gota de 
desbordamiento lo que traería como consecuencia, 
que los municipios circunvecinos como Candelarias, 
Repelón, Manatí, Suan y también con sus corregimientos 
a quedar debajo del agua.

Que estos entes territoriales, conjuntamente con 
la Gobernación vienen adelantando la tarea, pero ya 
es de tal magnitud del problema, que se necesita que 
el Gobierno nacional entrante comience a tomar las 
medidas pertinentes en dos caminos; los urgentes que 
son las partidas presupuestales para desarrollar los muros 
de contención, para los municipios vulnerables y a largo 
plazo, con soluciones de fondo en la APP del canal 
del Dique, que viene a cometer el Gobierno nacional 
entrante, para eso hemos conversado con el Presidente 
electo Gustavo Pedro, para encontrarle solución a esta 
problemática y esta gente del sur del departamento, 
pueda procurar tener una vida digna y próspera que aún 
no ha recuperado desde hace 12 años.

Por último, quiero hacer la proposición de crear una 
Comisión Accidental con todos los Representantes del 
departamento de Atlántico para hacerle seguimiento 
a estas tareas conjuntamente con todos los actores 
municipales, departamentales y nacionales, que nos 
veremos en ese devenir. Muchas gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el 
Representante Wadith Manzur, Partido Conservador.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Wadith Alberto Manzur Imbett:

Gracias, Presidente. Han sido unos días muy duros 
para mi departamento de Córdoba, para la costa Caribe 
en especial Sucre y el departamento de Antioquia en la 
zona del Urabá y quiero sumarme sobre todo al minuto 
de silencio, que solicitó nuestro compañero Juan Espinal 
y al dolor que hoy vivimos en nuestros territorios, por 
los asesinatos cobardes que está viviendo nuestra Fuerza 
Pública, en especial nuestros policías.

Que hoy la vida de un policía cuesta 5, 10 o 20 
millones de pesos, duele y tiene que doler en el corazón 
de todos los colombianos y espero que este Congreso, que 
este Gobierno actual y el que viene, les dé las garantías 
a nuestras Fuerzas Armadas para poder dar esta lucha 
cobarde con todas las herramientas que se necesitan 
contra estos asesinos narcotraficantes, que hoy quieren 
amedrentar a la ciudadanía.

No puede ser hoy que vivamos en un país, donde 
paguen 20 millones de pesos por matar un policía que 
ejerce su legítima defensa por defenderse y neutralizar 
a un rival o a un contendor tenga que pagar 20 años de 
cárcel, ese no es el país que nosotros queremos construir 
y esa condición no estamos dispuestos a negociarla bajo 
ninguna circunstancia; nuestra Fuerza Armada, nuestra 
Policía, tiene que estar por encima de todos estos sectores 
narcoterroristas que hoy quieren acabar con Colombia.

Queridos amigos, el narcotráfico en este país mientras 
siga siendo así de rentable no lo va a acabar ningún diálogo, 
desmovilizamos a, unos sentamos a otros y a los 10 días 
están otros traqueteando, eso no se acaba así, queridos 
amigos; necesitamos la autoridad y la fuerza respaldando 
a nuestros policías, a nuestro Ejército, para que luche 
frontalmente contra el narcotráfico que está acabando a 
Colombia, hoy son los dueños de los pagadiarios, hoy son 

los culpables de los asesinatos, son quienes asesinan a 
los líderes sociales, son los deforestadores más grandes, 
querido Juan Carlos, eso es la realidad de Colombia y 
eso no estamos dispuestos a negociarlo nosotros desde la 
bancada conservadora. Gracias, Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene la palabra el Representante Alejandro Toro, de 
Antioquia, Pacto Histórico.

Ya se cerraron, las solicitudes del uso de la palabra ya 
están anotados los que señalé, pero se me han acercado 
a pedir el uso de la palabra, pero ya cerramos una vez 
completamos los primeros 20, vamos a dar inicio una vez 
culminen a los que ya se inscribieron.

No se preocupen, representantes, mañana volvemos 
a abrir el registro, porque vamos a citar mañana, pero 
vamos aprendiendo la dinámica, sí, Jaime, tú estás, 
tranquilo, no te preocupes, los que ya están anotados, ya 
los que no alcanzaron a anotarse, excúsenme, mañana 
continuamos.

Tiene el uso de la palabra, insisto, el Representante 
Alejandro Toro, Pacto Histórico, de Antioquia.

Intervención del Representante a la Cámara, 
David Alejandro Toro Ramírez:

Gracias, señor Presidente. Quiero dejar constancia ante 
la alerta inminente del desalojo de mineros ancestrales y 
tradicionales, en los municipios de Segovia y Remedios.

Hay que recordar, que la minería ancestral y tradicional 
por más de 50 años ha sido el sustento de la mayoría 
de familias en estos municipios, y ahora tenemos una 
situación que con el tiempo se ha ido agravando y es que 
la SAE, la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad 
Nacional Contra la Minería ilegal y Antiterrorismo, 
ha venido asediando a estos mineros, ancestrales y 
artesanales, especialmente en las minas El Congote y La 
Rubiela.

Y hago esta constancia, sustentado en la medida 
cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos número 54815 del primero de noviembre de 
del año 2016, donde se les otorga una especial protección 
a estas comunidades mineras tradicionales y ancestrales, 
en Remedios y en Segovia.

Dejo esta constancia, en Secretaría, e invito a todos 
los compañeros de mi bancada e invito a este Congreso 
a prestar especial atención a estas comunidades, hoy 
afectadas y perseguidas, sin que se les dé una solución 
específica e invito también a la creación de una mesa de 
diálogo integral que es efectivamente y específicamente, 
lo que pidió la medida cautelar de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Gracias, Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Tiene el uso de la palabra el Representante Jaime 

Uscátegui, Centro Democrático, de la ciudad de Bogotá.
Intervención del Representante a la Cámara, José 

Jaime Uscátegui Pastrana:
Muchas gracias Presidente. Esperando también la 

Cámara, para que la opinión pública y la ciudadanía 
recuerden que en lo que va corrido del año 2022, han 
asesinado ya 110 integrantes de la Fuerza Pública, más de 
300 lesionados, cerca de 6 desaparecidos o secuestrados, 
es decir que son cerca de 500 familias de la Fuerza 
Pública, que hoy están de luto o que están pasando un 
momento difícil y por supuesto esta Plenaria se tiene que 
solidarizar.
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¿Qué vamos a hacer colegas, para detener ese asesinato 
indiscriminado de integrantes de la Fuerza Pública? Yo 
creo que sobra recordarles la importancia que tiene para 
un Estado de Derecho, velar por la integridad de sus 
uniformados; y mientras que no garanticemos la vida 
de estos hombres y mujeres, aquí seguirá existiendo un 
Estado de Derecho a medias.

¿Cuál es la tasa de esclarecimiento de estos 
asesinatos?, no llega ni al 2% y por eso muchas veces 
he pedido, como lo hicieron el Presidente Julio César 
Triana y la Comisión Primera, que oficiáramos al Fiscal 
General de la Nación y nos rinda cuentas, ¿por qué estas 
vidas no son importantes para la Fiscalía? y por qué no 
hay claridad, justicia, verdad y no repetición para estas 
víctimas también del conflicto armado o de la amenaza 
terrorista o como la queramos llamar, pero lo cierto es 
que son personas y mujeres de carne y hueso que hoy 
están sufriendo por cuenta de la indolencia del Estado 
colombiano.

Así que hago ese llamado, no solamente para que 
haya justicia que debería ser el llamado que hiciéramos 
todos. Recordar que ya aprobamos la Ley de Seguridad 
Ciudadana, que cataloga el asesinato de integrantes de 
la Fuerza Pública como un delito autónomo, pero no 
podemos parar ahí.

Por eso le pido a la Plenaria, que nos acompañe 
radicando la semana entrante un proyecto de ley para que 
se decrete la imprescriptibilidad de los asesinatos de los 
miembros de la Fuerza Pública, para que esos criminales 
sepan que no hay escondite a la hora de ponerle cara a la 
justicia, por este crimen atroz de nuestros héroes de la 
Patria que son los héroes de la Policía Nacional y de las 
Fuerzas Militares. Gracias, Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra, representante James 
Mosquera, del Chocó CITREP 6.

Intervención del Representante a la Cámara, 
James Hermenegildo Mosquera Torres:

Muchas gracias, señor Presidente. Como Representante 
a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, 
Chocó, Antioquia, me dirijo a los miembros de la Plenaria 
de la Cámara de Representantes, para dejar constancia, 
que hemos solicitado a los Ministerios del Interior, 
Transporte, Agricultura, Vivienda; así como a la Unidad 
Nacional de Riesgos de Desastres y al Gobierno nacional 
en general, para que nos apoye de manera inmediata a las 
personas que vivimos en los departamentos del Chocó 
y de Antioquia, debido a la calamidad pública que se 
ha venido presentando en los últimos días, por la ola 
invernal.

Esta problemática, ha dejado a más de 3500 familias, 
sin enseres con cultivos destruidos, entre otras cosas.

El 19 de julio de este año, se presentó un vendaval, 
con vientos huracanados destechando viviendas y 
terminó dañando postes, árboles, que han dejado un 
número alto de familias sin servicio de energía. Y hace 
ya más de 3 días sin internet, esto debido a la caída de 
árboles y postes, sobre las redes de conducción también 
se ha presentado el desbordamiento de los ríos y afluentes 
que amenazan a otras comunidades.

Teniendo en cuenta, que históricamente la región 
del Pacífico colombiano ha sido un territorio donde los 
Gobiernos no han prestado atención a las necesidades 
de sus pobladores, es hora de que se tome acciones de 
fortalecimiento, para sacar de esta nueva crisis a los 
departamentos de Chocó y Antioquia que representamos 
y muy especialmente al municipio de Murindó, que están 
sufriendo esta ola invernal.

Por lo anterior, solicito de manera inmediata el apoyo 
del Gobierno nacional para que apoye y se brinden 
soluciones efectivas, que conlleven la prevención y 
atención de estas comunidades y así poder construir una 
región con beneficios y prosperidad para sus pobladores.

Muchas gracias, señor Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, 

representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, 
departamento del Atlántico.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Modesto Enrique Aguilera Vides:

Gracias, señor Presidente, buenas tardes, quiero 
extender un saludo a la Mesa Directiva y a los compañeros 
ciudadanos que nos ven por las diferentes plataformas.

Nuestro país se está desangrando, han sido varios 
meses de lucha y violencia en las calles donde los 
miembros de la Fuerza Pública, han sido atacados, 
vilmente asesinados por orden del Clan del Golfo, hoy 
quiero alzar mi voz y rechazar los actos de barbarie 
que han cobrado la vida de más de 34 Policías, que se 
encontraban en servicio activo.

Rechazo contundentemente, el hecho de que un grupo 
armado ponga precio a la vida de los héroes de nuestra 
Patria, esta arremetida debe detenerse de inmediato y 
pido al Gobierno nacional que tome cartas en el asunto 
para frenar esta lamentable situación.

Hoy los colombianos, le hacemos un llamado a 
la calma y dejemos la violencia descontrolada a un 
lado y cuidemos la vida de los colombianos y hoy más 
que nunca, seamos defensores de la paz, hoy más que 
nunca seremos colombianos y paremos ya la muerte y 
desesperaciones que hay en las familias colombianas, los 
abusos desmedidos que se están presentando diariamente 
contra la Fuerza Pública.

Alzamos la voz y le pedimos al Gobierno, que 
intervenga, que no podemos tener más policías muertos, 
porque son los que nos defienden, día y noche. Muchas 
gracias, señor Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra, el Representante Gabriel 
Parrado, del departamento del Meta, Pacto Histórico.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Gabriel Ernesto Parrado Durán:

Desde los Llanos Orientales, reciban un cordial 
saludo, colegas y especialmente desde el departamento 
del Meta.

Quiero dejar una constancia de manera enfática, 
rechazamos el deterioro de la seguridad en el país, del 
departamento del Meta; no estoy hablando solamente de 
hombres y mujeres, de líderes sociales, que van más de 
100 asesinados de lo que va en el transcurso del año 2022, 
estoy hablando también de un gran número de policías, 
asesinados, lo cual demuestra que la seguridad de este 
país, es una seguridad fallida, estamos frente a un Estado 
fallido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo con 
alertas tempranas le ha dicho al Ministerio de Defensa 
cuáles son las circunstancias que se están presentando en 
el país, diario, y en mi departamento del Meta.

En los últimos días, han sido asesinados 4 líderes 
sociales, en Acacías, en San Martín y en otros municipios 
del departamento del Meta y quiero decir hoy, desde 
acá, que la vida no puede seguir valiendo lo que vale 
un plato de arroz chino y quiero decir, desde aquí, al 
Ministro Diego Molano, que aun en los últimos días debe 
respondernos por la seguridad del pueblo colombiano y 
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le hago un llamado al nuevo Ministro Juan Velásquez de 
que mire qué país va a recibir, para que nos entregue y 
nos dé la oportunidad de vivir en paz.

Colombia, no puede seguir siendo el país de la 
impunidad y desde aquí hacemos un llamado para que 
la justicia también opere y se sienta que estamos en un 
nuevo país; que queremos construir un país más justo, 
más equitativo, más incluyente y más diverso y para eso 
necesitamos la concebida paz.

Gracias, señor Presidente y colegas, debemos legislar 
para que la paz y la justicia se hagan presentes en nuestro 
territorio nacional, no más líderes asesinados y no más 
uniformados asesinados, cada vida que se pierde nos 
duele, porque por un lado o el otro, son hombres y mujeres 
del pueblo colombiano, que nos prestan un servicio y que 
nos quieren proyectar a un país en paz.

Gracias, señor Presidente y gracias colegas, porque el 
querer hacer en esta legislatura, el país que todos hemos 
soñado.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra, el Representante Hernán 
Cadavid, del departamento de Antioquia, Centro 
Democrático.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Hernán Darío Cadavid Márquez:

Gracias, Presidente. Mire, a mí me gusta escuchar que 
ha habido varias intervenciones, en el sentido a respaldar 
a los miembros de la Fuerza Pública, ¿qué tal que no?, 
pero esta constancia de esta intervención más que una 
intervención estridente y simbólica del momento que se 
necesita es un mensaje de reflexión y es cuál es el trato 
que le estamos dando a los miembros de la Fuerza Pública 
en Colombia.

No puede ser, que los completamos en un objetivo a 
destruir para luego después venir a lamentarnos, no puede 
ser que los traten de cerdos, para luego venir después a 
decir aquí en la Plenaria, que hay que solidarizarse y 
por supuesto que hay que hacerlo y hay que preguntarse 
además también, ¿cuál es el motivo de la violencia 
contra los miembros de la Fuerza Pública? Que no 
estemos aquí en el medio de un juego donde unos grupos 
delincuenciales lo que están buscando es posicionarse 
para llegar a eventuales negociaciones que han venido 
anunciándole al país de forma soterrada.

Claro, que nos solidarizamos, claro que hablamos 
por Antioquia donde hemos tenido el mayor número de 
miembros de la Fuerza Pública asesinados y hablamos 
por ellos y hablamos por sus familias; pero más que el 
acto simbólico, más que golpear la mesa en este momento 
es un llamado a la reflexión para proteger a los miembros 
de la Fuerza Pública, para proteger a sus familias, para 
protegerlos de las campaña de desprestigio, para decirles 
desde la Plenaria y desde las calles, no por coyuntura 
sino por convicción que los acompañamos ayer, hoy y 
siempre, que los miembros de la Fuerza Pública cuentan 
con nosotros como bancada del Centro Democrático para 
respaldarlos en todo momento y contra todos los ataques 
de los delincuentes y los que parecen legales, pero que 
también buscan su desprestigio. Gracias, Presidente y 
acompañar a los miembros de la Fuerza Pública.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias a usted, representante, tiene el uso de la 
palabra, hasta por tres minutos, Ana Rogelia Monsalve, 
Circunscripción Especial Afrodescendiente.

Intervención de la Representante a la Cámara Ana 
Rogelia Monsalve Álvarez:

Buenas tardes a todos los honorables Representantes. 
Como Representante a la Circunscripción Especial 
Afrodescendiente, inicio felicitando al señor Presidente 
y demás miembros de la Mesa Directiva, como también 
a todos mis colegas.

Decirles, que tenemos un reto y una responsabilidad 
muy grande con todos los colombianos que nos eligieron 
y que esperan un comportamiento ejemplar de nosotros 
en esta la casa de democracia iniciando con escuchar, 
para ser escuchados, respetándonos la palabra y el oído.

Ayer, 25 de julio, se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer Afrodescendiente, de la mujer afrolatina y 
afrocolombiana, más allá de una conmemoración en 
redes esperamos que en esta fecha, nosotras tengamos 
una agenda legislativa y de gestión por parte de todos 
los Congresistas reconocer que hay una gran brecha muy 
marcada de desigualdad en las oportunidades de la mujer 
afro.

Hoy, quiero hacer énfasis en esas oportunidades 
laborales, destacando la evidencia de los pocos espacios 
directivos y de toma de decisiones que gozamos las 
mujeres afrodescendientes, todo esto me motivó al 
pasado. Viene de radicar el Proyecto de Ley 041 del 
2020, que tiene como objeto reducir la brecha de 
desigualdad salarial y laboral de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, mejorando la 
calidad de vida de nuestra gente y esperamos su apoyo y 
el apoyo de todos los Congresistas, durante el trámite de 
este proyecto de ley.

Reconozco, que hemos tenido unos avances 
significativos para la comunidad y felicito a todas las 
mujeres afrodescendientes, que hoy ocupan un espacio 
en el Congreso de la República, no ha sido fácil para 
nosotras, pero eso demuestra una vez más de las 
capacidades que estamos hechas.

No puedo terminar, esta constancia sin elevar mi voz 
y la voz de los que hoy represento, ante la discriminación 
racial y territorial, impulsada por algunos que se 
hacen llamar líderes y que sólo buscan la división y el 
protagonismo mediático. Lo único que motiva esta mala 
práctica, es incentivar el desconocimiento de las élites, 
de los afrodescendientes, ser afro va más allá de un 
color de piel, de la textura de nuestro cabello, ser afro 
nos impulsa a nuestras raíces, nuestras costumbres y 
nuestras tradiciones, respetar territorios y quiero decirles 
que soy tan afro como un negro, soy tan afro como una 
palenquera, soy tan afro como una raizal, y necesitamos 
que todos respeten esa postura y que dejamos de robar 
redes y pensamos más bien en unirnos; en unir a nuestros 
territorios, Caribe, Pacífico y en todos los lugares donde 
esté un afrodescendiente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias, Representante, tiene el uso de la palabra el 
Representante Christian Garcés, Centro Democrático del 
departamento del Valle.

Varios me han solicitado el uso de la palabra, ya 
cerré registro, si lo abro para uno tengo que darles la 
oportunidad a todos, para respetar los acuerdos ser 
absolutamente democrático con todos y con todas, se 
cerró.

Espero que comprendan, mañana que vamos a citar de 
nuevo, vamos a abrir de nuevo registro para constancias, 
así vamos generando la dinámica de la discusión día a día. 
Por favor, uso de la palabra al Representante Christian 
Garcés.
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Intervención del Representante a la Cámara, 
Christian Munir Garcés Aljure:

Gracias, Presidente, un saludo para toda la Plenaria 
de la Cámara, se empieza a fraguar un segundo engaño 
al pueblo colombiano, una segunda falsa paz, basada 
en ese anhelo que tenemos todos de lograr la paz y la 
convivencia en Colombia.

Mientras existan matas de coca y marihuana en 
nuestro país habrá grupos de narcotraficantes, grupos 
armados peleándose el territorio, asesinando líderes 
comunitarios, amenazando a toda persona que quiere 
producir de manera lícita en Colombia.

El Presidente electo, Gustavo Petro, ha designado un 
Ministro de Defensa, Iván Velásquez, que ya se lanza 
a abrir los diálogos con el Clan del Golfo, uno de los 
grupos narcotraficantes más sangrientos en Colombia; 
que viven del negocio del narcotráfico y también abrió 
la puerta de nuevo al ELN, que también se financia a 
través de actividades ilícitas. Veremos entonces en pocos 
meses cómo se somete el Estado colombiano de nuevo 
a un resultado, a un fracaso, por no atacar las causas del 
problema.

Volveremos, entonces, a generar impunidad y a ver 
cómo los jefes narcotraficantes, son reemplazados por 
sus subalternos y siguen con las masacres, el asesinato y 
el negocio de la coca en Colombia.

Al mismo tiempo, que desde los territorios con mucha 
prevención de comunidades afrodescendientes, consejos 
comunitarios, propietarios de tierra, comunidades en 
general ven nombramientos peligrosos para la estabilidad 
del país, como es el reciente designado Consejero de Paz, 
que tuvo el descaro en plena campaña de Petro, asistir 
a la Picota a reunirse con extraditables, la campaña 
de Petro negó autorización para esas conversaciones, 
pero hoy mientras el Clan del Golfo asesina a policías 
en todo el territorio colombiano, este señor Danilo ha 
sido nombrado Consejero de Paz y al mismo tiempo 
se abre la puerta, para los diálogos con este grupo de 
narcotraficantes.

En el Valle del Cauca y en el Cauca, vemos también 
el nombramiento de un indígena que ha promovido la 
violencia, Giovanny Yule, como director de la Agencia 
Nacional de Tierras, tantos indígenas de paz que son 
capaces de generar procesos de diálogo, para haber 
nombrado una persona que se ha dedicado a generar 
la violencia en el suroccidente prendo la alarma de la 
Cámara y del país entero. Gracias, Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra, la Representante Carolina 
Giraldo, Independientes, del departamento de Risaralda.

Intervención de la Representante a la Cámara, 
Carolina Giraldo Botero:

Gracias, Presidente, un saludo muy especial a todas 
las personas presentes. Yo vengo a este Congreso en 
representación de los risaraldenses y en particular de 
tantos risaraldenses que se cansaron de la corrupción y 
de tener personas de la política risaraldense inmiscuidas 
en escándalos de corrupción; y quiero centrarme hoy en 
un escándalo que ha estado público, gracias a los medios 
de comunicación y es el escándalo de OCAD Paz, porque 
este escándalo inmiscuye también a mi departamento.

Desafortunadamente, hemos visto como también 
toca a Risaralda y es que hemos estado revisando, señor 
Presidente, que los recursos de OCAD Paz, que fueron 
adjudicados al departamento de Risaralda, suman más 
de 34.500 millones de pesos y estos recursos que fueron 
adjudicados para 8 municipios en 7 contratos, fueron 
adjudicados desafortunadamente sin que tuviéramos 

municipios PDET. Pero ese no es el problema, aquí 
lo que yo vengo a hacer, es hacerle un llamado al 
también Congresista Samy Merheg, porque él aparece 
directamente relacionado en este escándalo del OCAD 
Paz, por parte de la investigación que nos presenta Blu 
Radio, cito textualmente: “La Corte Suprema de Justicia 
abrió investigación previa y citó a declarar a al Senador 
Juan Samy Merheg por el presunto caso de corrupción 
con los dineros de implementación del Acuerdo de Paz 
a través de las regalías, conocidos como OCAD Paz”.

Con mi equipo hemos estado en campo verificando la 
ejecución de estos recursos, son proyectos que no se están 
ejecutando del todo, son proyectos que tienen prórrogas, 
que tienen adiciones, por eso, si bien reconocemos la 
presunción de inocencia, hoy le estamos pidiendo a la 
Procuraduría General de la Nación, mediante un oficio, 
que inicie también la investigación de Juan Samy Merheg 
con respecto a lo que tiene que ver con el OCAD Paz, 
porque él participó en las sesiones de OCAD Paz, pero 
además, y esto es algo que quiero revelarle a la opinión 
pública, hoy está sentado como invitado especial en el 
OCAD Eje Cafetero.

Por último, Presidente, creo que toda la plenaria tiene 
la intención de convocar y queremos que se convoque 
rápidamente a un debate para este tema de OCAD Paz, 
por eso también estamos suscribiendo una proposición 
de nuestra bancada Verde Esperanza en ese tema. Muchas 
gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra, Norman Bañol, del 
departamento del Movimiento Alternativo Indígena 
Social, MAIS.

Intervención del Representante a la Cámara 
Norman David Bañol Álvarez:

Muchas gracias, Presidente. Un saludo muy especial 
a la Mesa Directiva, a los honorables Representantes a 
la Cámara, Circunscripción Especial Indígena por el 
Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS.

Queremos dejar una constancia, en términos de que 
respaldamos, acompañamos y saludamos la realización 
de la Cumbre de los Pueblos Originarios Caminando 
hacia la Unidad.

Cumbre del movimiento indígena que se desarrollará a 
partir de mañana y hasta el 30 de este mes en el municipio 
de Silvia, departamento del Cauca, para discutir temas 
trascendentales para el movimiento indígena y el pueblo 
colombiano.

Así mismo, quiero dejar la constancia sobre las graves 
violaciones de derechos humanos a nuestros hombres y 
mujeres que actúan como guardias indígenas, cimarronas 
y campesinas a manos de los grupos violentos en las 
distintas regiones.

También queremos dejar la constancia sobre una 
presunta violación de derechos humanos, por parte del 
Ejército nacional a mineros tradicionales en el municipio 
de California, Santander, la semana anterior, y hacemos 
el llamado para que las entidades responsables asuman 
las investigaciones del caso.

Finalmente, no podemos aceptar como voceros del 
movimiento indígena colombiano la reclamación que se 
hace por la designación del compañero Giovanny Yule 
Zape, indígena nasa de la zona norte caucana, porque el 
movimiento indígena siempre hemos sido actores de paz, 
hemos defendido la madre tierra, la vida y los derechos 
humanos y como constructores de paz, lideraremos esta 
propuesta de cambio por la vida. Muchas gracias señor 
Presidente.



Página 12 Lunes, 12 de septiembre de 2022 Gaceta del Congreso  1061

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra el Representante Carlos 
Ardila, del Partido Liberal, tierra linda del Putumayo.

Intervención del Representante a la Cámara 
Carlos Adolfo Ardila Espinosa:

Muchas gracias Presidente. Colegas, la constancia 
en el siguiente sentido: recientemente el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca falló en contra de 
la Nación y falló en contra de la Nación condenando a 
diferentes entidades del orden nacional y departamental 
por la omisión en la toma de medidas preventivas frente 
a la avenida Fluvio Torrencial que afectó a Mocoa, la 
noche del 31 de marzo y madrugada del 1° de abril del 
año 2017.

Y paren bolas a este tema que resulta de gran interés 
para todos los municipios y departamentos de nuestro 
país. El Tribunal Administrativo consideró que este tipo 
de desastres naturales son responsabilidad únicamente, 
únicamente, si se demuestra una falla del servicio por 
acción y omisión, en este caso una autoridad; la autoridad 
ambiental del departamento del Putumayo había advertido 
a las diferentes entidades del riesgo qué significaba una 
avalancha Fluvio Torrencial en la ciudad de Mocoa.

Por eso el Tribunal consideró que efectivamente 
hubo una falla en el servicio y que esa avalancha no 
era imprevisible como alegaron los demandados en esta 
demanda.

Esta tragedia se pudo evitar, como se han podido 
evitar muchas tragedias en nuestro país, y que 
desafortunadamente por la falta de acción de las 
entidades competentes, terminamos registrando fotos de 
inundaciones y de tragedias.

Aquí hemos hecho diferentes llamados por posibles 
inundaciones en los cuatro municipios del alto Putumayo a 
saber: San Francisco, Sibundoy, Colón, Santiago. Hemos 
advertido del alto riesgo que corren las comunidades 
ribereñas del río Caquetá, del río San Miguel, y también 
el alto riesgo que vive el municipio de Puerto Asís, 
cortesía de las aguas del río Putumayo.

Hoy Puerto Asís, la capital comercial del departamento 
del Putumayo, la ciudad con mayor número de habitantes, 
no cuenta con acueducto porque las aguas del río 
Putumayo lo arrastraron y lo habíamos advertido aquí en 
diferentes oportunidades; 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades y no 
hubo acción por parte de las entidades responsables.

Dejo esta constancia e invito a las entidades 
competentes a actuar, a tomar las medidas necesarias 
para evitar que los habitantes de los diferentes municipios 
terminen registrándose en medio de tragedias. Es 
mejor tomarse la foto, Presidente, en una actividad de 
prevención y no tomarse la foto entregando un kit de 
emergencias que no es más que una colchoneta, una 
frazada y una pequeña bolsa con alimentos para suplir 
esa emergencia. Mil gracias Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

A usted Representante Ardila. Y por último, 
Representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico ciudad 
de Bogotá.

Intervención del Representante a la Cámara Alirio 
Uribe Muñoz:

Gracias señor Presidente, un saludo para usted, para 
toda la Mesa Directiva, un saludo muy especial para la 
plenaria y hago hoy mi primera intervención augurando 
muchos éxitos en la agenda legislativa que nos espera 
para el cambio y para hacer de Colombia una potencia 
mundial de la vida, un saludo muy especial a los 140 

Representantes a la Cámara, nuevas y nuevos que llegan 
a sumarse a este trabajo tan importante.

Quería dejar la siguiente constancia Presidente, 
decir que definitivamente el balance durante el gobierno 
de Duque en materia de protección de la vida ha sido 
terrible, si hacemos un balance fueron 261 masacres 
en este Gobierno, 54 van este año, 245 asesinatos de 
firmantes del Acuerdo de Paz, 27 en lo que va corriendo 
de este año, 930, líderes asesinados durante el gobierno 
del Presidente Duque, de los cuales, 107 han sido 
asesinados durante el año que va en curso, todo esto 
para señalar, a ustedes honorables Representantes y al 
país, que se requiere un plan de choque, porque tenemos 
ubicados los 100 municipios donde habitualmente se 
asesinan los líderes sociales en Colombia, de los cuales, 
hay 45 donde hay mayor incidencia y ese plan de choque 
se está trabajando por parte de muchas ONG, por parte de 
la Mesa Nacional de Garantías, por parte de la Misión de 
Naciones Unidas, por parte de la delegación de la Unión 
Europea, de organizaciones internacionales y por parte 
de algunos Congresistas que venimos del movimiento 
de derechos humanos en Colombia y quiero invitarles e 
invitarlas a que nos sumemos a este plan.

Se requiere parar las masacres, parar los asesinatos de 
los firmantes de paz, parar los asesinatos de los líderes 
sociales y por supuesto comparto que hay que parar los 
asesinatos de los miembros de la Fuerza Pública, estamos 
pensando en que se requieren adoptar medidas urgentes 
para poder lograr la protección de las comunidades.

Creo que el enfoque de seguridad que tenemos que 
aplicar en el próximo gobierno no puede ser el número 
de muertos, sino el número de vidas que se salvan, el 
número de líderes sociales que se protegen, el número de 
comunidades que se les dan garantías para que puedan 
existir, creo que es importante derogar ese plan de acción 
oportuna que no sirvió para nada durante estos cuatro 
años del gobierno de Duque, hay que implementar las 
carpas azules.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Representante, antes de solicitarle al 
Secretario hacer llamado a lista, por hoy algunos 
Congresistas leyeron en sus intervenciones; quiero 
recordarles que la Ley 5ª  prohíbe la lectura, salvo que se 
haga referencia directa a una cita textual, puntual, con las 
comillas respectivas.

La Ley 5ª  prohíbe que los Congresistas lean al 
momento de hacer su intervención cualquiera que sea.

Así que desde mañana vamos a ser más rigurosos y por 
último, mientras que se hace el llamado a lista, ya vemos 
que todos están y todas están ubicadas en su respectiva 
silla, de la manera más ordenadamente posible, mientras 
que se hace el llamado a lista de manera manual por 
favor les pido que los que no se han registrado, salgan a 
registrarse en el sistema biométrico, mientras que se hace 
el registro biométrico; le pido a Secretaría que vuelva a 
hacer el registro, puesto por puesto, de cómo ya quedaron 
definitivamente los puestos, de tal manera que de hoy a 
mañana el sistema pueda ya empezar a incorporar a cada 
uno de ustedes en el registro para que lo más pronto 
posible adelantemos la votación, ojo, no se vayan a ir, 
vamos ordenados, pues si no, nos acumulamos todos allá.

Yo le pido, en la parte de atrás, Secretaría, que 
hagamos la organización respectiva, podemos ir haciendo 
el llamado a lista y conforme se llame puede salir al 
registro biométrico y vuelve a entrar; de tal manera que 
allá afuera no nos congestionemos, una fila por mucho de 
cinco Representantes, les pido comedidamente el favor 
para hacerlo más organizadamente posible.
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De tal manera que de aquí a mañana ya podamos 
tener la votación digital, ya que tenemos 15 proyectos; 
la votación manual se vuelve insoportable, insostenible, 
entonces pido por favor que poco a poco nos vayamos 
haciendo el registro biométrico mientras que hacemos el 
llamado a lista.

Así que, señor Secretario, sírvase por favor hacer el 
llamado a lista de la plenaria. Gracias.

Secretario General, Jaime Luís Lacouture 
Peñaloza:

Gracias Presidente. Iniciamos entonces con el llamado 
a lista:

Acosta Infante Yenica Sugein
Aguilera Vides Modesto Enrique
Aguirre Juvinao Ingrid Johana
Albán Urbano Luis Alberto
Alfonso Jurado Martha Lisbeth
Aljure Martínez William Ferney
Arana Padauí Yamil Hernando
Aray Franco Juliana
Arbeláez Giraldo Adriana Carolina
Archila Suárez Hugo Alfonso
Ardila Espinosa Carlos Eduardo
Argote Calderón Etna Támara
Aristizábal Saleg Sandra Bibiana
Arizabaleta Corral Gloria Elena
Avendaño Fino Cristian Danilo
Ávila Morales Camilo Esteban
Bañol Álvarez Norman David
Barguil Cubillos Nicolás Antonio
Barraza Arraut Jezmi Lizeth
Bastidas Rosero Jorge Hernán
Becerra Yáñez Gabriel
Bermúdez Lasso Alexánder Harley
Betancourt Pérez Bayardo Gilberto
Bocanegra Pantoja Mónica Karina
Cadavid Márquez Hernán Darío
Caicedo Angulo Cristóbal
Caicedo Navas Diego Fernando
Cala Suárez Jairo Reinaldo
Calle Aguas Andrés David
Campo Hurtado Óscar Rodrigo
Cancimance López Jorge Andrés
Cardona León José Octavio
Carrascal Rojas María Fernanda
Carrasquilla Torres Silvio José
Carreño Marín Carlos Alberto
Carrillo Mendoza Wilmer Ramiro
Carvalho Mejía Daniel
Castellanos Hernández Wilmer Yair
Castillo Advíncula Orlando
Castillo Torres Marlén
Caycedo Rosero Ruth Amelia
Cerchiaro Figueroa Jorge Alberto, no está.
Chaparro Chaparro Héctor David
Correal Rubiano Piedad
Cortés Dueñas Juan Manuel
Corzo Álvarez Juan Felipe
Cotes Martínez Karyme Adriana

Cristo Correa Jairo Humberto
Cruz Casado Libardo
Cuéllar Pinzón Héctor Mauricio
Cuello Baute Alfredo Ape
Cuenca Chaux Carlos Alberto
Díaz Arias Gilma
Díaz Mateus Luis Eduardo
Echeverría de la Rosa Holmes de Jesús
Enríquez Rosero Teresa de Jesús
Escaf Tijerino Agmeth José
Escobar Ortiz Wilder Iberson
Espinal Ramírez Juan Fernando
Forero Molina Andrés Eduardo
Gallego Arroyave Eduardo de Jesús
Garcés Aljure Christian Munir
García Ospina Pedro Baracutao
García Ríos Alejandro
García Soto Ana Paola
Garrido Martín Lina María
Giraldo Botero Carolina
Gómez Castaño Susana
Gómez Castro César Cristian
Gómez González Juan Sebastián
Gómez López Germán José
Gómez Soto Juan Loreto
González Hernando
González Agudelo John Jairo
González Correa Olga Beatriz
González Duarte Kelyn Johana
Guarín Silva Alexánder
Guerrero Avendaño Wilmer
Guida Ponce Hernando
Hernández Palomino Dorina
Gómez López Germán José (presente)
Herrera Rodríguez Irma Luz
Hoyos Franco Aníbal Gustavo
Isaza Buenaventura Delcy Esperanza
Jarava Díaz Milene
Jay-Pang Díaz Elizabeth
Jiménez Vargas Andrés Felipe
Juvinao Clavijo Catherine
Landinez Suárez Heráclito
Londoño Barrera Juan Camilo
Londoño Jaramillo Juana Carolina
Londoño Lugo Álvaro Mauricio
Lopera Monsalve María Eugenia
López Aristizábal Luis Miguel
López Salazar Karen Juliana
López Tenorio Julián David
Lozada Vargas Juan Carlos
Lozano Pimiento Hugo
Manrique Olarte Karen
Manzur Imbett Wadith Alberto
Martínez Sánchez José Alejandro
Méndez Hernández Jorge
Miranda Londoño Julia
Miranda Peña Luvi Katherine
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Mondragón Garzón Alfredo
Monedero Rivera Álvaro Henry
Monsalve Álvarez Ana Rogelia
Montaño Arizala Gerson Lisímaco
Montes Celedón Andrés Guillermo
Mosquera Torres James Hermenejildo
Múnera Medina Luz María
Muñoz Cabrera Juan Diego
Niño Mendoza Fernando David
Núñez Tamos John Fredy
Ocampo Giraldo Jorge Alejandro
Ochoa Tobón Luis Carlos
Olaya Mancipe Edison Vladimir
Osorio Aguilar Carlos Edward
Osorio Marín Santiago
Ospina Ospina Elkin Rodolfo
Palacios Mosquera Jhoany Carlos Alberto
Valencia Leonor María
Parodi Díaz Mauricio
Parrado Durán Gabriel Ernesto
Patiño Amariles Diego
Pedraza Sandoval Jennifer Dalley
Peinado Ramírez Julián
Peñuela Juan Daniel… (él tiene excusa)
Perdomo Andrade Flora
Perdomo Gutiérrez Mary Anne Andrea
Pérez Altamiranda Gersel Luis
Pérez Arango Betsy Judith
Pérez Pineda Óscar Darío
Pérez Rojas John Édgar… (no está)
Pete Vivas Ermes Evelio
Pizarro García María del Mar
Polo Polo Miguel Abraham
Quevedo Herrera Jorge Alexánder
Quintero Amaya Diógenes
Quintero Ovalle Carlos Felipe
Racero Mayorca David Ricardo
Ramírez Boscán Carmen Felisa
Ramírez Caviedes Sandra Milena
Restrepo Carmona Daniel
Ricardo Buelvas Luis Ramiro
Rico Rico Néstor Leonardo
Rincón Gutiérrez Haiver
Rincón Trujillo Leyla Marleny
Robayo Bechara Saray Elena
Rodríguez Contreras Jaime
Rodríguez Pinzón Ciro Antonio
Rodríguez Valencia Gloria Liliana 
Ya, Presente doctor Racero
Rozo Anis Germán Rogelio
Rueda Caballero Álvaro Leonel
Salamanca Torres Jaime Raúl
Salazar López Jorge Eliécer
Salazar Perdomo Julio Roberto
Salazar Rivera Juan Pablo
Salcedo Guerrero Víctor Manuel
Sánchez Arango Duvalier

Sánchez Carreño Yulieth Andrea
Sánchez León Óscar Hernán
Sánchez Montes de Oca Astrid
Sánchez Pinto Erika Tatiana
Representante Perea… presente
Representante Rico… presente
Sánchez Reyes Javier Alexánder
Sarmiento Hidalgo Eduard Giovanny
Sogamoso Alfonso Ingrid Marlén
Suárez Chadid Luis David
Suárez Vacca Pedro José
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer
Tejada Echeverri José Alberto
Toro Ramírez David Alejandro
Torres Ramírez Dolcey Óscar
Tovar Trujillo Víctor Andrés
Alfredo Mondragón… (presente)
Tovar Vélez Jorge Rodrigo
Triana Quintero Julio César
Triana Rincón Eduar Alexis
Uribe Muñoz Alirio
Uscátegui Pastrana José Jaime
Valencia Caicedo John Fredy
Vargas Soler Juan Carlos
Vázquez Ochoa Leider Alexánder
Velasco Burbano Erick Adrian
Velázquez Nieto Olga
Villamizar Meses Óscar Leonardo
Villamizar Óscar Leonardo
Wills Ospina Juan Carlos
Yepes Caro Gerardo
Zabaraín D’Arce Armando Antonio.
Esta leído Presidente, hay quórum decisorio, señor 

Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Señor Secretario, sírvase a certificar el tipo de quórum 

existente.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Hay quórum decisorio, señor Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
En consecuencia, Secretario ábrase la sesión y proceda 

a dar lectura del orden del día para la presente reunión.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Presidente, siendo las 4: 36 de la tarde se abre la 

sesión plenaria del día de hoy 26 de julio con el siguiente 
orden del día.

<Orden del día>
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Señor Secretario, pregúntele a la plenaria si decide 

aprobar el orden del día, sírvase Secretario leer la 
proposición por favor.

Secretario General, Jaime Luis Lacouture 
Peñaloza:

Señor Presidente, con relación del Punto 4 del orden 
del día, se presentó la siguiente Proposición
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Por medio de la cual se pone a consideración 
el aplazamiento del punto cuarto del orden del 
día, correspondiente a la elección de Comisiones 
Constitucionales.

Firman Representantes, Ape Cuello, Pedro Suárez, 
Miguel Polo, Wilmer Castellanos, entre otros, Juan 
Carlos Wills.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

En consideración el orden del día con la proposición 
modificatoria del orden del día leída.

Anuncio que se abre la discusión, se cierra la 
discusión.

¿Aprueba el orden del día leído, con la modificación 
correspondiente leída por el Secretario?

Secretario General, Jaime Luis Lacouture 
Peñaloza:

Ha sido aprobada, señor Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Siguiente punto en el orden del día, señor Secretario.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Himno nacional de la República de Colombia.
<Himno nacional de la República de Colombia>
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Siguiente punto del orden del día, señor Secretario.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Informe de conciliación.
Proyecto de ley Orgánica número 432 de 2022 Cámara 

y 366 de 2022 Senado, por medio de la cual se modifica 
la Ley 3ª de 1992, modificada por la Ley 754 del 2002 y 
por la Ley 1921 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

Publicado en la Gaceta del Congreso número 850 de 
2022.

Conciliadores: Representantes: Carlos Adolfo Ardila 
Espinosa, Juan Carlos Wills Ospina, Óscar Leonardo 
Villamizar Meneses.

Anunciado el día 21 de julio de 2022.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Secretario, ¿hay impedimentos para este punto del 

orden del día?
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Sí hay impedimentos, señor Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
¿Cuántos hay señor Secretario?
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Hay registrados 14 impedimentos señor Presidente, 

de los honorables Representantes de las Curules de Paz y 
3 representados en dos grupos, y 2 más.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Siendo 14, señor Secretario.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
14, Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Sírvase a leer los impedimentos.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
14 impedimentos.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Los 14 impedimentos, sírvase leer, los vamos a 

votar al unísono, les pedimos a los Representantes que 
pasaron el impedimento, por favor retirarse mientras que 
se hace la votación de sus impedimentos. Sírvase, señor 
Secretario, leerlos.

Subsecretario General, Raúl Enrique Ávila 
Hernández:

Se leen los siguientes impedimentos, correspondientes 
al CITREP, por favor, para que estén pendientes los 
honorables Representantes, a los cuales se les va a leer sus 
impedimentos, se retiren del recinto mientras se discute 
y se votan estos impedimentos, estos Representantes no 
pueden votar estos impedimentos, son los siguientes:

Impedimentos
El Representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez se 

declara impedido para votar esta conciliación porque ha 
sido electo Representante a la Cámara para el período 
2022-2026 por la Circunscripción Transitoria Especial de 
Paz CITREP número 12, siendo esta una de las 16 curules 
de las que diserta el proyecto de ley orgánica pudiendo 
resultar la presente iniciativa en un beneficio particular 
actual y directo.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez se retira del recinto 
mientras se discute y vota su impedimento.

El Representante Juan Carlos Vargas Soler se declara 
impedido porque dicho proyecto tiene como fin realizar 
la distribución de las curules de la Circunscripción 
Transitoria Especial de Paz en las Comisiones 
Constitucionales y Legales, al haber sido elegido como 
Representante a la Cámara por el CITREP No. 13 y 
considera que se encuentra impedido para votar por 
cuanto se involucra directamente.

Juan Carlos Vargas Soler se retira del recinto mientras 
se discute y se vota su impedimento.

John Freddy Núñez Ramos se declara impedido, toda 
vez que lo contenido en el articulado dispone de manera 
directa nuestra participación en las diferentes Comisiones 
de Cámara, como parte de las 16 nuevas Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz CITREP, lo cual, como 
Representante a la Cámara por el CITREP número 5, le 
genera un conflicto de interés directo.

El Representante John Fredy Núñez Ramos se retira 
del recinto mientras se discute su impedimento.

John Jairo González Agudelo se declara impedido, toda 
vez que el contenido en el articulado hace referencia de 
manera directa a su participación en una de las diferentes 
Comisiones de la honorable Cámara de Representantes, 
como parte de las 16 nuevas Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz, CITREP.

Se retira también del recinto mientras se discute y vota 
su impedimento el Representante John Jairo González 
Agudelo.

James Mosquera Torres se declara impedido puesto 
que como Representante a la Cámara electo por la 
Circunscripción 6 Especial de Paz CITREP, le traería 
beneficios en la conformación de las Comisiones en las 
cuales trata la presente conciliación.

El Representante James Mosquera Torres se retira 
también del recinto mientras se vota su impedimento.
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Orlando Castillo Advíncula se declara impedido, toda 
vez que el contenido en el articulado dispone de manera 
directa su participación en las diferentes Comisiones de 
Cámara como parte de las 16 nuevas Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz CITREP, lo cual como 
Representante a la Cámara por la CITREP No. 89 le 
genera un conflicto de interés directo.

El Representante Orlando Castillo Advíncula se retira 
del recinto mientras se vota su impedimento.

Gerson Lisímaco Montaño Arizala se declara impedido, 
toda vez que el contenido en el articulado sometido a 
debate dispone de manera directa su participación en las 
diferentes Comisiones de Cámara, como parte de las 16 
nuevas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 
CITREP, lo cual, como Representante a la Cámara por 
la CITREP número 10, le genera un conflicto de interés 
directo.

El Representante Gerson Lisímaco Montaño Arizala 
se retira del recinto mientras se vota su impedimento.

La Representante Karen Juliana López Salazar 
se declara impedida, toda vez que el contenido del 
articulado hace referencia de manera directa su 
participación en una de las diferentes Comisiones de la 
honorable Cámara de Representantes, como parte de las 
16 nuevas Circunscripciones Transitorias Especiales de 
Paz CITREP.

La Representante Karen Juliana López Salazar se 
retira del recinto mientras se vota su impedimento.

Karen Astrid Manrique Olarte se declara impedida, 
toda vez que puede existir un conflicto de interés, puesto 
que fue electa por la CITREP 2 y en el texto conciliatorio 
se designa la participación de los Representantes de la 
CITREP en las diferentes Comisiones de la Cámara.

La Representante Karen Astrid Manrique Olarte se 
retira del recinto mientras se vota su impedimento.

John Fredy Valencia se declara impedido, en razón a 
que podría configurarse una causal de impedimento, toda 
vez, que fue elegido por la Circunscripción Transitoria 
Especial de Paz No. 11 para la Cámara de Representantes, 
por el período 2022-2026 y el proyecto en comento 
establece algunas disposiciones relacionadas con las 16 
Curules de Paz.

El Representante John Fredy Valencia se retira 
mientras se vota su impedimento.

Haiver Rincón Gutiérrez se declara impedido, 
teniendo en cuenta que el proyecto de ley pretende 
incorporar a la actual legislación la participación de 16 
nuevos Representantes, incluyendo los Representantes 
electos por las Circunscripciones Transitorias de Paz 
CITREP, esta situación a discutir resulta en beneficio 
actual y directo que genera conflicto de interés, por ser 
parte de estas circunscripciones.

Haiver Rincón Gutiérrez se retira mientras se vota su 
impedimento.

Luis Ramiro Ricardo Buelvas se declara impedido, 
toda vez que el contenido del articulado dispone de 
manera directa nuestra participación en las diferentes 
Comisiones de Cámara, como parte de las 16 nuevas 
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 
CITREP, lo cual como Representante a la Cámara por 
la CITREP número 8 le genera un conflicto de interés 
directo.

El Representante Luis Ramiro Ricardo Buelvas se 
retira mientras se vota su impedimento.

Leonor María Palencia Vega se declara impedida, toda 
vez que el contenido en el articulado dispone de manera 
directa su participación en las diferentes Comisiones 
de la Cámara de Representantes, como parte de las 

16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 
CITREP, lo cual como Representante a la Cámara por 
la CITREP número 14 le genera un conflicto de interés 
directo.

Leonor María Palencia Vega se retira del recinto 
mientras se vota su impedimento.

William Ferney Aljure Martínez, se declara impedido 
toda vez que el contenido del articulado dispone de manera 
directa su participación en las diferentes Comisiones de 
Cámara, como parte de las 16 nuevas Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz CITREP, lo cual como 
Representante a la Cámara por la CITREP número 9 le 
genera un conflicto interés directo.

El Representante William Ferney Aljure Martínez se 
retira del recinto mientras se vota su impedimento.

Por favor los Representantes que estoy leyendo, 
se tienen que retirar del recinto mientras se votan sus 
impedimentos.

El Representante John Fredy Valencia Caicedo se 
declara impedido, ya que presenta conflicto de interés, 
puesto que, al ser aprobado el informe de conciliación del 
proyecto de ley, este articulado dispuso su participación 
directa como miembro de las Curules de Paz en una 
de las Comisiones establecidas dentro de la Cámara de 
Representantes, por lo que se declara impedido de votar.

John Fredy Valencia Caicedo se retira del recinto 
mientras se vota su impedimento.

Diógenes Quintero Amaya del CITREP 4 se declara 
impedido, porque fue elegido Representante de la 
CITREP 4 Catatumbo Norte de Santander.

Diógenes Quintero Amaya se retira del recinto 
mientras se vota su impedimento.

Juan Pablo Salazar Rivera se declara impedido, 
puesto que como Representante a la Cámara electo por la 
Circunscripción Especial de la Paz CITREP 1, le traería 
beneficio en la conformación de las Comisiones de las 
cuales trata la presente conciliación.

Juan Pablo Salazar se retira del recinto mientras se 
vota su impedimento.

Señor Presidente, han sido leídos los impedimentos 
presentados por los honorables Representantes 
pertenecientes a las CITREP.

Secretario General, Jaime Luis Lacouture 
Peñaloza:

Leídos los impedimentos, señor Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Sírvase señor Secretario, abrir registro para votar los 

impedimentos leídos.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Se abre el registro y llamado a lista para la votación 

de los impedimentos.
Acosta Yenica...
Intervención del Representante a la Cámara, 

David Ricardo Racero Mayorca.
Señor Secretario, Racero vota SÍ.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Acosta Infante Yenica Sugein, no está.
Aguilera Vides Modesto, ¿cómo vota el impedimento?, 

vota SÍ.
Aguirre Juvinao Ingrid Johanna, vota SÍ.
Albán Luis Alberto, Albán Luis Alberto…
Alfonso Jurado Martha, ¿cómo vota?, vota SÍ.
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Arana Padauí Yamil
Albán Urbano Luis Alberto, vota SÍ.
Aray Franco Juliana, vota SÍ.
Arbeláez Giraldo Adriana Carolina, vota SÍ.
Archila Suárez Hugo Alfonso, vota SÍ.
Ardila Espinosa Carlos Adolfo, ¿cómo vota?
Intervención del Representante a la Cámara, 

Carlos Adolfo Ardila Espinosa:
Ardila, vota NO.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Ardila, vota No.
Argote Calderón Etna Támara
Aristizábal Saleg Sandra Bibiana, ¿cómo vota, SÍ o 

NO?, vota SÍ.
Arizabaleta Corral Gloria Elena, vota SÍ.
Avendaño Fino Cristian Danilo
Ávila Morales Camilo Esteban, vota SÍ.
Bañol Álvarez Norman David, ¿cómo vota?, vota SÍ.
Barguil Cubillos Nicolás Alberto, ¿cómo vota?, vota 

SÍ.
Barraza Arraut Jezmi Lizeth, vota SÍ.
Bastidas Rocero Jorge Hernán, vota SÍ.
Becerra Yañez Gabriel, ¿cómo vota?, vota SÍ.
Bermúdez Lasso Alexánder Harley, vota SÍ.
Betancourt Pérez Bayardo Giraldo, ¿cómo vota?, vota 

SÍ.
Argote Calderón Etna Támara, vota SÍ.
Bocanegra Pantoja Mónica Karina, ¿cómo vota?, vota 

SÍ.
Cadavid Márquez Hernán Darío, Cadavid Márquez 

Hernán...
Caicedo Angulo Cristóbal.
Caicedo Navas Diego Fernando, vota SÍ.
Cala Suárez Jairo Reinaldo, vota SÍ.
Calle Aguas Andrés David, vota SÍ.
Campo Hurtado Óscar Rodrigo, vota SÍ.
Cancimance López Jorge Andrés, vota SÍ.
Cardona León José Octavio, vota SÍ.
Carrascal Rojas María Fernanda, ¿vota SÍ o NO?, 

vota SÍ.
Carrasquilla Torres Silvio José, vota SÍ.
Carreño Marín Carlos Alberto, vota NO.
Carrillo Mendoza Wilmer Ramiro, vota SÍ.
Carreño Marín Carlos Alberto, corrige su voto y vota 

SÍ.
Carvalho Mejía Daniel, vota SÍ.
Castellanos Hernández Wilmer Yair, vota SÍ.
Castillo Torres Marelen, vota SÍ.
Caicedo Rosero Ruth Amelia, vota SÍ.
Cerchiaro Figueroa Jorge Alberto, vota SÍ.
Chaparro Héctor David, vota SÍ.
Correal Rubiano Piedad, vota SÍ.
Cortés Dueñas Juan Manuel, vota SÍ.
Corzo Álvarez Juan Felipe, vota SÍ.

Cotes Martínez Karime Adriana, vota SÍ.
Cristo Correa Jairo Humberto, vota SÍ.
Cruz Casado Libardo, vota SÍ.
Cuéllar Pinzón Héctor Mauricio, vota SÍ.
Cuello Baute Ape Alfredo, vota NO.
Cuenca Chaux Carlos Alberto, vota SÍ.
Gilma Díaz Arias, vota SÍ.
Díaz Mateus Luis Eduardo, vota SÍ.
Echeverría de la Rosa Olmes de Jesús, ¿cómo vota?, 

vota SÍ.
Enríquez Rosero Teresa de Jesús.
Escaf Tigerino Agmeth José, vota SÍ.
Escobar Ortiz Wilder Iberson, vota SÍ.
Espinal Ramírez Juan Fernando, vota SÍ.
Forero Medina Andrés Eduardo, vota SÍ.
Gallego Arroyave Leonardo de Jesús, vota SÍ.
Garcés Aljure Christian Munir, vota SÍ.
García Ospina Pedro Baracutao, vota SÍ.
García Ríos Alejandro, vota SÍ.
García Soto Ana Paola, vota SÍ.
Garrido Martín Lina María, vota SÍ.
Giraldo Botero Carolina, vota SÍ.
Gómez Castaño Susana, vota SÍ.
Gómez Castro César Cristian, vota SÍ.
Gómez González Juan Sebastián, vota SÍ.
Gómez López Germán José, vota SÍ.
Gómez Soto Juan Loreto, vota SÍ.
González Hernando, vota SÍ.
González Correa Olga Beatriz, vota SÍ.
González Duarte Kelyn Jhoana, vota SÍ.
Guarín Silva Alexánder, vota SÍ.
Guerrero Avendaño Wilder Yesid, vota SÍ.
Guida Ponce Hernando, vota SÍ.
Hernández Palomino Doriana, Hernández Palomino 

Doriana...
Herrera Rodríguez Irma Luz, vota SÍ.
Hoyos Franco Aníbal Gustavo, vota SÍ.
Isaza Buenaventura Delcy.
Jarava Díaz Milene, vota SÍ.
Jay-Pang Díaz Elizabeth, vota SÍ.
Jiménez Vargas Andrés Felipe, vota SÍ.
Juvinao Clavijo Catherine, vota SÍ.
Landinez Suárez Heráclito, vota SÍ.
Londoño Barrera Juan Camilo, vota SÍ.
Londoño Jaramillo Juana Carolina, vota SÍ.
Londoño Lugo Álvaro Mauricio, vota SÍ.
Lopera Monsalve María Eugenia, vota SÍ.
López Aristizábal Luis Miguel, vota SÍ.
Lozada Vargas Juan Carlos, vota SÍ.
Lozano Pimiento Hugo Danilo, vota SÍ.
Manzur Imbett Wadith Alberto.
Martínez Sánchez José Alejandro, vota SÍ.
Méndez Hernández Jorge, vota SÍ.
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Miranda Londoño Julia, vota SÍ.
Miranda Peña Luvi Katherine, vota SÍ.
Mondragón Garzón Alfredo, vota SÍ.
Monedero Álvaro, Monedero Álvaro, Monedero 

Álvaro...
Monsalve Álvarez Ana Rogelia, vota SÍ.
Montes Celedón Andrés Guillermo, vota SÍ.
Múnera Medina Luz María, vota SÍ.
Muñoz Cabrera Juan Diego, vota SÍ.
Niño Mendoza Fernando David, vota SÍ.
Ocampo Giraldo Jorge Alejandro, vota SÍ.
Ochoa Tobón Luis Carlos.
Olaya Mancipe Édinson Vladimir, vota SÍ.
Osorio Aguilar, Osorio Aguilar Carlos Edward, ¿cómo 

vota SÍ o NO? Representante Carlos Edward.
Osorio Aguilar Carlos Edward, vota SÍ.
Osorio Marín Santiago, vota SÍ.
Ospina Elkin Rodolfo, vota SÍ.
Palacios Mosquera Jhoany Carlos Alberto.
Palencia Leonor María… tiene impedimento.
Parodi Díaz Mauricio, vota SÍ.
Parrado Durán Gabriel Ernesto, vota SÍ.
Patiño Amariles Diego, vota NO.
Pedraza Sandoval Jennifer Dalley, vota SÍ.
Peinado Ramírez Julián, vota SÍ.
Peñuela Juan Daniel… tiene excusa.
Perdomo Andrade Flora, vota SÍ.
Perdomo Gutiérrez Mary Anne Andrea, vota SÍ.
Pérez Altamiranda Gersel Luis, vota SÍ.
Pérez Arango Betsy Judith, vota SÍ.
Pérez Pineda Óscar Darío, vota SÍ.
Pérez Rojas John Édgar, vota SÍ.
Pete Vivas Hermes, Pete Vivas Hermes Evelio…
Pizarro García María del Mar, vota SÍ.
Polo Polo Miguel Abraham, vota SÍ.
Quevedo Herrera Jorge Alexánder, vota SÍ.
Quintero Ovalle Carlos Felipe, vota SÍ.
Racero Mayorca David Ricardo, vota SÍ.
Ramírez Boscán Carmen Felisa, vota SÍ.
Ramírez Caviedes Sandra Milena, vota SÍ.
Restrepo Carmona Daniel, vota SÍ.
Rico Rico Néstor Leonardo, vota SÍ.
Rincón Trujillo Leyla Marleny, vota SÍ.
Robayo Bechara Saray Elena, vota SÍ.
Rodríguez Contreras Jaime, vota SÍ.
Rodríguez Pinzón Ciro Antonio, vota SÍ.
Rodríguez Valencia Gloria Liliana, vota SÍ.
Rozo Anis Germán Rogelio, vota SÍ.
Rueda Caballero Álvaro Leonel, vota SÍ.
Salamanca Torres Jaime Raúl, vota SÍ.
Salazar López Jorge Eliécer, vota SÍ.
Salazar Perdomo Julio Roberto, vota SÍ.
Salcedo Guerrero Víctor Manuel, vota SÍ.

Sánchez Arango Duvalier, vota SÍ.
Sánchez Carreño Julieth Andrea, vota SÍ.
Sánchez León Óscar Hernán, vota SÍ.
Sánchez Montes de Oca Astrid, vota SÍ.
Sánchez Pinto Erika Tatiana, vota SÍ.
Sánchez Reyes Javier Alexánder, vota SÍ.
Sarmiento Hidalgo Eduardo Giovanny, vota SÍ.
Sogamoso Alfonso Ingrid Marlene, vota SÍ.
Suárez Chadid Luis David, vota SÍ.
Suárez Vacca Pedro José, vota SÍ.
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer.
Tejada Echeverri José Alberto, vota SÍ.
Toro David Alejandro, vota SÍ.
Tamayo Jorge Eliécer, ¿llegó?, vota NO.
Torres Romero Dolcey Óscar, ¿cómo vota?, vota SÍ.
Tovar Trujillo Víctor Andrés, vota SÍ.
Triana Quintero Julio César, vota SÍ.
Triana Rincón Eduard Alexis, vota SÍ.
Uscátegui Pastrana José Jaime, vota SÍ.
Vásquez Ochoa Leider Alexandra, vota SÍ.
Velasco Burbano Erick Adrián, vota SÍ.
Velásquez Nieto Olga Lucía, vota SÍ.
Villamizar Óscar Leonardo, Villamizar Óscar 

Leonardo...
Wills Juan Carlos, Juan Carlos Wills...
Yepes Caro Gerardo, vota SÍ.
Zabaraín Armando Antonio, vota NO.
Vamos a llamar nuevamente a los que no contestaron, 

para confirmar.
Acosta Infante Yenica…
Albán Luis Alberto, vota SÍ.
Argote Calderón Etna, ¿cómo vota?, vota SÍ.
Uribe Muñoz Alirio, vota SÍ.
Villamizar Meneses Óscar Leonardo...
López Tenorio Julián, vota SÍ.
 ¿Falta algún Representante por votar?
Avendaño Fino Cristian Camilo, ¿cómo vota?, vota 

SÍ.
Pete Vivas Hermes Evelio, ¿cómo vota?, vota SÍ.
Arbeláez Giraldo Adriana Carolina, vota SÍ.
Palacio Mosquera Jhoany Carlos Alberto, vota SÍ.
Yamil Arana Padauí, ¿cómo vota impedimento?, vota 

NO.
Hernández Palomino Dorina, ¿vota?, vota SÍ.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Secretario, cierre la votación y por favor informe el 

resultado.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Se cierra el registro.
Señor Presidente, han votado 154 Representantes por 

el SÍ y 7 Representantes por el NO.
En consecuencia, han sido aprobados los impedimentos 

señor Presidente.
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Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Secretario, así que, a los que se les aprobaron 
los impedimentos, no pueden ingresar de nuevo a la 
plenaria, para que se les avise, ¿señor Secretario hay 
otros impedimentos radicados?

Subsecretario General, Raúl Enrique Ávila 
Hernández:

Sí señor Presidente, se han radicado un grupo de 
impedimentos, todos ellos tienen por tema el hecho de 
que este proyecto fue discutido en la pasada legislatura y 
los Representantes no se encontraban presentes.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

A ver, para la claridad de la plenaria, por favor a los 
que radicaron dichos impedimentos, le voy a solicitar 
al señor Secretario que lea el artículo 190 de la Ley 
5ª , para dar tranquilidad qué proyectos vienen de la 
pasada legislatura, aunque Congresistas, actualmente 
estén presentes no estuvieron el anterior, no es causal 
de impedimento el votarlos; porque asumimos es el 
compromiso institucional con la Corporación.

Así que, después de la lectura del artículo del señor 
Secretario, invito a los Congresistas que radicaron esos 
impedimentos que lo puedan dejar como constancia, 
no hay ningún tipo de inhabilidad o de irregularidad o 
ilegalidad si los presentes votamos proyectos que vienen 
de la legislatura anterior, aunque no hayamos participado, 
por supuesto, de los mismos.

Sírvase la lectura, señor Secretario por favor.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Artículo 190. Tránsito de legislatura. Los proyectos 

distintos a los referidos a las leyes estatutarias, que no 
hubieran completado su trámite en una legislatura y 
fueran aprobados en primer debate en alguna de las 
Cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el 
estado que se encontrare, ningún proyecto será sometido 
a consideración en más de dos legislaturas.

Este artículo va en concordancia con la Constitución, 
artículo 162, señor Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias señor Secretario, invito por favor a que los 
Congresistas que radicaron dicho impedimento lo dejen 
como constancia, si así lo desean.

Señor Secretario, ¿preguntó a los Congresistas?
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Los Congresistas que habían presentado el 

impedimento y a quien se les pregunta si lo deja como 
constancia son: honorable Representante a la Cámara 
Juan Manuel Cortés, ¿cambia por constancia? Perfecto.

Representante Luis David Suárez, ¿cambia por 
constancia?, mantiene el impedimento.

Representante Saray Robayo Bechara, ¿cambia por 
constancia? Perfecto.

Representante Juan Felipe Corzo, ¿mantiene el 
impedimento después de haber escuchado el artículo o lo 
deja como constancia? Como constancia, perfecto.

Representante Jorge Alexánder Quevedo, Jorge 
Alexánder Quevedo Herrera como constancia.

Representante Luis Roberto Salazar Perdomo, como 
constancia.

Solamente queda un impedimento, ¿lo cambia? No, 
también el Representante Luis David manifiesta que lo 
deja como una constancia.

Entonces, el Representante Corzo retira el 
impedimento porque en su momento lo presenta para el 
otro proyecto, perfecto.

Señor Presidente, no hay más impedimentos, todos 
quedaron como constancia.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias señor Secretario, sírvase leer por favor 
el informe de conciliación del proyecto que estamos 
discutiendo.

Secretario General, Jaime Luis Lacouture 
Peñaloza:

Informe de conciliación
 Proyecto de ley número 432 de 2022 Cámara y 366 

de 2022 Senado
por el cual se modifica la Ley 3ª de 1992, modificada 

por la Ley 754 del 2002 y por la Ley 1921 del 2018 y se 
dictan otras disposiciones.

De acuerdo, con las designaciones realizadas por la 
Presidencia del honorable Senado de la República y la 
honorable Cámara de Representantes y de conformidad 
con el artículo 161 de la Constitución Política 186 de 
la Ley 1592, los suscritos Senadores y Representantes 
a la Cámara integrantes de la Comisión Accidental de 
Conciliación, nos permitimos someter a consideración de 
la plenaria de Senado y de Cámara de Representantes, 
para continuar el trámite correspondiente, el texto 
conciliado del proyecto de ley de la referencia; dirimiendo 
en esta manera las discrepancias existen entre los textos 
aprobados en sesión plenaria de Cámara y sesión plenaria 
de Senado, como se observa en el siguiente cuadro y se 
anexa los cuadros comparativos y el texto conciliado.

Dadas las anteriores consideraciones señor 
Presidente y honorables Representantes, nos permitimos 
presentar ante las plenarias de Senado y de Cámara de 
Representantes, el texto conciliado que a continuación 
transcribimos y se anexa el texto conciliado.

Señor Presidente, que fue publicado en la Gaceta del 
Congreso número 850 del 2022.

Ha sido leído la conciliación, señor Presidente.
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Firman los conciliadores, honorables Representantes, 
Carlos Ardila Espinosa, Juan Carlos Wills, Óscar 
Leonardo Villamizar, Roy Barreras Montealegre, 
Paloma Valencia Laserna.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias señor Secretario, le damos la palabra al 
coordinador ponente de la conciliación, el doctor Carlos 
Ardila, Representante del Partido Liberal, para que nos 
comente la conciliación debida y sometemos a votación.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Carlos Adolfo Ardila Espinosa:

Muchas gracias Presidente. Colegas, este es un 
proyecto que se discutió en un principio en las Comisiones 
Primeras, el mensaje de urgencia que acompañó a 
este proyecto permitió que las Comisiones Primeras 
sesionáramos de manera conjunta, Cámara y Senado.

En las Comisiones se presentó la siguiente discusión: 
un sector proponía que se asignaran las curules vía 
cuociente electoral, y otro sector proponía que la 
asignación se hiciera de manera directa, esa discusión 
logra conciliarse en las Comisiones, logramos adoptar el 
texto de cuociente electoral y finalmente en las plenarias 
de Cámara y Senado vuelve a presentarse esta discusión.

Senado de la República aprueba que la asignación será 
por cuociente electoral y esta Cámara de Representantes 
aprueba que la asignación será de manera directa en el 
siguiente sentido: si lo hacemos por cuociente electoral, 
debemos obtener una cifra repartidora, para saber cuántas 
curules van a ocupar en las diferentes Comisiones 
Constitucionales, Legales Y Especiales, en ese texto se 
había consignado un artículo que decía que siempre se 
iba a entender que las Circunscripciones de Paz obrarían 
como una bancada, para así garantizar que siempre serían 
16 en el momento de asignar las curules.

Si nos íbamos por cuociente electoral, la participación 
en las diferentes Comisiones sería la siguiente: serían 3 
cupos en Primera, 3 cupos en Tercera y 2 cupos en las 
Comisiones siguientes, entiéndase Segunda, Cuarta, 
Quinta, Sexta y Séptima.

Por asignación directa quedó de la siguiente manera: 
3 cupos en Primera, 3 cupos en Comisión Quinta, 2 cupos 
en las Comisiones restantes, entiéndase Segunda, Tercera, 
Cuarta, Sexta y Séptima y 2 cupos en las Comisiones 
Legales y en las Comisiones Especiales.

Ese texto se aprobó aquí en esta Cámara, como lo 
aprobado aquí era diferente a lo que se había aprobado 
en el Senado de la República, se hacía necesario que se 
convocara a una Comisión Conciliadora, resultó necesaria 
esta comisión y en esa Comisión Conciliadora resolvimos 
adoptar el texto que aprobó la Cámara de Representantes. 
¿Cómo van a participar nuestros nuevos colegas? Los 
nuevos 16 Representantes, lo acabo de enunciar, tendrán 
de manera directa 3 cupos en la Comisión Primera, 3 en 
la Quinta y 2 en las Comisiones restantes, 2 en Legales, 
2 en Especiales.

Importante anotar lo siguiente: las Comisiones 
se amplían en su número de integrantes, eso no va a 
entrar en un choque si vamos a perder cupos unos, van 
a ganar otros y demás, son nuevos cupos en las nuevas 
Comisiones.

Ese es el texto que hoy traemos aquí como conciliación 
y que les presentamos a ustedes para la votación, es el 
texto que hemos radicado, hay un acuerdo entre el Senado 
de la República y la Cámara de Representantes.

Agradecemos al Senado que acoja nuestro texto, 
texto que ya votaron hace algunas horas en el Senado 
de la República y solo resta votar el de la Cámara de 

Representantes, para que el proyecto de ley pueda 
enviarse a sanción presidencial, y así podamos proceder 
con la instalación de las diferentes Comisiones.

Muchas gracias colegas y les invito a votar de manera 
positiva la conciliación que acabamos de presentar.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Representante Carlos Ardila. Se abre la 
discusión, Representante Alirio Uribe, Pacto Histórico 
Bogotá. Tiene el uso de la palabra.

Intervención del Representante a la Cámara, 
Alirio Uribe Muñoz:

Gracias Presidente, primero que todo pues agradecerle 
al Representante Ardila y a los demás Representantes 
que han preparado esta conciliación sobre las 
Circunscripciones de Paz.

Quisiera, señor Presidente, pues invitar a todos mis 
colegas de la plenaria a que votemos positivamente 
esta Circunscripción de Paz, de paso saludar a los 16 
electos y electas de las Curules de Paz, esta es una deuda 
histórica. Recordemos que a pesar que está reformada, la 
aprobamos en la legislatura del fast trak, pues se hicieron 
argucias para no permitir que entrara en vigencia este 
acto legislativo y fue hasta que la Corte Constitucional se 
pronunció que se pudo llevar a cabo el Punto 2, Punto 3, 
6 del Acuerdo de Paz.

Yo creo que estos territorios de donde vienen los 
compañeros y compañeras de las Curules de Paz, son 
territorios que han sido azotados por la violencia, que 
han sido azotados por la exclusión social y es como una 
reparación simbólica y política para estos territorios, por 
lo tanto, creo que es muy importante que aprobemos esta 
conciliación y también quisiera sugerir señor Presidente, 
señora Vicepresidenta, que le pidamos al Presidente 
Duque que ojalá sancione de manera inmediata este 
proyecto de ley de acto legislativo, perdón, y este, en 
este caso este proyecto de ley para poder cumplir el acto 
legislativo, porque si no, vamos a tener un problema con 
16 Representantes a la Cámara electos, que no van a 
poder ocupar sus puestos en las respectivas Comisiones 
Constitucionales.

Por lo tanto, saludar esta conciliación y decir que 
queremos que realmente esa Colombia olvidada, esos 
territorios tengan una voz acá, para decirle al país las 
necesidades de estos territorios y que avancemos con 
el próximo Gobierno en la consolidación de las zonas 
PDET y estos Representantes a la Cámara van a hacer los 
voceros de esos territorios. Muchas gracias Presidente.

Dirección de Presidencia, Olga Lucía Velásquez 
Nieto:

Tiene el uso de la palabra el Representante Gabriel 
Parrado, del Meta.

Intervención del Representante a la Cámara 
Gabriel Ernesto Parrado Durán:

Gracias Presidente o Presidenta, este ejercicio de 
asignar en forma directa estas 16 Curules de la Paz, 
primero que todo representan ese proceso tan importante 
para estas personas y para estas comunidades que han 
sido azotadas durante tanto tiempo por la guerra y hoy 
tienen la oportunidad de estar aquí en el Congreso de la 
República, para generar dinámicas que puedan llevar a 
sus territorios todo lo que se necesita para construir esa 
Paz.

Estas curules, verdaderamente representan a las 
víctimas del conflicto armado y no responden a la dinámica 
tradicional de las fuerzas políticas que participan en el 
proceso electoral, proceso y es bien importante lo cual 
muestra que la democracia en Colombia sigue avanzando.
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El texto acogido en el informe, es el más acertado, 
¿y por qué es el más acertado?, porque aseguran la 
representación de las víctimas en todas las comisiones e 
impide que sus curules sean instrumentalizadas y puestas 
en situación de inferioridad en el proceso de negociación, 
que realizan los partidos y movimientos políticos para 
hacer presencia en comisiones que resulta en clave para 
sus intereses, es importante que el señor Presidente Iván 
Duque Márquez como lo acaba de decir mi compañero 
Alirio Uribe, firme a la mayor brevedad posible podamos 
entrar en el ejercicio legislativo (…)

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Termine doctor Parrado.
(…) Intervención del Representante a la Cámara 

Gabriel Ernesto Parrado Durán:
Y podamos simplemente decirle al País, que se está 

cumpliendo con lo establecido en los acuerdos de Paz. 
Gracias señor Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

A usted representante, tiene la palabra la Representante 
Piedad Correal del Partido Liberal, Quindío.

Intervención del Representante a la Cámara 
Piedad Correal Rubiano:

Efectivamente, me uno a las palabras de los compañeros 
anteriores solicitando como Bancada del Partido Liberal 
la aprobación de ese proyecto de ley Orgánica. Teniendo 
en cuenta lo que ha manifestado inclusive nuestra querida 
y honorable Corte Constitucional, dónde estudió la 
participación ciudadana mediante las Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de 
Representantes, entendiéndolas como una medida 
adoptada, no solo como parte de los acuerdos para lograr 
el fin del conflicto armado interno, sino igualmente para 
buscar dar solución a los problemas de representación 
que históricamente se han denunciado, bajo la idea 
de lograr una sociedad más incluyente pluralista y 
participativa; facilitando la creación de fuerzas políticas 
que tradicionalmente no han tenido representación en el 
Congreso de la República; y dándole voz a las personas 
que habitan los territorios más afectados por la violencia.

Entonces, darles la bienvenida a estas 16 curules de 
Circunscripción de Paz y pedir con carácter de urgencia 
al Presidente Duque la sanción de esta ley, para poder 
efectivamente a hacerla efectiva en cuanto se haga ya el 
punto de la conformación de las comisiones, teniendo en 
cuenta que esta ley Orgánica solo nace a la vida jurídica 
una vez sea sancionada por el Presidente de la República.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra la Representante Dorina 
Hernández del departamento de Bolívar, Pacto Histórico.

Intervención de la Representante a la Cámara 
Dorina Hernández Palomino:

Buenas tardes a todos a todas y todos, también un saludo 
a estos compañeros elegidos en esta Circunscripción de 
Paz que vienen también de los territorios, de los cuales 
muchos y muchas de las que estamos aquí hoy también 
hacemos parte y hemos vivido toda esta inclemencia que 
vive en nuestro territorio.

Entonces, por ello también invito a que podamos 
votar positivamente esta conciliación. De igual manera, 
dejo constancia que en las comisiones legales que está 
en el texto no incluye la Comisión Legal Afro y por lo 
tanto también invito a los compañeros y compañeras a 
que también puedan participar, para poder fortalecer 

de acuerdo a los intereses que están establecidos en la 
conformación de esta Comisión Legal Afro. Gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Representante, tiene el uso de la palabra Luz 
María Múnera Pacto Histórico de Antioquia.

Intervención de la Representante a la Cámara Luz 
María Múnera Medina:

Gracias Presidente, la petición para pedir valga la 
redundancia, que toda la Cámara de Representantes vote 
de manera positiva hoy tiene que ver con el futuro de 
la Nación, estamos hablando de un nuevo comienzo 
para Colombia y la Paz, es bien importante, bien tardía 
la decisión, bien tardío el momento en que pudiéramos 
llegar aquí a votar positivo este proyecto, pero es el 
futuro de Colombia el que hoy nos pide levantar la voz y 
levantar nuestra mano para poder entregarle al conjunto 
de los colombianos el primer paso, la primera carta de 
salida para el cumplimiento total del Acuerdo de Paz y 
para la construcción de una Paz en Colombia, una paz 
completa.

Así, pido a todos mis compañeros y compañeras de 
la Cámara de Representantes para Colombia, para estos 
hombres y mujeres que se la han jugado toda por la Paz, 
hoy nuestro voto sea positivo y el pueblo colombiano 
pueda ver por fin que caminamos con paso firme hacia la 
verdadera Paz de Colombia. Muchas gracias Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

A ustedes representantes, tiene el uso de la palabra el 
Representante Albán de Comunes.

Intervención del Representante a la Cámara Luis 
Alberto Albán Urbano:

Buenas tardes para todas y todos, desde Comunes 
hemos luchado por este proyecto, incluso cuando lo 
acordamos en el Pacto de La Habana.

Es una deuda, que se tiene con las víctimas ya debía 
de ser este el segundo periodo, en ese sentido estamos 
nosotros comprometiendo nuestro voto; pero también 
pidiendo a todas las bancadas, a los Representantes, a las 
representantes que apoyen con su voto este proyecto que 
es camino de reconciliación. muchas gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Tiene el uso de la palabra el Representante Ciro 
Rodríguez del Partido Conservador.

Intervención del Representante a la Cámara Ciro 
Antonio Rodríguez Pinzón:

Muchas gracias señor Presidente, Presidente creo 
que esta conciliación ya tiene suficiente ilustración, 
creo que hay que avanzar en esta aprobación, el Partido 
Conservador que ha venido apoyando los acuerdos de 
Paz votará positivamente como una respuesta lograr 
que estas regiones donde hoy se concentran los grandes 
problemas estructurales de nuestro País, podamos 
nosotros encaminarlos hacia procesos de desarrollo de 
progreso y de Paz. Muchas gracias señor Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Representante, Ciro con su venia voy a darle 
la palabra a 2 que habían levantado la mano un minuto, 
apelando a lo que usted ha comentado en suficiente 
ilustración.

Tiene el uso de la palabra Santiago Osorio de Caldas, 
un minuto por favor.
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Intervención del Representante a la Cámara 
Santiago Osorio Marín:

Presidente muchísimas gracias compañeros, yo creo 
que estamos ante el primer hecho histórico de la nueva 
Colombia y es poder ver cómo vamos a sacar adelante 
y poder generar que las víctimas y las regiones que han 
sido golpeadas por el conflicto empiecen a tener voz en 
este Congreso de la República.

En calidad, de periodista de periódico El Tiempo 
tuve la oportunidad de ver el viacrucis que vivieron los 
compañeros de Comunes y de las diferentes bancadas 
para sacar adelante estas 16 curules y les quiero decir 
compañeros que la Bancada del Pacto Histórico y en la 
Bancada de Gobierno van a encontrar coequiperos para 
lograr una Paz grande.

Yo invito, a que votemos positivamente esta 
conciliación y por supuesto le solicitamos al señor 
Presidente de la República que saque adelante esta 
firma para que podamos empezar a trabajar de manera 
contundente. Muchas gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Representante, por último, tiene la palabra 
el Representante Cristian Avendaño, Alianza Verde del 
departamento de Santander.

Intervención del Representante a la Cámara 
Cristian Danilo Avendaño Fino:

Muchas gracias Presidente, mi intervención es en 
un sentido de apoyo a este proyecto por la importancia 
para la representación de estos territorios mayormente 
olvidados, de estas subregiones que vamos a estar en lo 
posible visitando con el proyecto del territorio y desde la 
Comisión Accidental de Paz.

Quisiera, que la Secretaría General si son tan amables 
me regalen una certificación de que no se esté de pronto 
para salvaguardar el proyecto cometiendo un vicio 
de procedimiento porque en la Gaceta del Congreso 
señalada no se encuentra o por lo menos yo no lo encontré, 
por eso solicito muy respetuosamente a la Secretaría 
General se me certifique que efectivamente se cumplió 
con el artículo 161, que dice que se debe cargar con al 
menos un día de antelación el informe de conciliación 
que fue socializado acá en este momento, simplemente 
para salvaguardar este importante proyecto y de una vez 
digamos anunciar nuestro voto positivo hacia este.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Señor Secretario, certifique por favor lo que está 
comentando el Representante Avendaño.

Secretario General, Jaime Luis Lacouture 
Peñaloza:

Señor Presidente y honorables Representantes, la 
Secretaría certifica que en la Gaceta del Congreso 
número 850 del martes 19 de julio del 2022, se encuentra 
publicado el informe de Ley Orgánica 432 del 2022 
Cámara, 366 del 2022 Senado, por medio de la cual se 
modifica la Ley 3ª del 92 y se modifica la Ley 754 del 
2002 y la Ley 921 del 2018”. Señor Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Secretario. Con esa claridad continúa la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, se cierra la discusión.

Llame a lista señor Secretario, teniendo presente lo 
siguiente colegas, esto es una ley Orgánica que tiene que 
ser votada de manera nominal y tiene que tener mayoría 
absoluta, dado que aceptamos los impedimentos de los 
colegas de las curules del CITREP el quórum baja, es así 

que para que sea mayoría absoluta tenemos que tener una 
votación mínima de 86.

Entonces, para que se retiren porque vamos a hacer 
llamado a lista nominal insisto por ser ley Orgánica, 
llame a lista señor Secretario por favor.

Secretario General, Jaime Luis Lacouture 
Peñaloza:

Se llama a lista para la votación del informe de 
conciliación.

Acosta Infante Yenica
Aguilera Vides Modesto Enrique Vota Sí.
Aguirre Juvinao Ingrid Johana Vota Sí.
Albán Urbano Luis Alberto Vota Sí.
Alfonso Jurado Martha Lizbeth.
Arana Padauí Yamil Hernando Vota Sí.
Aray Franco Juliana Vota Sí.
Arbeláez Giraldo Adriana Carolina Vota Sí.
Archila Suárez Hugo Alfonso Vota Sí.
Ardila Espinosa Carlos Adolfo.
Intervención del Representante a la Cámara 

Carlos Adolfo Ardila Espinosa Ardila.
Vota Sí, en Meta Vota Sí.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Ardila Espinosa Carlos Adolfo Vota Sí.
Argote Calderón Etna Maria Vota Sí.
Aristizábal Saleg Sandra Viviana Vota Sí.
Arizabaleta Corral Gloria Helena Vota Sí.
Avendaño Fino Cristian Danilo Vota Sí.
Ávila Morales Camilo Esteban Vota Sí.
Bañol Álvarez Norman David Vota Sí.
Barguil Cubillos Nicolás Antonio Vota Sí.
Barraza Arrutt Jezmi Lizeth Vota Sí.
Bastidas Rosero Jorge Hernán Vota Sí.
Becerra Yánez Gabriel ¿cómo vota? Vota Sí.
Bermúdez Lasso Alexánder Harley Vota Sí.
Betancourt Pérez Bayardo Gilberto Vota Sí.
Bocanegra Pantoja Mónica Karina Vota Sí.
Cadavid Márquez Hernández Darío Vota Sí.
Caicedo Angulo Cristóbal Vota Sí.
Caicedo Navas Diego Fernando Vota Sí.
Cala Suárez Jairo Reinaldo Vota Sí.
Calle Aguas Andrés David ¿cómo vota? Calle Andrés.
Campo Hurtado Óscar Rodrigo
Cancimance López Jorge Andrés Vota Sí.
Cardona León José Octavio Vota Sí.
Carrascal Rojas María Fernanda Vota Sí.
Carrasquilla Torres Silvio José Vota Sí.
Carreño Marín Carlos Alberto Vota Sí.
Carrillo Mendoza Wilmer Ramiro Vota Sí.
Carvalho Mejía Daniel Vota Sí.
Castellanos Hernández Wilmer Yair Vota Sí.
Castillo Torres Marelen Vota Sí.
Caycedo Rosero Ruth Amelia Vota Sí.
Cerchiaro Figueroa Jorge Alberto Vota Sí.
Chaparro Chaparro Héctor David Vota Sí.
Correal Rubiano Piedad Vota Sí.
Cortés Dueñas Juan Manuel Vota Sí.
Corzo Álvarez Juan Felipe Vota Sí.
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Cotes Martínez Karime Adriana Vota Sí.
Cristo Correa Jairo Humberto.
Cruz Casado Libardo Vota Sí.
Cuéllar Pinzón Héctor Mauricio Vota Sí.
Cuello Baute Alfredo Ape Vota Sí.
Cuenca Chaux Carlos Alberto Vota Sí.
Díaz Arias Gilma Vota Sí.
Díaz Mateus Luis Eduardo Vota Sí.
Echeverría de la Ossa Olmes Jesús Vota Sí.
Enrique Rocero Teresa de Jesús Vota Sí.
Escaf Tijerino Agmeth José Vota Sí.
Escobar Ortiz Wilder Iberson, Escobar Vota Sí.
Espinal Ramírez Juan Fernando Vota Sí.
Forero Molina Andrés Eduardo Vota Sí.
Gallego Arroyave Leonardo de Jesús Vota Sí.
Garcés Aljure Christian Munir Vota Sí.
García Ospina Pedro Baracutao Vota Sí.
García Ríos Alejandro Vota Sí.
García Soto Ana Paola Vota Sí.
Garrido Martin Lina María Vota Sí.
Giraldo Botero Carolina Vota Sí.
Gómez Castaño Susana Vota Sí.
Gómez Castro César Cristian Vota Sí.
Gómez González Juan Esteban Vota Sí.
Gómez López Germán José
Gómez Soto Juan Loreto
González Hernando Vota Sí.
González Correa Olga Beatriz Vota Sí.
González Duarte Kellyn Johana Vota Sí.
Guarín Silva Alexánder Vota Sí.
Guerrero Avendaño Wilmer Yesid Vota Sí.
Guida Ponce Hernando Vota Sí.
Hernández Palomino Dorina Vota Sí.
Herrera Rodríguez Irma Luz Vota Sí.
Hoyos Franco Aníbal Gustavo Vota Sí.
Isaza Buenaventura Delcy Esperanza Vota Sí.
Jarava Díaz Milene Vota Sí.
Jay-Pang Díaz Elizabeth Vota Sí.
Jiménez Vargas Andrés Felipe Vota Sí.
Juvinao Clavijo Catherine Vota Sí.
Landinez Suárez Heráclito Vota Sí.
Londoño Barrera Juan Camilo Vota Sí.
Londoño Jaramillo Juana Carolina Vota Sí.
Londoño Lugo Álvaro Mauricio Vota Sí.
Lopera Monsalve María Eugenia
López Aristizábal Luis Miguel Vota Sí.
López Tenorio Julián David Vota Sí.
Lozada Vargas Juan Carlos Vota Sí.
Lozano Pimiento Hugo Danilo Vota Sí.
Manzur Imbett Wadith Alberto Vota Sí.
Martínez Sánchez José Alejandro Vota Sí.
Méndez Hernández Jorge Vota Sí.

Miranda Londoño Julia Vota Sí.
Miranda Peña Luvi Catherine Vota Sí.
Mondragón Garzón Alfredo Vota Sí.
Monedero Rivera Álvaro Henry Vota Sí.
Ya ahorita repetimos los que no estaban:
Monsalve Álvarez Ana Rogelia Vota Sí.
Montes Calderón Andrés Guillermo Vota Sí.
Munera Medina Luz María Vota Sí.
Muñoz Cabrera Juan Diego Vota Sí.
Niño Mendoza Fernando David Vota Sí.
Ocampo Giraldo Jorge Alejandro Vota Sí
Ochoa Tobón Luis Carlos Vota Sí.
Olaya Mancipe Edison Vladimir Vota Sí.
Osorio Aguilar Carlos Edward Vota Sí.
Osorio Marín Santiago Vota Sí.
Ospina Ospina Elkin Adolfo Vota Sí.
Palacio Mosquera Jhoany Carlos Alberto Vota Sí.
Parodi Díaz Mauricio Vota Sí.
Parrado Durán Gabriel Ernesto Vota Sí.
Patiño Amariles Diego Vota Sí.
Pedraza Sandoval Jennifer Dalley Vota Sí.
Peinado Ramírez Julián Vota Sí.
Peñuela Calvache Juan Daniel Vota Sí.
Perdomo Andrade Flora Vota Sí.
Perdomo Gutiérrez Mary Anne Andrea Vota Sí.
Pérez Altamiranda Gersel Luis Vota Sí.
Pérez Arango Betsy Judith Vota Sí.
Pérez Pineda Óscar Darío Vota Sí.
Pérez Rojas John Edgar Vota Sí.
Pete Vivas Ermes Evelio Vota Sí.
Pizarro García María del Mar Vota Sí.
Polo Polo Miguel Abraham Vota Sí.
Quevedo Herrera Jorge Alexánder Vota Sí.
Quintero Ovalle Carlos Felipe Vota Sí.
Racero Mayorca David Ricardo Vota Sí.
Ramírez Boscan Carmen Felisa Vota Sí.
Ramírez Caviedes Sandra Milena Vota Sí.
Restrepo Carmona Daniel Vota Sí.
Rico Rico Néstor Leonardo Vota Sí.
Rincón Trujillo Leyla Marleny Vota Sí.
Robayo Saray Elena Vota Sí.
Rodríguez Contreras Jaime Vota Sí.
Rodríguez Pinzón Ciro Antonio Vota Sí.
Rodríguez Valencia Gloria Liliana Vota Sí.
Rozo Anís Germán Rogelio Vota Sí.
Rueda Caballero Álvaro Leonel Vota Sí.
Salamanca Torres Jaime Raúl Vota Sí.
Salazar López Jorge Eliécer Vota Sí.
Salazar Perdomo Julio Roberto Vota Sí.
Salcedo Guerrero Víctor Manuel Vota Sí.
Sánchez Arango Duvalier Vota Sí.
Sánchez Carreño Julieth Andrea Vota Sí.
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Sánchez León Óscar Hernán Vota Sí.
Sánchez Montes de Oca Astrid Vota Sí.
Sánchez Pinto Erika Tatiana Vota Sí.
Sánchez Reyes Javier Alexánder Vota Sí.
Sarmiento Hidalgo Eduard Giovanny Vota Sí.
Sogamoso Alfonso Ingrid Marlen Vota Sí.
Suárez Chadid Luis David Vota Sí.
Suárez Vacca Pedro José Vota Sí.
Tamayo Marulanda Jorge Eliécer Vota Sí.
Tejada Echeverri José Alberto Vota Sí.
Toro Ramírez David Alejandro Vota Sí.
Torres Romero Dolcey Óscar Vota Sí.
Tovar Trujillo Víctor Andrés Vota Sí.
Triana Quintero Julio César Vota Sí.
Triana Rincón Eduar Alexis Vota Sí.
Uribe Muñoz Alirio Vota Sí.
Uscátegui Pastrana José Jaime Vota Sí.
Vásquez Ochoa Leider Alexandra
Velasco Burbano Erick Adrián Vota Sí.
Velásquez Nieto Olga Lucía.
Intervención de la Representante a la Cámara 

Olga Lucía Velásquez Nieto.
Sí.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Velásquez Nieto Olga Lucía Vota Sí.
Villamizar Meneses Óscar Leonardo
Wills Ospina Juan Carlos Vota Sí.
Yepes Caro Gerardo Vota Sí.
 Zabaraín D’Arce Armando Antonio Vota Sí.
Vamos a llamar, a los que no contestaron a ver si 

ya están:
Alfonso Jurado Martha Lisbeth Vota Sí.
Calle Aguas Andrés David
Campo Hurtado Óscar Rodrigo Vota Sí
Cristo Correa Jairo Humberto Vota Sí.
Gómez López Germán José Vota Sí.
Gómez Soto Juan Loreto Vota Sí.
Lopera Monsalve María Eugenia Vota Sí.
Vázquez Ochoa Leider Alexandra Vota Sí.
¿Falta algún Representante por votar?
Leído señor Presidente y puede cerrar la votación.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Cierre registro, cierre votación señor Secretario y 

anuncie el resultado por favor.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Se cierra el registro, el resultado es el siguiente señor 

Presidente.
166 votos por el Sí y 0 votos por el No.
Señor Presidente ha sido aprobado el informe de 

conciliación.

PUBLICACIÓN REGISTRO DE VOTACIONES
(NOTA ACLARATORIA)
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Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias señor Secretario, le damos la palabra al 
coordinador ponente Carlos Ardila.

Hoy mismo, sale este proyecto para Presidencia, 
así que invitamos al Gobierno Nacional en cabeza del 
Presidente Duque que le dé la firma lo antes posible, para 
que ya quede oficialmente vigente la ley.

Doctor Carlos, Ardila tiene el uso de la palabra.
Intervención del Representante a la Cámara 

Carlos Adolfo Ardila Espinosa:
Presidente muchas gracias, darles la bienvenida a 

nuestros nuevos 16 representantes, tienen una ardua labor. 
Son ustedes las voces de esas regiones que han vivido 
el conflicto armado con mayor rigor y ustedes colegas 
esta corporación, esta Cámara de Representantes así le 
cumple a la Paz de Colombia ampliando las voces que 
finalmente son quiénes van a transmitir las necesidades 
y van a proponer las posibles soluciones a la cantidad de 
tareas que se aplazaron en los diferentes municipios por 
estar en medio de un conflicto armado. Muchas gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Me alegra, que como Presidente el primer proyecto 
aprobado haya sido este, por las víctimas, por la Paz y la 
reconciliación.

Antes de anunciar proyectos señor Secretario, por 
favor leer las proposiciones que se han radicado ante 
Secretaría y poner a consideración los pertinentes debates 
de control político, audiencias, entre otras.

Subsecretario General, Raúl Enrique Ávila 
Hernández:

Sí, señor Presidente se han radicado las siguientes 
proposiciones para control político en la Subsecretaría 
General, dicen así:

Proposición.
En nuestra condición, de Representantes a la Cámara 

y en concordancia con lo establecido en los artículos 233 
y 249 de la Ley 5a de 1992, solicitamos citar a debate 
de control político por el desvío de 500 mil millones de 
pesos, destinados a la implementación del acuerdo de 
Paz en hora y fecha a determinar por la Mesa Directiva 
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de la Cámara de Representantes; teniendo en cuenta lo 
anterior, permítase citar a:

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del 
Departamento Nacional de Planeación, Alta Consejería 
Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

Además, invitar a:
Contralor General de la Nación y Procurador 

General de la Nación.
Atentamente, Carlos Carreño Marín, Representante a 

la Cámara; Germán Gómez representante a la Cámara; 
Luis Alberto Albán Urbano representante a la Cámara; 
Jairo Reinaldo Cala Suárez, Representante a la Cámara; 
María Fernanda Carrascal Rojas, Representante a la 
Cámara; Pedro Baracutao García Ospina, Representante 
a la Cámara; Alirio Uribe Muñoz, Representante a la 
Cámara; Susana Gómez Castaño, Representantes a la 
Cámara;  Catherine Juvinao García, Leider Alexandra 
Vásquez Ochoa, Jorge Andrés Cancimance López, el 
Representante Gabriel Ernesto Parrado Durán del Meta, 
Pedro Suárez Vacca y otras firmas.

Proposición.
Conforme al artículo 114 de la Constitución Política, 

el artículo 6° de la Ley 5a de 1992 y demás normas 
concordantes, solicito se cite a debate de control político 
al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor 
Rodolfo Enrique Zea; al Ministro de Trabajo, doctor 
Ángel Custodio Cabrera; al Alto Comisionado para la 
Paz, doctor Juan Camilo Restrepo; a la Presidenta de 
la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, doctora Ana 
Moreno Palacio; a la Directora de la Agencia Nacional 
de Tierras, doctora Myriam Martínez Cárdenas; al 
Director de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, doctor Andrés Stapper Segrera, y al Alto 
Consejero Presidencial Encargado para la Estabilización 
y la Consolidación, doctor Juan Carlos Vargas Morales.

Para que en el marco de sus competencias y de 
conformidad con el cuestionario anexo, rindan informe 
sobre la generación de condiciones para el acceso a 
mecanismos y recursos necesarios para la estabilización 
y proyección económica, de ex integrantes de las FARC 
EP y sus familias de acuerdo con sus intereses necesidades 
y potencialidades como lo establece el Conpes 3931 de 
2018.

Firman esta proposición los Representantes a la 
Cámara: María Fernanda Carrascal, Erick Velasco, 
Juan Carlos Lozada, Jairo Reinaldo Cala, Santiago 
Osorio, Humberto de la Calle Lombana Senador, 
Alejandro García Ríos, Catherine Juvinao, Katherine 
Miranda, Pedro Baracutao García, Germán Gómez, 
Álvaro Leonel Rueda, María del Mar Pizarro, Diógenes 
Quintero, Pedro José Suárez, Inti Raúl Asprilla, Senador 
Alirio Uribe Muñoz, Hermes Pete Vivas, Alejandro 
Ocampo, Carmen Valle y otras firmas.

Se anexan, los respectivos cuestionarios, está leída 
esta proposición.

Proposición
Para que se cite a debate de control político y público en 

la Plenaria de la Cámara de Representantes a Alejandra 
Botero Barco, Directora del Departamento Nacional de 
Planeación; a José Manuel Restrepo Abondano, Ministro 
de Hacienda; Emilio Archila, Ex Alto Consejero, para 
la Estabilización y Consolidación; a Juan Carlos 
Vargas, Alto Consejero (e) para la Estabilización y 
Consolidación; a Carlos Felipe Córdoba, Contralor 
General de la República y a Luis Alberto Rodríguez, Ex 
director del Departamento Nacional de Planeación.

Para que respondan, el siguiente cuestionario sobre 
la corrupción en el OCAD Paz. Se anexa el cuestionario.

Firman la proposición: Jennifer Dalley Pedraza 
Sandobal, Santiago Osorio Marín, Alejandro García Ríos, 
Carolina Giraldo Botero, Cristian Danilo Avendaño, 
Juan Diego Muñoz Cabrera, Duvalier Sánchez Arango, 
Juan Camilo Lozano, Julia Miranda Londoño, Catherine 
Juvinao Clavijo, Juan Sebastián Gómez González, Juan 
Diego Muñoz Cabrera, Daniel Carvalho Mejía, Carolina 
Giraldo Botero, Gloria Liliana Rodríguez Valencia y 
otras firmas ilegibles.

Proposición
Por medio de la presente, actuando en mi calidad 

de representante a la Cámara por el Distrito Capital de 
Bogotá y de conformidad con el artículo 66 de la Ley 
5a de 1992. Me permito poner en consideración de la 
honorable Cámara de Representantes, por intermedio de 
su digno conducto la presente proposición para que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 y 94 de 
la Ley Quinta de 1992, se permita ah no esto es para la 
conformación de una Comisión Accidental.

Convocatoria a audiencia pública.
Mediante la presente, solicito a la Plenaria de la 

Cámara de Representantes aprobar la convocatoria 
a una audiencia pública en hora y fecha por definir. 
Para tratar la situación del Gran Parque San Mateo, 
un proyecto de vital importancia para la ciudadanía de 
Pereira y del departamento de Risaralda.

Esta audiencia, es de enorme relevancia teniendo 
en cuenta la relevancia estratégica del parque para la 
región y las complejidades que han venido afrontando 
su desarrollo desde hace ya varios años, con la anuencia 
de la Mesa Directiva y de la Secretaría General remitiré 
en los próximos días una lista de invitados e invitadas 
pertenecientes al Gobierno Nacional, departamental 
y municipal así como líderes, activistas, empresarios, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía 
interesada en el proyecto del Gran Parque San Mateo en 
la ciudad de Pereira.

Así mismo, previa convocatoria en redes sociales y 
medios de comunicación. Comunicaremos los invitados 
e invitadas adicionales a la lista que se menciona a 
continuación, la definición de la fecha hora y lugar de 
la audiencia pública serán concertadas en un trabajo 
conjunto entre mi oficina y de la Secretaría General de 
la Cámara de Representantes, así mismo solicito que 
para la realización y divulgación de la audiencia sean 
facilitados los canales de comunicación difusión digital 
y redes sociales de la Cámara de Representantes.

Firma: Carolina Giraldo Botero, representante a la 
Cámara.

Proposición
La crisis de la democracia y la falta de confianza, en 

las instituciones en Colombia llevó al estallido social 
de 2019, 2020 y 2021, en el que miles de colombianos 
salieron a las calles a exigir mejoras en su calidad de 
vida. A partir de esto, se configuró una agenda social 
y política ciudadana que debe ser atendida por el 
Gobierno Nacional y liderada por el Congreso de la 
República; por lo anterior, solicitamos respetuosamente 
a esta corporación la realización de una serie de 
audiencias públicas en las que la Plenaria de la Cámara 
de Representantes, escuche tanto en el Capitolio como 
en las diferentes regiones de nuestro País a manera de 
un gran diálogo Nacional, a los diferentes sectores de 
movimiento social y estudiantil quienes han exigido ser 
parte activa en las decisiones gubernamentales, con 
el fin de constituir un diagnóstico propio de las metas 
y retos que deben ser incluidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo en el marco del trámite en el Congreso de la 
República, con el fin de iniciar esta serie de audiencias.
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Se solicita, la realización de una primera audiencia 
pública que se llevará a cabo en las instalaciones del 
Capitolio Nacional y que propone sea desarrollada el 
viernes 12 de agosto de 2022, Día Internacional de la 
Juventud en el Salón Elíptico del Congreso de la República 
con el fin de escuchar a la juventud colombiana.

Para tales efectos, invítese a la Vicepresidenta de 
la República, el Alto Consejero para la Juventud, al 
Ministerio de Cultura, Ministerio del Deporte, Ministerio 
de Educación y al Ministerio del Trabajo, de la misma 
forma invítese al Presidente del Icetex, al Director 
General del Icfes, al Director del SENA, al Director 
del DNP y a las organizaciones de la sociedad civil y 
estudiantiles ampliamente reconocidas y establecidas en 
las universidades públicas de todo el País.

Así mismo, para el desarrollo de las audiencias 
públicas, abrir espacios de inscripciones para que 
cualquier joven pueda ser parte de la convocatoria y 
entregar sus aportes.

Ordénese a la Secretaría General, realizar el envío 
de las citaciones e invitaciones a las instituciones y 
organizaciones citadas a la audiencia pública.

Firma esta proposición los Representantes: Jaime 
Raúl Salamanca Torres, Daniel Carvalho Mejía, Jennifer 
Dalley Pedraza Sandoval, Wilder Iberson Escobar Ortiz 
y otras firmas.

Proposición
Convóquese en hora y fecha a definirse por la Mesa 

Directiva de la Cámara de Representantes, audiencia 
pública en la ciudad de Bogotá o en el departamento de 
Cundinamarca para tratar el tema de implementación 
de la Región Metropolitana de Bogotá, Cundinamarca y 
modelos de desarrollo urbano en el territorio.

Para esto, cítese a la Ministra de Vivienda Ciudad y 
Territorio, doctora Susana Correa Borrero; al Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Carlos 
Eduardo Correa Escaf; a los secretarios y secretarias 
distritales y departamentales de Vivienda Planeación e 
Integración Regional o instituciones cuya misionalidad 
tengan que ver sobre el tema de esta convocatoria en la 
ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca.

Así mismo, invítese a los líderes y lideresas 
organizaciones sociales, comunitarias, barriales, 
viviendistas de defensa del territorio y de la sociedad 
civil; que adelantan acciones populares, jurídicas y de 
movilización, sobre el desarrollo de planeación urbana 
territorial.

Ordénese, por parte de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Representantes la transmisión en directo por 
el Canal Congreso y la Señal Institucional.

Firma esta proposición los Representantes: Eduard 
Sarmiento Hidalgo, Gloria Elena Arizabaleta, María 
Fernanda Carrascal Rojas, Leyla Marleny Rincón 
Trujillo, Luis Alberto Albán Urbano y otras firmas.

Proposición
Audiencia pública, sobre la política de delimitación 

de los páramos en Colombia.
Los abajo firmantes, en calidad de Congresistas de 

la República de Colombia sustentados en el derecho 
a convocar a audiencias públicas establecidos en el 
numeral 3 del artículo 264 de la Ley 5a de 1992, actual 
reglamento del Congreso el Senado y la Cámara de 
Representantes. Muy respetuosamente nos dirigimos ante 
la honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, 
con el propósito de solicitar la aprobación de la presente 
proposición; encaminada a convocar la audiencia 
pública de participación ciudadana, sobre la eficacia de 
la política de delimitación de páramos en Colombia.

Este escenario, de discusión pública tiene sustento en 
la importancia de estos ecosistemas en tanto que surte de 
agua a más del 70% de los habitantes del País. Nuestro 
País cuenta con 37 ecosistemas de páramos, siendo 
Colombia el País con el 50% de los páramos existentes 
en el mundo, en la actualidad hay una fuerte controversia 
sobre la política de delimitación de páramos y su eficacia 
para la protección del derecho al agua.

El caso del Páramo de Santurbán, se ha convertido 
en el referente de esta política al ser el primer páramo 
delimitado del País mediante la Resolución número 
2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente, esta decisión 
administrativa fue objeto de examen por parte de la Corte 
Constitucional quien decidió mediante la Sentencia T-361 
de 2017, dejarla sin efecto por vulnerar el principio de 
participación en asuntos ambientales instituido en el 
artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, y 
en consecuencia ordenó al Ministerio de Ambiente que 
en el plazo de un año a partir de la notificación de la 
sentencia, realizara una nueva delimitación respetando 
los estándares rigurosos de participación.

Observamos, que en este caso particular del Páramo 
de Santurbán el Gobierno actual de Iván Duque no 
concretó la nueva delimitación de este sistema; no 
obstante, se vislumbrará determinar su mandato se 
pretende en conjunto con la Procuraduría General 
de la Nación presuntamente presionar a la Alcaldía 
de California para que se suscriba una concertación 
de la delimitación aún en contra de la voluntad de las 
comunidades y de esta institución.

Estas decisiones, sobre el territorio son de suma 
preocupación máxime si tenemos en cuenta que todavía 
continúa la pretensión de la multinacional, minera de 
Emiratos Árabes MINESA de realizar su proyecto de 
mega minería y el Gobierno actual en vez de tomar 
decisiones para ser cesar esta amenaza, se encuentra 
acelerando las negociaciones del TLC con el Gobierno 
de Emiratos Árabes que podrían conllevar a proteger 
esas inversiones y a futuras quejas internacionales 
contra nuestro País.

Es de recordar, que Colombia está siendo 
procesado por tres quejas arbitrales que cursan en 
el Tribunal de Arbitramento CIADI, interpuestas por 
tres multinacionales mineras quiénes se basan en el 
incumplimiento Del TLC con Canadá al no poder 
desarrollar sus proyectos mineros, en el Páramo de 
Santurbán.

Ya hay una decisión, en contra de Colombia en la 
queja interpuesta por la Empresa Eco Oro, ahora bien, 
esas fallas en los procesos de limitación también se 
están repitiendo en los páramos como El Almorzadero 
y otros en donde judicialmente se han ordenado nuevas 
delimitaciones, las comunidades manifiestan que se 
pretende adelantar este proceso de no delimitación sin 
consultar a las comunidades.

Aunado a lo anterior, estos procesos de limitación 
están siendo fuertemente cuestionados por sus 
falencias estructurales teniendo en cuenta que; se está 
desarrollando sin el debido sustento científico basado en 
estudios técnicos. Así mismo desconociendo la integridad 
de los ecosistemas y la interrelación entre los bosques de 
alto andino y el páramo en los términos socioeconómicos.

Las delimitaciones, tienen un impacto negativo sobre 
las comunidades campesinas y de mineros tradicionales 
y ancestrales, todas estas inconsistencias regulatorias 
han conllevado a que los movimientos ambientales y las 
comunidades de páramos se opongan a los procesos de 
delimitación del páramo.
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Por lo anteriormente expuesto, queremos solicitar 
a la honorable Plenaria que apruebe la presente 
proposición, en aras de invitar al Ministerio de Ambiente, 
a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio 
de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, al 
Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Para que de acuerdo a sus competencias 
informen los avances, resultados, retos y decisiones que 
vienen desarrollando en torno a la delimitación de los 
páramos, en especial del Páramo de Santurbán.

Así mismo, solicitamos al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo que informe cuál es el estado, avance de las 
negociaciones del TLC con Emiratos Árabes en especial 
sobre la protección de inversiones y las cláusulas de 
resolución de conflictos en Tribunales de Arbitramento 
Internacional.

Por último, se invita especialmente a los movimientos 
ambientales, a las comunidades de páramos y a la 
ciudadanía interesada para que participe en el desarrollo 
de esta audiencia pública.

Firman esta proposición: Cristian Danilo Avendaño 
Fino y Álvaro Leonel Rueda, representante a la Cámara 
por el Departamento de Santander.

También firma la proposición: Jennifer Dalley Pedraza 
Sandoval, Katherine Juvinao, Julia Miranda, Marta 
Alonso, Juan Diego Muñoz, Gloria Liliana Rodríguez, 
Juan Camilo Londoño, Wilmer Castellanos, Luvi 
Katherine Miranda Peña, Eduard Giovanny Sarmiento 
Hidalgo, Alfredo Mondragón Garzón, Carolina Giraldo 
Botero y otras firmas ilegibles.

Señor Presidente, han sido leídas las proposiciones 
radicadas para control político.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Se abre la discusión, conforme a las proposiciones 
que ha leído el señor Secretario, Representante Cristian 
Avendaño tiene el uso de la palabra.

Intervención del Representante a la Cámara 
Cristian Danilo Avendaño Fino:

Muchas gracias Presidente, una moción pequeña 
nosotros también presentamos una proposición usted dijo 
que se la iban a leer con las demás.

Radicamos también, una proposición para la creación 
de la Comisión Accidental de en conjunto con las 
16 Representantes de la Circunscripción Transitoria 
Especiales de Paz, no sé si esa también sea sometida en 
este momento de discusión.

Sería bastante bueno y en torno a la proposición que 
radicamos en conjunto con la bancada y con un grupo 
de congresistas de diferentes partidos en especial de la 
bancada santandereana, quisiera hacer alusión a esto y a 
la importancia de esta Audiencia Pública de la política de 
delimitación de páramos.

En Santander en este momento específicamente, 
está avanzando en tercera fase la concertación con las 
entidades territoriales para el avance de la delimitación 
del Páramo de Santurbán, una delimitación que ya en 
ocasiones anteriores ha dejado como esta delimitación 
se avanza, sin garantías la amenaza que tenemos de 
megaminería en el Páramo de Santurbán, sin contar con 
el abandono que ha tenido por parte del Gobierno actual 
la Provincia de Soto Norte de la cual se alimentan más 
de dos millones de personas del agua en Santander y en 
Norte de Santander.

Es por eso, que consideramos que es vital importancia 
adelantar en la agenda del Congreso una Audiencia Pública 

en la cual estos temas con citación a las organizaciones 
ambientales de los territorios en los cuales se encuentran 
los diferentes páramos entendiendo el contexto ambiental 
que tenemos, entendiendo la importancia que para este 
Gobierno entrante representa el ordenamiento territorial 
alrededor del agua y entendiendo el riesgo que en este 
momento está corriendo Santurbán y los demás páramos 
de Colombia (…)

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Termine representante por favor.
(…) Intervención del Representante a la Cámara 

Cristian Danilo Avendaño Fino:
Es por esto que le pedimos a la Mesa Directiva, muy 

respetuosamente de ser posible darle celeridad ya que el 
Gobierno actual quiere dejar en firme la delimitación del 
páramo antes de que llegue el Gobierno del Presidente 
entrante Gustavo Petro, por eso consideramos de vital 
importancia esta Audiencia Pública. Muchas gracias 
Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Representante Avendaño, le informo que la Comisión 
de Paz cómo es una Comisión Accidental es facultativa de 
la Mesa Directiva su creación no es necesario someterla 
a la votación. Por supuesto, esta Mesa Directiva hará el 
trámite inmediato por resolución crear dicha Comisión 
de Paz.

Sigue abierta la discusión, continúa la discusión, 
representante Luz María Múnera del Pacto Histórico, 
tiene el uso de la palabra, por favor tres minutos máximo.

Intervención de la Representante a la Cámara Luz 
María Múnera Medina:

30 segundos Presidente, la primera proposición 
presentada que tiene que ver con el dinero que se ha 
perdido de la Paz, quiero suscribir esa proposición de 
debate, por favor tenerme en cuenta en esa proposición 
de debate en la Cámara.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Representante, tiene el uso de la palabra la 
Representante Jennifer Pedraza de Dignidad hasta por 
tres minutos, por favor.

Intervención de la Representante a la Cámara 
Jennifer Dalley Pedraza Sandoval:

Gracias Presidente, hemos radicado una proposición, 
les quiero pedir por favor un poco de atención a 
mis compañeros y compañeras de la Cámara de 
Representantes, porque la idea es que por lo menos nos 
escuchemos.

Hemos radicado, una proposición con el objetivo de 
citar un debate de control político y es muy importante 
que se cite pronto frente a lo que tuvo que ver con 
las denuncias, que se presentaron en los medios de 
comunicación de lo que se conoció como el saqueo a la 
Paz, en donde por bajito, por bajito se robaron medio billón 
de pesos de los recursos destinados a la implementación 
de los acuerdos de Paz; pero pilas porque esto fue muy 
grave y a mi parecer fue premeditado desde que se 
presentó la Reforma al Sistema General de Regalías, en 
donde se centralizó el poder de manera excesiva y en 
donde se creó el mecanismo de control previo y el control 
concomitante.

Porque creo, que esto es lo más indignante de este 
escándalo de corrupción en donde los entes de control que 
se suponía que debían alertar frente a estos escándalos, en 
vez de denunciar cogieron parte de la tajada y es muy 
importante porque después del 7 agosto la dirección en 
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cabeza del DNP por supuesto va a cambiar. Y creemos que 
es clave que los funcionarios que estuvieron implicados 
en este escándalo de corrupción vengan aquí y le den la 
cara al País y le den la cara al Congreso de la República, 
porque además han tenido el descaro de postularse para 
ser contralores generales de la República y es algo que 
nosotras y nosotros no debemos permitir.

Por eso creo, que es central que se vote la proposición, 
sé que hay iniciativa de otros colegas y de otras colegas, 
pero creo que es esencial que se priorice nuestra 
proposición y que se cite a debate de control político 
porque creo que el Congreso de la República, tiene 
que ser el espacio en donde le rindan cuentas al pueblo 
colombiano.

Cómo es posible, los 170 municipios más olvidados 
por el Gobierno colombiano y cuando por fin les van a 
dar un peso llegan los mismos politiqueros; que, además, 
hay que decirlo hoy varios de ellos están sentados en este 
Congreso de la República a punta de esos recursos que se 
robaron del proceso de Paz, pues vale la pena que también 
vengan y rindan cuentas al Congreso de la República.

Así, que les quiero pedir el favor colegas que votemos 
a favor esta proposición para realizar este debate de 
control político y que la Paz no se hace de un discurso, 
porque lamentablemente este Gobierno no solo la hizo 
trizas, sino que también se la robó y esa es la proposición 
que nosotras y nosotros hemos presentado y que les ruego 
el favor de que apoyen en esta Plenaria.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias Representante, tiene el uso de la palabra 
la Representante Carolina Giraldo, Independientes, 
Risaralda.

Intervención de la Representante a la Cámara 
Carolina Giraldo Botero:

Gracias Presidente, sí para hablar de dos proposiciones 
que presentamos el día de hoy, una relacionada con una 
audiencia pública que queremos hacer respecto a un 
sueño que queremos hacerle cumplir a los pereiranos y es 
tener en el predio donde hoy está el batallón San Mateo; 
un gran parque que sería un pulmón para la ciudad, este 
es un proyecto que hemos hablado con Francia Márquez, 
nos han propuesto de hecho llamar ese parque el parque 
Lucas Villa y queremos entonces hacer una audiencia 
pública sobre este tema.

Y la segunda proposición, tiene que ver con la 
creación de una Comisión accidental para tratar los temas 
de diversidad sexual, sabemos que en este Congreso 
aumentó la proporción de personas LGBTI, queremos 
hacer una comisión accidental porque son temas que en 
el Gobierno pasado fueron tenidas muy poco en cuenta 
y creemos que esta vez sí vamos a poder legislar sobre 
el tema, mejorar la política pública, para eso entonces 
conformarnos como grupo de trabajo, pero además hacer 
un llamado a colegas aliados que también se quieran 
sumar a esta, que no es una causa solamente de la 
población LGBTI sino que es una causa de la igualdad de 
la equidad de toda una sociedad. Gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Respondo Representante Giraldo que las comisiones 
accidentales no tienen que ser sometidas a la Plenaria a 
votación, es de facultad de la Mesa Directiva su creación 
por resolución y por supuesto lo haremos porque es de 
vital importancia la comisión accidental sobre asuntos 
LGBTI.

Tiene el uso de la palabra, el Representante Diógenes 
Quintero, representante Diógenes dónde se encuentra.

Intervención del Representante a la Cámara 
Diógenes Quintero Amaya:

Gracias Presidente, es sobre la votación que se acaba 
de hacer de la de la conciliación, de la reforma a la Ley 
3ª, queremos hacer en nombre de la bancada de Paz señor 
Presidente, la solicitud como este proyecto de ley entró 
por Cámara de Representantes eso lo sabemos, debe 
ser Cámara de Representantes quién envíe a sanción 
presidencial. Entonces, solicitamos comedidamente señor 
Presidente que lo antes posible a más tardar mañana sea 
enviado este proyecto de ley ya para sanción presidencial, 
porque queremos de alguna manera advertir lo siguiente: 
hasta que no exista reforma a la Ley 3ª que habilita 16 
nuevos cupos en Comisiones Constitucionales Legales y 
Especiales no podrán elegirse, ni instalarse comisiones.

Entonces, aquí los afectados van a ser toda la Cámara 
de Representantes no las curules de Paz y queremos dejar 
eso bien claro por favor y es que repito, ni físicamente, ni 
legalmente, ni constitucionalmente va ser posible elegir 
comisiones hasta que no esté sancionada la reforma a la 
Ley 3ª.

Además, Presidente al señor Presidente de la República 
en un acto de Paz, yo sé que él está comprometido en 
sancionar esta ley apenas llegue a su despacho, entonces 
aquí a todos nos sirve, a toda la Cámara de Representantes 
le sirve que todo se agilice lo antes posible para que 
esta Cámara pueda instalar comisiones y avanzar con la 
agenda legislativa. Muchas gracias.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Representante Quintero, es compromiso de esta Mesa 
Directiva en armonía con la Mesa Directiva del Senado; 
cuyo Presidente Roy Barreras está más que comprometido 
igual que nosotros que hoy mismo sale para sanción 
presidencial el proyecto de ley ya conciliado.

Invitamos, al Presidente de la República Iván Duque a 
que sancione la ley lo antes posible ojalá sea esta semana 
para darle tranquilidad a las curules de Paz y a toda la 
Plenaria así la próxima semana instalar adecuadamente 
las comisiones constitucionales y así podamos votar.

A ustedes los Representantes de Paz, tengan también 
toda la tranquilidad que van a participar en dichas 
votaciones de las Mesas Directivas de Comisión.

Tiene el uso de la palabra, el Representante Salamanca 
del Partido Verde, departamento Boyacá.

Intervención del Representante a la Cámara Jaime 
Raúl Salamanca Torres.

Gracias Presidente, buenas tardes desearle muchos 
éxitos en su labor al frente de esta Cámara, a todos los 
compañeros un saludo muy especial.

Básicamente, en este punto estamos discutiendo las 
proposiciones radicadas y nosotros también como equipo 
de congresistas hemos radicado una proposición en el 
sentido de propiciar en este espacio del Congreso una 
serie de audiencias públicas, que nos permitan tener un 
diálogo Nacional con los sectores de la sociedad civil 
que en los últimos años pues han estado en las calles 
protestando y queriendo ser escuchados por quienes 
toman las decisiones.

Hoy en día, estamos en un escenario de 
transformación grande de nuestro País, de cambio en 
donde fundamentalmente ese cambio se ve reflejado 
en que las instituciones se acerquen a la ciudadanía. 
Está bien validamos los diálogos con los partidos son 
legítimos y en eso creo que ha acertado mucho nuestro 
Presidente Gustavo Petro. Sin embargo, debemos 
extender ese diálogo y ojalá el Congreso sea protagonista 
de ese diálogo con la ciudadanía, con la gente, en las 
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regiones, con los sectores sociales, con los gremios, con 
la ciudadanía que reclama ser escuchada por quienes 
toman las decisiones.

Aquí hoy lamentablemente, no nos estamos 
escuchando mucho, pero estoy seguro Presidente que 
usted bajo su liderazgo puede abrir esos espacios para que 
podamos antes del Plan de Desarrollo; los alternativos 
principalmente hacer que la gente sea escuchada en el 
Congreso.

Queremos nosotros, esta bancada que ha suscrito 
esta proposición iniciar por la juventud colombiana, 
que los jóvenes sean escuchados por la Cámara de 
Representantes, con los ministros, con la presencia del 
Gobierno el 12 de agosto es el día Internacional de la 
Juventud, podemos a través de la metodología planteada 
en la proposición, lograr que ellos sean los primeros que 
lleguen al Congreso a ser escuchados en sus apuestas en 
su visión de País y que no toque como en el Gobierno 
de Duque en las calles, sino acá en el Congreso donde 
los jóvenes pueden ser protagonistas de ese País que se 
ganaron en las elecciones Presidente.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Así será representante.
Continúa la discusión, anuncio que va a cerrarse, se 

cierra la discusión.
¿Aprueba la Plenaria las proposiciones leídas por el 

Secretario?
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Ha sido aprobada, señor Presidente.
Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 

Mayorca:
Anuncio de proyectos señor Secretario, mañana 

convocamos a las 10 de la mañana, vamos a trabajar todo 
el día por favor programados.

Desde la próxima semana, citaremos en el horario de 
la mañana, el martes para que podamos votar planchas y 
si bien los términos nos dan instalamos comisiones.

Anuncie proyectos señor Secretario.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza:
Se anuncian los siguientes proyectos, para sesión 

Plenaria del día de mañana 27 de julio del 2022 a las 
10 a. m., o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se 
debatan proyectos de ley o actos legislativos.

Informe de conciliación.
• Proyecto de Ley 382 de 2021 Cámara y 93 

Senado, por medio del cual se conmemora y exalta el 
Bicentenario de la Batalla de Bomboná 7 de abril de 
1822 de 2022 y se dictan otras disposiciones.

Proyectos para segundo debate.
• Proyecto de ley número 167 de 2021, por medio 

del cual se crea la ley de metrología.
• Proyecto de ley número 232 de 2021 Cámara, 

por medio de la cual se reglamenta el modelo para la 
atención, seguimiento de los adolescentes y jóvenes que 
tuvieron bajo custodia el Estado a través del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

• Proyecto de ley número 200 de 2021 Cámara, 
por el cual se rinde homenaje y se reserva la memoria del 
General José María Dionisio Melo y Ortiz 1860 primer y 

único Presidente indígena de la Nación y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 064 de 2021 Cámara, 
por el cual se incluye la presentación y participación de 
los jóvenes en el Sistema Nacional de Planeación y se 
dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 061 Cámara, por 
medio del cual se establecen incentivos para promover 
la creación de familias emprendedoras informales, 
fomentar su permanencia a través del tiempo y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 317 de 2021 Cámara, 
por medio del cual se modifica la Ley 1861 del 2017, se 
regula la situación militar de las personas transgénero y 
se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 331 de 2021 Cámara, 
por medio de la cual se fortalecen los canales 
de comercialización de los pequeños y medianos 
productores y se promueven acuerdos comerciales con la 
agroindustria y empresariado formalmente constituido.

• Proyecto de ley número 078 de 2021 Cámara, 
por medio de la cual se eliminan impuestos para 
vehículos eléctricos y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 332 Cámara, por medio 
de la cual se desarrollan los derechos menstruales.

• Proyecto de ley número 006 del 2021 Cámara, 
acumulado con el Proyecto de ley número 135 del 
2021 Cámara, por medio de la cual se establecen sedes 
alternas de la Presidencia de la República para todos 
los efectos del Congreso de la República y en algunos 
Ministerios y se establecen otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 430 del 2022, por medio 
de la cual se modifica el monto de los honorarios de 
concejales de municipios de quinta y sexta categoría y 
se aumenta el número de sesiones extraordinarias de 
concejales de municipios de tercera a sexta categoría se 
adoptan medidas de seguridad social y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 373 de 2021 Cámara. 
por la cual se adiciona el sistema especializado para la 
financiación de vivienda, disposiciones sobre el pago 
y otros aspectos relacionados con avalúos técnicos y 
estudio de títulos.

 Último proyecto.
• Proyecto de ley número 179 de 2021 Cámara, 

por medio del cual se adoptan incentivos para el apoyo a 
iniciativas locales y se dictan otras disposiciones.

Leído señor Presidente, los proyectos anunciados 
para la Plenaria de mañana.

Dirección de Presidencia, David Ricardo Racero 
Mayorca:

Gracias señor Secretario, agotado el Orden del Día se 
levanta la sesión, se convoca para el día de mañana 10 de 
la mañana.

Empezamos con constancias, las primeras 20 se 
registran eso nos da una hora de constancias, así que por 
favor llegan para registrarse.

Feliz tarde colegas ya arrancamos. Muchas gracias.
Secretario General, Jaime Luis Lacouture 

Peñaloza
Se levanta la sesión señor Presidente a las 6:47 de la 

tarde y se convoca para el día de mañana miércoles 27 a 
las 10 de la mañana. Feliz noche para todos.
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