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PRESENTACIÓN DEL INFORME
En el curso de la legislatura 2020 – 2021, en cumplimiento de mis funciones como Senadora de la
República, integrante de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, fui autora y ponente de
importantes iniciativas legislativas, de naturaleza constitucional y legal, que fortalecen las relaciones del
Estado colombiano con diferentes sujetos de derecho internacional, que favorecen el mejoramiento de las
condiciones para el desarrollo económico y la calidad de vida de los nacionales, como el proyecto por el
cual se crea el seguro obligatorio para repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentran en
exterior, los tratados de extradición, asistencia legal recíproca y para el traslado de personas condenadas
suscrito con el Gobierno de la República Italiana, así como el Tratado para el cobro internacional de
alimentos, el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III, el Convenio de
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III y el Acuerdo Aéreo con la República del
Canadá, que mejorará la conectividad del país con Norteamérica, importante avance hacia la reactivación
económica nacional.
Tras la sanción de las leyes 2019 de 2020 (Descuentos en matrículas a sufragantes) y 2051 de 2020
(Ampliación de Estampillas Pro Universidad de Antioquia y Universidad del Valle, de mi autoría y del
Honorable Representante a la Cámara JUAN ESPINAL, presenté una nueva iniciativa para fortalecer el
sistema de educación superior y asegurar el financiamiento de la Universidad Digital de Antioquia. De
esta manera, con recursos y mecanismos para su financiamiento, se concreta mi compromiso, y el de mi
Partido, con la educación y el futuro de la juventud colombiana.
Con el fin de procurar alternativas de solución y apoyos de emergencia para el segmento de la población
más vulnerable, afectada por el impacto económico asociado a la pandemia por el COVID-19, junto con
Congresistas integrantes de mi Partido, presenté el proyecto de ley 044 de 2020 Senado, por medio del
cual se implementa la política nacional de ingreso mínimo garantizado a través de transferencias
monetarias no condicionadas focalizadas en hogares en condición de pobreza y pobreza extrema
denominada ingreso solidario (“ingreso mínimo garantizado"). Con esta iniciativa, se pretendía la
implementación de la política nacional de ingreso mínimo garantizado denominada Ingreso Solidario, a
través de transferencias monetarias no condicionadas, focalizadas en los hogares colombianos que se
encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad, que será de carácter permanente
y se desarrollará bajo el principio del derecho a la vida en condiciones dignas, atendiendo a la imperiosa
necesidad de superar las barreras a la libertad que supone la carencia de recursos y limita el desarrollo
económico y social de la población. El proyecto fue archivado por tránsito de legislatura.
En cuanto a la salvaguarda del erario público, el patrimonio nacional y la protección del ambiente,
presenté, junto con otros Congresistas de mi Partido, iniciativas de reformas constitucionales y legales
para modificar el salario de los congresistas, para prohibir la explotación de sistemas de páramos, para
otorgarle herramientas a los padres de familia con el fin de que adelanten acompañamiento eficaz para
cuidar los recursos del PAE, agravar la responsabilidad penal por deforestación y por la comisión de
delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, entre otros. Asimismo, fui autora del Proyecto,
aprobado y a la espera de sanción presidencial, por medio del cual se reconoce como patrimonio nacional
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y se exalta el guarniel o carriel antioqueño; con lo cual se busca conservar e incentivar tan representativo
arte.
En esta legislatura radiqué por segunda vez una iniciativa legislativa con la que se pretende prohibir
cualquier acto de reconocimiento o exaltación a la persona o la memoria de responsables de crímenes
graves, como una manera de proteger la dignidad de las víctimas y de preservar la memoria histórica. El
proyecto fue archivado por tránsito de legislatura y será presentado nuevamente a la Corporación al
inicio del próximo periodo legislativo.
Asimismo, participé en Plenaria y en Comisión, en debates de control político de suma transcendencia
como el alusivo a la moción de censura al Ministro de Defensa, y en gran número de debates de control
a los que fueron convocados funcionarios del Gobierno para explicar las medias adoptadas para atender
la pandemia por COVID19.
Esta, sin duda alguna, es una legislatura que pasará a la historia como la primera en la que el Congreso
tuvo que sesionar remotamente, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación disponibles.
Aunque el reto que supuso la crisis desatada por la pandemia mundial, era quijotesco, el Congreso
cumplió a cabalidad sus funciones de control y de reforma del ordenamiento jurídico.
En el seno de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, con ocasión de la aprobación
de los ascensos Militares y de Policía, fui férrea defensora de los derechos que tienen estos servidores
públicos a su buen nombre, a la honra, al debido proceso y a no ser privados de sus grados y ascensos.
Particularmente, tuve el honor de ser ponente del ascenso al grado inmediatamente superior de los
siguientes Oficiales Superiores, de Insignia y Generales: Coronel del Ejército Nacional JAIME ALONSO
GALINDO, Coronel del Ejército Nacional RAÚL FERNANDO VARGAS IDARRAGA, Capitán de Navío
de la Armada Nacional CAMILO ERNESTO SEGOVIA, Brigadier General del Ejército ANTONIO
MARÍA BELTRÁN, Brigadier General del Ejército MARCOS EVANGELISTA PINTO, Brigadier General
del Ejército MAURICIO MORENO, Brigadier General de la Policía Nacional OSCAR ANTONIO GOMEZ
HEREDIA.
Asimismo, como integrante de la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia, participé de
importantes sesiones en las que se trataron asuntos sometidos a reserva, pero relacionados con la
seguridad y defensa nacional, en el marco de las funciones contempladas en la ley 1621 de 2013. Durante
la legislatura que comprende el presente informe, la Comisión se instaló en sesión del día 02 de octubre
de 2020, para elegir como su Presidente al Honorable Senador JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA y
vicepresidente al Honorable Senadora JOHN HAROLD SUÁREZ. El 20 de noviembre del mismo año, se
convocaron a los Ministros de Minas, Ambiente, Relaciones Exteriores, a la Directora de Parques
Nacionales, entre otras autoridades para analizar el impacto de la minería ilegal e intensidad del conflicto
en todo el territorio nacional. En el año 2021, la Comisión sesionó el día 26 de abril, en la que se aprobó la
proposición presentada por la Honorable Representante a la Cámara NEYLA RUÍZ CORREA para
realizar una sesión con el fin de tratar asuntos relacionados con la “Soberanía en temas de frontera a la
Inteligencia del Estado”, a realizarse en el departamento del Vichada.
En mi calidad de representante del Senado de la República ante el Consejo Superior de Política Criminal
participé en importantes sesiones y votaciones sobre cuestiones de suma importancia para el país, como
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la crisis carcelaria, la cadena perpetua para violadores y abusadores sexuales, el impacto de la virtualidad
en la administración de justicia, y el diseño de una reforma estructural al sistema de justicia colombiana
con el fin de superar las contingencias que son causa de problemas endémicos que afectan su efectividad
y legitimidad. En esta sede, participé en el diseño y estructuración del Plan Nacional de Política Criminal,
que está en proceso de discusión y aprobación. En el periodo que comprende el presente informe,
participé en la votación de 30 conceptos sobre iniciativas legislativas que actualmente cursan en el
Congreso de la República que versan sobre dicho tema.
Fui promotora del establecimiento de la Comisión Accidental para el seguimiento al avance de las políticas y
acciones públicas para la lucha contra el narcotráfico, y designada como su primera coordinadora, en sesión
del día dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020). Desde dicho foro legislativo, creado mediante
Resolución 006 de 2020, se ha hecho seguimiento a los avances en la lucha contra dicho flagelo; con la
coadyuvancia del Honorable Representante a la Cámara GABRIEL JAIME VALLEJO, coordinador de la
comisión en dicha Cámara Legislativa, en el mes de marzo de 2021, se convocó a diferentes instituciones
a un debate de control político, que no ha podido llevarse a cabo por la coyuntura asociada a la pandemia
generada por el COVID y el paro nacional.
La gestión legislativa, en su amplio espectro, cumplida en la legislatura que feneció estuvo orientada al
cumplimiento de los compromisos de campaña y los fines naturales de mi calidad de Senadora de la
República, como representante de un importante sector de la ciudadanía que converge entorno a la
defensa y promoción de principios como la protección de la familia, el respeto por las instituciones
democráticas, el apoyo incondicional a la Fuerza Pública, el crecimiento económico respetando la
propiedad privada y la libre empresa, así como la necesaria protección del medio ambiente y sus recursos.
I. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA
1. Proyectos de ley y/o proyectos de actos legislativo
PROYECTO
011/2020 SEN

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

Acto Legislativo

Autora

sí

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por el cual se modifica el numeral 2º del artículo 173 de la Constitución Política. [Ascensos Militares por
el Presidente de la República]
Esta iniciativa tiene por objeto modificar el numeral 2º del artículo 173 de la Constitución Política, relativo
a la facultad del Senado de la República para aprobar o improbar el ascenso de Oficiales Generales y de
Insignia de la Fuerza Pública, hasta el más alto grado, que confiera el Gobierno Nacional. De esta manera,
se propone mantener dicha facultad, pero introduciendo una salvedad en relación con el ascenso de este
tipo de Oficiales que sean designados como Comandantes de las Fuerzas Militares o Director General de
la Policía Nacional, para lo cual, previo el cumplimiento de requisitos legales vigentes, bastará con la
designación del Presidente de la República, en su calidad de Supremo Comandante de las Fuerzas
Armadas, a las voces del artículo 189 numeral 3º Constitucional (Corte Constitucional, sentencia C-
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251/2002), lo que lo faculta a dirigirlas y disponer de ellas, en forma directa o por intermedio del
Ministerio de Defensa Nacional. (Decreto Ley 1790/2000, art. 6º) (Corte Constitucional, sentencia C757/2002).
La ponente de la iniciativa, la H.S. María Fernanda Cabal, radicó ponencia positiva para primer debate,
pero terminó archivándose por vencimiento de términos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

022/2020SEN; 458/2020 CAM

Acto Legislativo

Autora

si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“Por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 adicionando un
inciso que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación mineras en
ecosistemas de páramo.
Proyecto que pretender elevar a rango constitucional la prohibición de exploración y explotación minera
en Ecosistemas de Páramo para asegurar que estos no se vean afectados por esa actividad que cuando se
ejecuta de manera ilegal, causa la desaparición de especies de flora y fauna, y para garantizar la
preservación de las fuentes hídricas. Archivado por vencimiento de términos.
El proyecto fue archivado en el quinto de sus debates.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

415/2020 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se adiciona el artículo 331 de la Ley 599 de 2000, a su vez modificado por el artículo
33 de la Ley 1453 de 2011.
Con esta iniciativa se espera atacar a los mayores depredadores de bosques naturales en Colombia, como
lo son los cultivadores de coca que contribuyen a las cifras de deforestación que para el 2018 fue de 197.159
hectáreas, según el IDEAM, siendo los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta los más afectados.
Con la entrada en vigencia de esta reforma, se agrava la pena de una tercera parte a la mitad cuando la
afectación consista en tala ilegal de bosque natural y se busca proteger los ecosistemas estratégicos del
país, que, según el Instituto Von Humboldt, se encuentran en un 46% en peligro crítico.
El proyecto fue archivado por tránsito de legislatura, pese a tener concepto positivo del Consejo Superior
de Política Criminal.
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PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

003/2020SEN; 467/2020 CAM

Acto Legislativo

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de
Medellín y se dictan otras disposiciones. [Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación]"
La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial. Su régimen político, administrativo y fiscal
será el previsto en la Constitución y la ley para las demás categorías de distritos, salvo que el legislador
regule de manera especial la materia.
Aprobado, esperando sanción presidencial.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

005/2020 SEN

Acto Legislativo

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
"Por medio del cual se modifica el inciso segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución
Política. [Delitos contra el medio ambiente no serán conexos]"
Dispone que los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, serán consideración como
delitos ordinarios, no conexos al delito político, por lo que no podrán ser beneficiados con amnistía o
indulto.
Archivado en debate.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

005/2020 SEN

Acto Legislativo

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio del cual se modifica el artículo 272 y se eliminan los artículos 274 y 354 de la Constitución
Política de Colombia. [Elimina las contralorías departamentales]"
Las contralorías de los departamentos, los municipios y los distritos no están realizando sus labores
misionales con austeridad y eficacia. Los resultados de la gestión son muy pobres. La supresión de las
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contralorías liberará unos recursos muy importantes que pueden ser destinados a la inversión social, a la
recuperación de la economía y a las inversiones que se requieran en las diferentes regiones de Colombia.
Archivado por vencimiento de términos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

343/2020 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se promueve el respeto y la defensa de la dignidad y la memoria de las víctimas de
graves crímenes y se dictan otras disposiciones.
Esta iniciativa prevé que no se podrán hacer manifestaciones de conmemoración o exaltación a personas
sancionadas por los compartimientos antes señalados, o que hagan parte de grupos de delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros.
El proyecto fue archivado por tránsito de legislatura, pese a tener ponencia positiva para primer debate.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

044/2020 SEN

Ley

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio del cual se implementa la política nacional de ingreso mínimo garantizado a través de
transferencias monetarias no condicionadas focalizadas en hogares en condición de pobreza y pobreza
extrema denominada ingreso solidario. [Ingreso mínimo garantizado]"
El proyecto, archivado por tránsito de legislatura, tenía por objeto la implementación de la política
nacional de ingreso mínimo garantizado denominada Ingreso Solidario, a través de transferencias
monetarias no condicionadas, focalizadas en los hogares colombianos que se encuentran en situación de
pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad, que será de carácter permanente y se desarrollará bajo el
principio del derecho a la vida en condiciones dignas, atendiendo a la imperiosa necesidad de superar las
barreras a la libertad que supone la carencia de recursos y limita el desarrollo económico y social de la
población.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

237/2019CAM; 308/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
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Por medio de la cual se reconoce el Guarniel - Carriel Antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación,
se exalta a Jericó como municipio que conserva esta tradición y se dictan otras disposiciones.
El proyecto, aprobado en sus primeros dos debates en la Cámara de Representantes, busca incluir esta
artesanía en la lista de bienes de interés cultural, para su protección y promoción; busca asignar
presupuesto para la construcción de una escultura del Guarniel – carriel en el municipio Jericó.
El proyecto fue aprobado en los debates reglamentarios, y está a la espera de la correspondiente sanción
presidencial.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

084/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se promueve el derecho a la educación, se incentiva el estudio de la programación
en computadores, se garantiza el acceso a Internet en los establecimientos educativos y se dictan otras
disposiciones. [Educación y acceso a tecnología]
El proyecto de ley, con ponencia positiva para segundo debate, busca promover la inclusión de la
programación de computadores dentro del pensum educativo, para garantizar el acceso al conocimiento,
a la ciencia y a la tecnología como bienes y valores de la cultura, e incentivar el acceso a la educación
técnica y tecnológica, y a internet, en las modalidades presencial, virtual o mixta, en las escuelas y colegios
públicos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

175/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se crea el Fondo especial de ahorro social para la pensión y el emprendimiento
(FOSPE), se asigna un bono solidario para los recién nacidos de familias vulnerables y se dictan otras
disposiciones. [Crea el Fondo especial de ahorro social para la pensión y el emprendimiento, FOSPE]"
El proyecto, con ponencia positiva para segundo debate, tiene por objeto crear el fondo especial de ahorro
social para la Pensión y el Emprendimiento (FOSPE) en favor de los recién nacidos en el territorio
colombiano, cuyo padre o madre estén clasificados en los niveles I o II del SISBEN, con el fin de
garantizarles un ingreso mínimo en su edad pensional o contribuir a la ejecución de un proyecto de
emprendimiento.
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PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

003/2020SEN; 467/2020 CAM

Acto Legislativo

Coautora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
(Medellín, Antioquia, como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación) “Por medio de la
cual se decreta a la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, como Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones”
Proyecto archivado por tránsito de legislatura, tenía como propósito ajustar el marco regulatorio para
aprovechar tecnologías disruptivas y fomentar nuevas industrias, y por ende nuevos empleos,
especialmente en la ciudad de Medellín que su vez, será un modelo a seguir para el resto de Colombia.
La iniciativa reconocía a la ciudad de Medellín se ha venido consolidando en un epicentro de la ciencia,
tecnología e innovación en el contexto nacional y de América Latina. De tal suerte y, en cabeza de las
administraciones de la ciudad, en asocio con sectores académicos, empresariales y sociales, se ha trazado
una ruta que permite posicionar a la capital de Antioquia como un referente en los desarrollos de la
inteligencia artificial, el internet de las cosas, así como las nuevas tecnologías, la ciencia y la innovación.
El proyecto fue aprobado en los debates reglamentarios, y está a la espera de la correspondiente sanción
presidencial.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

004/2020 SEN

Acto Legislativo

Coautora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
(Elimina las contralorías regionales) “Por medio del cual se modifica el artículo 272 y se eliminan los
artículos 274 y 354 de la Constitución Política de Colombia.
La reforma constitucional propuesta establecía que la gestión fiscal de los departamentos, distritos y
municipios fuera ejercida por la contraloría General de la República, tras la eliminación de las contralorías
regionales, como medida de austeridad en el gasto público y de eficiencia en el cumplimiento de
funciones vigilancia.
PAL archivado por vencimiento de términos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

080/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
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Por medio de la cual se incentiva el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y se dictan otras
disposiciones. [Incentiva el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos]
Iniciativa archivada en debate, tenía por objeto incentivar el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos,
establecido una serie de incentivos para los consumidores que permitan el reciclaje de sus aparatos
electrónicos y electrónicos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

078/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se crea la Optima Acreditación de Calidad en Salud, se crean las Entidades de
Apoyo a la Salud y se dictan otras disposiciones. [Optima Acreditación de Calidad en Salud]"
Iniciativa archivada por tránsito legislatura, que buscaba crear la Optima Acreditación de Calidad en
salud de las Entidades Promotoras de Salud y crear las Entidades de Apoyo a la Salud (EAS) para que se
diferencien por el cumplimiento de los requisitos que establezca el Ministerio de Salud, con el fin de
promover la calidad y buenas prácticas en la prestación del servicio de salud y transparencia en el manejo
de los recursos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

087/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se garantiza la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles y se
dictan otras disposiciones. [Seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles]"
Archivado por tránsito de legislatura, buscaba garantizar el acceso a la Salud y Riesgos Laborales de todos
los ediles, fomentando las cotizaciones al Régimen de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

140/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
(Pensión de subsistencia) “Por medio del cual se crea la pensión de garantía de subsistencia en caso de
divorcio al cónyuge inocente”
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Iniciativa archivada por tránsito de legislatura; buscaba garantizar el derecho al mínimo vital y
manutención del cónyuge o compañero permanente que sea ha dedicado por más de 20 años al cuidado
del hogar, labores domésticas o cuidado de los hijos, y por ello no realizó aportes al sistema de seguridad
social en pensiones.
Proyecto archivado por tránsito de legislatura.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

088/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se implementan los Corredores de Biodiversidad en los linderos rurales, se
promueve la reforestación, preservación y recuperación en los bienes y servicios ecosistémicos asociados
y se dictan otras disposiciones. [Corredores de Biodiversidad]"
Con ponencia positiva para segundo debate, el Proyecto busca implementar en todo el territorio nacional
el programa “Corredores de Biodiversidad en Linderos Rurales” para los predios públicos y privados de
más de 100 hectáreas, correspondiente a un plan estratégico que propende por el desarrollo sostenible, la
protección del agua dulce, los bienes y servicios ecosistémicos asociados, y además, contribuyen con
procesos de reforestación y la obtención de buena calidad del aire.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

095/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio del cual se establece una alternativa en los requisitos para que las mujeres obtengan la pensión
de vejez, en el régimen de prima media con prestación definida. [Pensión de vejez mujeres]"
Archivado por tránsito de legislatura, pretendía facilitar el acceso a la pensión de vejez de las mujeres
afiliadas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, y permitir
una alternativa en los requisitos para la pensión de vejez para aquellas mujeres que no lograron reunir
las semanas de cotización exigidas en las ley 797 de 2003.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

076/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
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"Por medio de la cual se apoya el acceso a la educación superior de los hijos de miembros de fuerza
pública heridos o muertos en cumplimiento del deber y se dictan otras disposiciones. [Acceso a la
educación superior de hijos de miembros de fuerza pública heridos o muertos en cumplimiento del
deber]"
El proyecto, aprobado en primer debate, crea el Fondo Educativo para hijos de miembros de la Fuerza
Pública muertos en operaciones militares, vinculado al MEN y administrado por el ICETEX.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

199/2020 SEN

Ley ordinaria

Autora (Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por el cual se reglamentan las plataformas tecnológicas y se fijan los requisitos y condiciones que deben
cumplir para la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros y se dictan otras
disposiciones. [Regula las plataformas tecnológicas de transporte]"
Proyecto acumulado, tiene por objeto reglamentar la prestación del servicio público de transporte
individual de pasajeros de forma segura y eficiente mediante plataformas tecnológicas, fijando
condiciones para los conductores, propietarios de vehículos particulares y a los vehículos en los cuales se
preste servicio público de transporte terrestre automotor individual.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

200/2020 CAM

Ley ordinaria

Autora (Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por el cual se crea un impuesto al salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones. [Modifica el
salario de los congresistas]"
Archivado por tránsito de legislatura, el proyecto pretendía crear una fuente para inversión social y
promoción del empleo, a través de un impuesto mensual del 10% al salario de todos los congresistas.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

163/2020 SEN

Ley ordinaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal Pro Vida y se
dictan otras disposiciones. [Crea la Comisión Legal Pro Vida en el Congreso]"
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Archivado por tránsito de legislatura, buscaba crear la Comisión Legal Pro vida, con el fin de articular las
iniciativas legislativas y de control político a favor de defensa de la vida humana, desde la concepción
hasta la terminación de su ciclo natural, facilitar la retroalimentación y permitir un diálogo permanente
desde diferentes enfoques, para cualificar y potenciar la materia tema al interior del Congreso, de acuerdo
a las necesidades y realidades del país.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

220/2020 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se crea un Registro Único de Instrumentos Musicales y se dictan otras disposiciones.
[Crea un Registro Único de Instrumentos Musicales]"
Aprobado en primer debate, crea un registro único a cargo del Ministerio de Cultura, en el que se puedan
inscribir los instrumentos por parte de sus propietarios, para fines de acreditación de su propiedad y
eventual aseguramiento.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

400/2020 CAM

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio del cual se regula la modalidad a distancia, virtual y en línea de las Instituciones de Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano. [Regula la modalidad de educación a distancia, virtual y en
línea]"
Archivado por tránsito de legislatura, tiene por objeto la organización y funcionamiento de las
modalidades a distancia, virtual y en línea de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

271/2020 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Archivado por tránsito de legislatura, Por medio de la cual se declara patrimonio cultural e inmaterial
de la Nación las exposiciones, ferias y festivales equinos y se dictan disposiciones para su fomento y
promoción. [Ferias equinas como patrimonio]"
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA
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413/2020 CAM

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Archivado por tránsito legislativo, Por el cual se modifica el artículo 64 de la ley 1828 de 2017.
[Recusaciones y Comisiones de Ética]", busca dar mayor claridad a las atribuciones tienen las mesas
directivas de las comisiones y de las plenarias para admitir y darle trámite de solicitudes de esa naturaleza
que guarden mínimo de sindéresis y pertinencia.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

414(2020 CAM

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio del cual se establece la obligatoriedad de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos –
PMIRS. [Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos]"
Aprobado en primer debate, el proyecto busca que todo usuario del servicio público de aseo que genere
residuos sólidos, peligrosos o especiales en un volumen superior a un metro cúbico mensual deberá
contar con un plan de manejo integral de residuos sólidos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

415/2020 CAM

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual se adiciona el artículo 331 de la ley 599 de 2000, a su vez modificado por el artículo
33 de la ley 1453 de 2011. [Disminución de deforestación]"
Archivado por tránsito de legislatura.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

315/2020 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por la cual se amplía la población objeto del contrato de aprendizaje, se complementa la remuneración
con un bono pensional en favor del aprendiz y se dictan otras disposiciones. [Contrato de aprendizaje]".
Archivado por tránsito de legislatura.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA
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24/2020 SEN

Acto Legislativo

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
PAL 24/20SEN. Por el cual se deroga la Jurisdicción Especial para la Paz y se dictan otras disposiciones.
[Deroga la Jurisdicción Especial para la Paz]"
Archivado por vencimiento de términos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

327/2020 SEN

Ley Estatutaria

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por el cual se deroga la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. [Deroga la Jurisdicción
Especial para la Paz]"
Archivado por vencimiento de términos.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

451/2020CAM; 469/2021 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 170 años de fundación del municipio
de Jericó en el departamento de Antioquia, rinde homenaje a sus habitantes y dicta otras disposiciones.
[170 años de Jericó, Antioquia]"
Publicada ponencia para tercer debate.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

364/2020 SEN

Ley orgánica

Coautora
(Bancada)

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
Por la cual se crea la categoría de profesionales de policía de la Policía Nacional, se establece el régimen
especial de carrera, se dictan normas relacionadas con el bienestar del personal y otras disposiciones.
[Régimen especial de carrera policial]"
Aprobado en primer debate
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PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

419/2021 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
por medio de la cual se deroga la Ley 996 de 2005 y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de ley que pretende derogar la ley de garantías en favor de la mejor gobernanza y
administración de las entidades territoriales.
Archivado por tránsito de legislatura.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

572/2021 SEN

Ley ordinaria

Autora

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“Por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de
Antioquia IU-Digital y se dictan otras disposiciones.
Archivado por tránsito de legislatura.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMROMISOS DE
CAMPAÑA

292/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
por medio de la cual se aprueba el acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por
otra, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019
Con la aprobación del acuerdo de continuidad se pretende mantener vigentes las condiciones especiales de
intercambio económico con el Reino Unido, especialmente al formalizarse la salida del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (BREXIT), la vigencia del Acuerdo Comercial con
la UE (2013) en relación con dicho país expirará el 31 de diciembre de 2020. De no formalizarse la
continuidad del vínculo comercial preferencial, el país perdería competitividad en un mercado cada vez
más importante para varios sectores nacionales, especialmente agrícolas.
Sancionado como la Ley 2067 de 2020
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PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

313/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
por medio de la cual se aprueba el «Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III» y
el «Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Tránsito a segundo debate en
Senado)
El Convenio de constitución establece el objetivo general y las funciones de FOMIN III, define las
contribuciones al fondo en lo referente a aceptación, contribución y pagos, así como el tipo de operaciones
a las cuales se autoriza al Fondo. Así mismo, detalla la operación del comité de donantes (composición,
responsabilidades, reuniones, mecanismos de votación, reporte y evaluación).
Adicionalmente, incluye aspectos relativos a la vigencia del convenio, entrada en vigor, duración y
prórrogas, terminación y distribución de los activos remanentes en su finalización. En lo relacionado con
las disposiciones generales, define las condiciones de la adhesión de nuevos donantes, los mecanismos
para realizar modificaciones y retiros, así como las limitaciones de la responsabilidad de los mismos.
Aprobada la conciliación del proyecto, pendiente de la correspondiente sanción presidencial.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

245/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
por medio de la cual se aprueba el Tratado de extradición entre la República de Colombia y la República
Italiana, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de 2016”.
Aprobado en primer debate.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

244/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio de la cual se aprueba el Tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre
asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito en Roma, República Italiana, el 16 de diciembre de
2016”.
Aprobado en primer debate.
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PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

243/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre
el traslado de personas condenadas”, suscrito en roma, República Italiana el 16 de diciembre de 2016.
Aprobado en segundo debate.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

102/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio de la cual se adiciona el Servicio Social en Salud al Servicio Militar Obligatorio”.
Retirado por el autor.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

026/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio del cual se modifican y se derogan disposiciones del decreto 541 de 2020”
Se rinde ponencia negativa, la iniciativa se archiva por tránsito legislativo
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

126/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
por la cual se reforma la Ley 1621 de 2013, el Sistema de Depuración de Datos y Archivos de inteligencia
y contrainteligencia y se dictan otras disposiciones para fortalecer el marco jurídico que permita a los
organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión
constitucional y legal.”
Se rinde ponencia negativa, la iniciativa se archiva por tránsito legislativo.
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PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

147/2020 SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio del cual se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones”
Se rinde ponencia negativa, la iniciativa se archiva por tránsito legislativo.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

292/2020SEN; 161/2021 CAM

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia”, hecho en La
Haya, Reino de los Países Bajos, el 23 de noviembre de 2017
Aprobado en segundo debate.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

379/2021SEN; 288/2020 CAM

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio de la cual la Nación se asocia al tricentésimo aniversario de la fundación del municipio de
Cereté, departamento de Córdoba y se dictan otras disposiciones.
Aprobado en sus 4 debates, pendiente la conciliación.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

232/2020SEN; 347/2020 CAM

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
, “por medio de la cual se exalta y rinde homenaje a la memoria del Presidente de la República Marco
Fidel Suárez al cumplirse el primer centenario de su Gobierno”.
Aprobada conciliación, pendiente sanción presidencial.
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PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

464/2021SEN

Ley ordinaria

Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Colombia y
Canadá”, adoptado en Ottawa, el 30 de octubre de 2017.
Aprobado en primer debate.
PROYECTO

TIPO DE
NORMA

CALIDAD
(AUTOR O
PONENTE)

COMPROMISOS
DE CAMPAÑA

469/2021SEN; 451/2020CAM

Ley ordinaria

Autora / Ponente

Si

COMENTARIOS U OBSERVACIONES AL PROYECTO:
“por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 170 años de la fundación del
municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, rinde homenaje a sus habitantes y se dictan otras
disposiciones”.
Publicada ponencia para tercer debate.
2. PROPOSICIONES
ORIGEN (Comisión o plenaria)
Comisión de Seguimiento a Actividades de
Inteligencia y Contrainteligencia
ORIGEN (Comisión o plenaria)

Plenaria

ORIGEN (Comisión o plenaria)
Plenaria
ORIGEN (Comisión o plenaria)

CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
N/A
CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
Proposición
debate de control
político MDN ICBF
CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
287/2020SEN

24MAR21

CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
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Plenaria
ORIGEN (Comisión o plenaria)
Plenaria
ORIGEN (Comisión o plenaria)
Plenaria
ORIGEN (Comisión o plenaria)
Plenaria
ORIGEN (Comisión o plenaria)
Plenaria
ORIGEN (Comisión o plenaria)
Plenaria

123/2020SEN

24MAR21

CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
129/2020SEN

24MAR21

CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
272/2020SEN

24MAR21

CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
012/2020SEN

7ABR21

CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
173/2020SEN

28ABR21

CERTIFICACIÓN
PROYECTO
FECHA DE LA
(fecha y Secretaría
INVOLUCRADO PROPOSICIÓN
que certifica)
232/2020SEN

17JUN21

3. LAS CONCLUSIONES O FORMA DE TERMINACIÓN DE LOS DEBATES DE CONTROL
POLÍTICO.
DEBATE

COMISIÓN O
PLENARIA

FECHA

CITANTE O
PARTICIPANTE

Debate de Control Político y Moción Censura
Ministro Calos Holmes, Ministro de Defensa
Nacional

Plenaria

22OCT2021

Co-citante/
Participante

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
Adherí, junto con el Senador Ernesto Macías, a la proposición de debate de control político citado por el
S. Roy Barreras (Proposición No. 27), en mi intervención afirmé (Debate sobre reclutamiento de menores):
1.
2.
3.
4.

Extraña que se diga que el debate se ha tratado de sabotear, sino que tuvo que postergarse por
cuestiones relacionadas con contingencias propias del COVID.
La principal responsabilidad por el reclutamiento de menores es de las estructuras ilegales, que
propician que se vean afectados por acciones legítimas de las FFAA.
Recordó que el principal responsable del delito de reclutamiento es la FARC.
La afinidad ideológica no puede llevar a la complicidad criminal.
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5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

La FGN registra más o menos 234 delito sexuales contra menores reclutados; la corporación rosa
blanca, ha denunciado 67 violaciones y 464 abortos; la JEP dice tener 8.839 víctimas individuales
de reclutamiento y no tiene ni una sentencia.
Que graves es que a todos se califiquen entre amigos y enemigos, como se hizo en el Gobierno
anterior sobre el proceso de impunidad.
La instrumentalización de la Fuerza Pública se hizo cuando se les obligó a sentarse como iguales
con criminales de lesa humanidad, cuando los forzaron a apoyar un proceso de impunidad como
el de La Habana.
Fue el Gobierno anterior, presionado por las FARC, el responsable de la suspensión de
fumigaciones con glifosato.
En Colombia, muchos cultivos lícitos usan glifosato; a los citantes les parece muy preocupante el
glifosato para la coca que los daños al medio ambiente producto de la deforestación y la
contaminación con precursores químicos.
De 2002 a 2010, se logró reducir en más de un 50% los cultivos ilícitos gracias a la aspersión con
glifosato, la sustitución de cultivos ilícitos.
El monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia está en cabeza
En atención al cuestionamiento por el hijo de Jorge 40, recordé que no existe delitos de sangre.
Debería preocuparle la impunidad a favor de criminales de lesa humanidad como Benkos Biojó,
el asesino de Bojayá, hoy sentado en el Congreso.
Gracias a la Política de Seguridad democrática, se redujo la tasa de homicidio y se elevaron
índices favorables de seguridad. Durante el Gobierno de Duque se reduce nuevamente las cifras
de homicidio. Lo cual demuestra que no ha fracasado.
Resalté la labor del ICBF y de su directora, que a 18 de septiembre había recibido 28 alertas
tempranas de la defensoría del pueblo sobre reclutamiento forzoso y violencia sexual. Solo en
2020, hasta la fecha del debate, 80 NNA fueron desvinculados de organizaciones criminales.
Para acaba con las estructuras ilegales, se debe acabar con las fuentes de financiamiento.
DEBATE

Control Político a MDN y Mininterior

COMISIÓN O
PLENARIA

FECHA

Comisión

18AGO20

CITANTE O
PARTICIPANTE
Participante

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
Tema: Política de erradicación de cultivos ilícitos y las presuntas violaciones a los Derechos Humanos de
las comunidades ante el uso desproporcionado de la fuerza en las acciones de erradicación de cultivos
ilícitos durante la pandemia del COVID-19”.
1.

2.

Uno de los grandes problemas en Colombia que muchos sectores no han querido entender es el
fenómeno del narcotráfico como sistema, que tiene que ser atacado como tal, desde la oferta, la
demanda y toda la cadena de delitos conexos.
Al no entenderla como sistema, la gente cree que cuando se habla de microtráfico, se habla de
un delito menor. Lo mismo pasa con “pequeños cultivadores”, que terminan siendo parte del
negocio grande de narcotrpáfico
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3.

El gran problema del pequeño cultivador es que también hace parte de la gran cadena del
narcotráfico.
4. El combate de Colombia contra el narcotráfico se hace dentro del marco legal, nacional e
internacional
5. Hoy está claramente en el código penal es que es ilegal tener cultivos ilícitos.
6. Entre 2001 y 2010 se logró una reducción superior al 50% en cultivos de coca, por la aplicación
de una estrategia integral. Pero el Gobierno anterior dio al traste con estos avances.
7. El narcotráfico no puede ser considerado como delito conexo al delito político
8. A raíz del acuerdo de La Habana, se acabó la aspersión aérea, lo que terminó inundando al país
en coca.
9. Manifesté mi preocupación por el sesgo del debate, por parte de los citantes, al mostrar videos
de enfrentamientos de cultivadores con fuerza pública, pero no se dice que los mismos
empezaron por agresión de los civiles y el uso de explosivos. Relacioné varios eventos en los
que la fuerza pública resultó afectada por agresiones graves a su integridad por parte de estos
cultivadores.
10. La erradicación manual es sumamente más costosa que la aspersión aérea, tanto en vida como
en recursos.
DEBATE

COMISIÓN O
PLENARIA

FECHA

Debate de Control Político MinComercio, y
Presidenta de Procolombia

Comisión

16SEP2020

CITANTE O
PARTICIPANTE
Participante

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
TEMA: Informe sobre la gestión realizada por ese Ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas
durante los dos años de Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez.
Intervine para trasladarle al ministro preocupaciones del sector hotelero en el proceso de reactivación
económica, que se ve sumamente compleja por todas las dificultades asociadas al COVID.
COTELCO pronostica que el 47% de las empresas trataron de acceder al beneficio para el pago de
nómina, pero sólo la mitad pudo acceder al beneficio, lo que dificulta la reactivación.
Este sector es muy importante por ser dinamizador del empleo, por lo que solicita si se pueden extender
los beneficios para ayudar a la reactivación.
DEBATE

COMISIÓN O
PLENARIA

FECHA

Debate de Control Político Ministra de
Relaciones Exteriores.

Comisión

28OCT2020

CITANTE O
PARTICIPANTE
Participante

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
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TEMA: Posible injerencia de funcionarios del gobierno de Colombia en las elecciones presidenciales de
los Estados Unidos de América
Intervine para manifestar lo siguiente:
1. Los debates de control político se le hace al Gobierno, no a un partido y menos por sus
opiniones o actuaciones.
2. En cuanto a la actuación del Gobierno Nacional frente a las elecciones presidenciales
estadounidenses.
3. Se debe respetar el derecho fundamental consagrado en el art. 20, libertad de expresión y
expresión e información.
4. Es mentira que se hayan acabado las relaciones bipartidistas entre Colombia y los Estados
Unidos.
5. Es hipócrita que se cuestione las opiniones de algunos miembros del partido CD sobre las
elecciones presidenciales estadounidenses y no las que han hecho miembros de otros partidos a
favor de BIDEN.
6. Los demócratas deben aceptar cuestionamientos legítimos sobre el acuerdo de impunidad de la
Habana; no se puede imponer el unanimismo.
DEBATE

COMISIÓN O
PLENARIA

FECHA

CITANTE O
PARTICIPANTE

Debate de Control Político Ministros de Salud,
Defensa e Interior por manejo de la pandemia
del COVID:

Plenaria

06ABR2021

Participante

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
A pesar de que no se me permitió la intervención, acompañé un informe en el que se reconoció la
importancia del trabajo realizado por el Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros citados, para
atender y mitigar los efectos de la pandemia generada por el COVID.
DEBATE

COMISIÓN O
PLENARIA

FECHA

CITANTE O
PARTICIPANTE

Moción Censura Ministro Diego Molano,
Ministro de Defensa Nacional

Plenaria

24MAY2021

Participante

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
El primer mensaje que envié a los colombianos es que esta es una democracia, a pesar de las dificultades
y de las debilidades institucionales, considerada una de las más estables de América Latina.
Asimismo, en cuanto al objeto del debate, afirmé:
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

Como demócratas, debemos marcar una diferencia entre la marcha pacífica, que es un derecho
constitucional que tiene que ser protegido, y la violencia, el vandalismo y el terrorismo, así como
lo bloqueos que, en derecho, no son derecho.
Destaqué que Colombia llevaba, para ese momento, más de 2.284 bloqueos, que han
incrementado el valor de los alimentos, propiciado la muerte de dos menores, desabastecimiento
de insumos médicos y oxígeno, en plena pandemia.
Advertí que los citantes dijeron verdades a medias; pues les molesta que se hable de cómo las
marchas han sido infiltradas por organizaciones criminales, como el ELN y las FARC,
reclamándoles sobre el porqué no hablan de las capturas por hechos vandálicos de sujetos
integrantes del ELN, así como de otros que pertenecen a las FARC, como JACOBO, EL ZARCO,
PELOS, que fueron capturados por vandalismo en las marchas.
Destaqué que la CGT Antioquia, en un comunicado de ese mismo día, rechazó el vandalismo y
los bloqueos, diciendo que no se sienten representados por los convocantes del paro.
Llamé la atención de que ni los citantes de la moción, ni los promotores del paro, han rechazado
los actos de violencia y vandalismo durante las protestas.
Que el ESMAD ha intervenido solo en situaciones extraordinarias, de estricta necesidad,
proporcionalidad, legalidad.

4. TRÁMITE DE PETICIONES
FECHA

SOLICITUD

ORIGEN

RESPUESTA

31 de julio de 2020

Relacionada con
la eventual
configuración de
conflictos de
intereses en la
elección del
nuevo presidente
del Senado

Katherine
Juvinao

Se advirtió que no
existía conflicto de
intereses de la
suscrita Senadora.

27 de julio de 2020

Aprobación del
Tratado de
Marrakech

Director General
del Instituto
Nacional para
Ciegos

Se manifestó la
intención de que
fuera aprobado.

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (No es obligatorio su diligenciamiento)
Además, fui ponente de los ascensos de los siguientes Oficiales Generales y Oficiales de Insignia de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional:
1- Ponencias para primer y segundo debate del Coronel del Ejército Nacional JAIME ALONSO GALINDO.
2- Ponencias para primer y segundo debate del Coronel del Ejército Nacional RAÚL FERNANDO VARGAS
IDARRAGA.
3- Ponencias para primer y segundo debate del Capitán de Navío de la Armada Nacional CAMILO
ERNESTO SEGOVIA.
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4- Ponencias para primer y segundo debate del Brigadier General del Ejército ANTONIO MARÍA
BELTRÁN.
5- Ponencias para primer y segundo debate del Brigadier General del Ejército MARCOS EVANGELISTA
PINTO.
6- Ponencias para primer y segundo debate del Brigadier General del Ejército MAURICIO MORENO.
7- Ponencias para primer y segundo debate del Brigadier General de la Policía Nacional OSCAR ANTONIO
GOMEZ HEREDIA.
8- Participación en comisiones constitucionales, accidentales y legales
1234567891011-

Integro las siguientes Comisiones Constitucionales, Accidentales y Legales:
Comisión Constitucional Segunda de Seguridad y Defensa
Comisión Asesora de Relaciones Internacionales
Comisión Legal para el seguimiento de actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Delegada del Senado de la República ante el Consejo Superior de Política Criminal.
Comisión Accidental de Seguimiento a la Declaración de Cúcuta por Venezuela.
Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
Comisión de Conmemoración de los 170 años de inicio de las obras del Capitolio Nacional de la República
de Colombia.
Comisión Accidental para el “Seguimiento a la intervención de la empresa ELECTRICARIBE”.
Grupo de Amistad Parlamentario entre el Congreso de la República de Colombia y el Parlamento de la
República Francesa.
Comisión Accidental Pro Vida
Comisión Accidental seguimiento a política contra el Narcotráfico.
Representante del Senado de la República en el Consejo Superior de Política Criminal
Desde el mes de agosto de 2018, la Senadora Paola Holguín ha participado en el estudio y
conceptualización de los proyectos enviados a revisión del Consejo Superior de Política Criminal, de
conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la ley 65 de 1993, modificado por el artículo 91 de la Ley
1709 de 2014, reglamentado por el Decreto 2055 de 2014.
En mi calidad de representante del Senado de la República ante el Consejo Superior de Política Criminal
participé en importantes sesiones y votaciones sobre cuestiones de suma importancia para el país, como
la crisis carcelaria, la cadena perpetua para violadores y abusadores sexuales, el impacto de la virtualidad
en la administración de justicia y el diseño de una reforma estructural al sistema de justicia colombiana
con el fin de superar las contingencias que son causa de problemas endémicos que afectan su efectividad
y legitimidad. En esta sede, participé en el diseño y estructuración del Plan Nacional de Política Criminal,
que está en proceso de discusión y aprobación. En el periodo que comprende el presente informe,
participé en la votación de 30 conceptos sobre iniciativas legislativas que actualmente cursan en el
Congreso de la República que versan sobre dicho tema.
Otras Actividades como Senadora de la República
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1- Condecoró con la Orden del Congreso al al ciudadano colombiano e ingeniero eléctrico WILLIAM VÉLEZ
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.239.585 fundador y actual presidente del grupo
ETHUSS, conformado por las compañías Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios (EDEMSA),
Termotécnica Coindustrial, HB Estructuras Metálicas, Unidad de Infraestructura y Construcción
Asociadas (UNICA) y Sadelec- Fábrica de Estructuras Sade Eléctricas, por reconocido espíritu visionario,
emprendedor y solidario, así como por su contribución al desarrollo económico del departamento de
Antioquia y del país.
2- Otorgó Moción de Reconocimiento, de las que trata el artículo 41.9 de la Ley 5ª de 1992, al Colegio Sagrado
Corazón Montemayor de Medellín, con ocasión de sus 25 años de servicio a la educación de la juventud
colombiana, con los más elevados estándares de calidad y valores democráticos y cristianos.
Foros y conversatorios
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

11/12/2020. Foro municipal de paz y seguridad para construir la política pública de seguridad de
Sabaneta, Antioquia
9/10/2020. Participación en el Foro de @pnfvalues.es.pt “Institucionalidad Democrática en riesgo, el caso
de Chile” con Rojo Edwards y Álvaro Pezoa “El derrumbe de Chile es importante para la izquierda
porque representa una doctrina económica ideológica muy fuerte”
5/10/2020. Participación como ponente en el Foro Perspectivas de Paraguay 🇵🇵 con la conferencia Farc:
Estrategia y Riesgo
29/09/2020. Intervención en el Foro Quo Vadis Colombia
27/09/2020. Intervención en Foro Diálogos Transatlánticos
16/09/2020. Intervención en el foro Quo Vadis Colombia
19/12/2020. Conversatorio Dialogo con la comunidad del Centro Democrático - Comunidad Oficial en
New York.
19/12/2020. Conversatorio con el Centro Democrático New York
5/12/2020. Resumen de conversatorio sobre “Riesgo de la institucionalidad democrática en Colombia"
con el grupo ciudadano Me la juego por la Democracia 2022
5/12/2020. Conversatorio "Vamos pa´lante a defender la democracia"
9/11/2020. Conversatorio “Colombia: ¿crisis de la institucionalidad democrática?”
con
@colombiahablaus
6/11/2020. Conversatorio con estudiantes de la U de Medellín
16/10/2020. Conversatorio con empresarios para compartir algunas reflexiones sobre Colombia 🇵
19/09/2020. Intervención "Aparte 1 Conversatorio UNICD"
19/09/2020. Intervención "Aparte 2 Conversatorio UNICD"
19/09/2020. Intervención "Aparte 3 Conversatorio UNICD"
15/09/2020. Conversatorio con empresarios del Valle del Cauca
22/08/2020. Conversatorio ¿Democracia en Riesgo?
9/06/2021. Segundo foro regional sobre el acuerdo de Escazú
6/04/2021. Conversatorio Impacto del liderazgo y óptica femenina en la transformación de la sociedad y
la política
5/03/2021. Conversatorio sobre liderazgo con el Colectivo de Mujeres
21/02/2021. Apartes del conversatorio, sobre unificación de elecciones
Comisiones al Exterior
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Del 26 al 30 de noviembre de 2020, viaje a los Estados Unidos de América, según Resolución del 18 de
noviembre de 2020.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Reuniones con sectores
23/10/2020. Reunión con el Ministro del Deporte y parte de su equipo, los alcaldes de Caramanta,
Abejorral, Pueblorrico y Ebéjico para revisar proyectos prioritarios para la comunidad
20/10/2020. Reunión de Parlamentos Alianza Pacifico- CISAP/ Marruecos emitimos declaración sobre
el proceso de integración en medio de la pandemia
19/10/2020. Reunión de seguimiento a proyectos entre Ministerio de Cultura y Administración de
Abejorral, entre otros temas:
1. Seguimiento al proyecto de producción audiovisual
2. Teatro Mesenia se definirá́ tipo de intervención
3. Programación visita equipo del Ministerio
9/10/2020. Entrevista sobre la reunión de la bancada Antioqueña con los alcaldes del Norte del Valle de
Aburrá para hablar del tema de los peajes
5/10/2020. Reunión con concejales del Centro Democrático en Antioquia para revisar preocupaciones y
proyectos prioritarios
5/10/2020. Reunión con el Gobernador de Antioquia, el Alcalde David Toro y el doctor Roberto Ojalvo
director del Maja, sobre el proyecto de ampliación del museo
30/09/2020. Reunión con el señor Embajador Darío Montoya y Parlamentarios Brasileños sobre
democracia y libertades
25/09/2020. Reunión de bancada: Análisis sobre agenda legislativa
17/09/2020. Reunión con Representantes de la Provincia de Cartama (Suroeste Antioqueño)
13/09/2020. Reunión con el Alcalde de El Retiro @nolberb y los Representantes @juan_espinalr y
@estebanquinterocardona
7/09/2020. Reunión de bancada antioqueña con el Gobernador (e) y la Ministra de Transporte
4/09/2020. Reunión con el Ministro de Minas, Diego Mesa y el Director del IDEA, Julián Vásquez
20/08/2020. Reunión con el Doctor Sergio Roldán, Director de Indeportes Antioquia
19/01/2020. Reunión de bancada del @cedemocratico analizando las convenciones municipales
26/01/2021. Reunión con el Representante Diego Javier Osorio en Armenia, un gran servidor público
29/01/2021. Reunión con el Alcalde de Betulia Juan Manuel Lema Hurtado, el Concejal León Vélez,
otros Concejales, líderes y funcionarios del municipio para analizar los proyectos prioritarios.
30/01/2021. Reunión con líderes del Bajo Cauca, y encontramos preocupaciones por la economía, el
Covid19 y especialmente la inseguridad (extorsión y microtráfico).
30/01/2021. Reunión con comités de mineros en proceso de formalización del Bajo Cauca y
asociaciones agrícolas de la región, temas a tratar:
- Entrada en vigencia de la resolución 0448 (2020) de formalización minera
- Bancarización para pequeños mineros
- Líneas de crédito para asociaciones de productores agrícolas
- Hoja de ruta para presentación de proyectos productivos en zonas PDET
31/01/2021. Reunión con el alcalde de Sonsón Edwin Montes y parte su equipo de trabajo, para
analizar algunos proyectos.
31/01/2021. Reunión con el Alcalde La Unión Edgar Alexander Osorio Londoño y algunos líderes del
Centro Democrático en el municipio
31/01/2021. Reunión con el Alcalde de Guarne Marcelo Betancur y el Concejal Jefferson Iral, para
revisar proyectos prioritarios para el municipio
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22. 6/02/2021. Reunión en Barranquilla con el director del Centro Democrático, Ricardo Rosales, y los
doctores John Vecino y María Alejandra Noriega, grandes líderes comprometidos con el presente y el
futuro del Atlántico y el País.
23. 6/02/2021. Reunión con mujeres líderes y emprendedoras de Barranquilla, luchadoras de todas las
horas por la democracia y por Colombia
24. 6/02/2021. Reunión con Gina Benedetti, directora del @cedemocratico en Bolívar, Martha Zawady y el
alcalde de Mahates, Bolívar José Altahona.
25. 6/02/2021. Reunión con Hernando Cortés, miembro de las juventudes del @cedemocratico Bolívar, un
joven con firme liderazgo
26. 20/02/2021. Reunión con una empresa como XM, encargada de operar el SIN y administrar el MEM en
Colombia, haciendo posible que contemos con un servicio de energía confiable, seguro y eficiente.
27. 20/02/2021. Reunión con los jóvenes de UniCD y ColCD reconocimiento por el esfuerzo permanente de
formación y la lucha democrática
28. 23/02/2021. Entrevista acerca de la reunión con los expresidentes Andrés Pastrana y Alvaro Uribe
29. 27/02/2021. Reunión con el Comité de Voluntarios del Centro Democrático en Carepa, ciudadanos con
un liderazgo excepcional, comprometidos con el presente y el futuro de la región y el país
30. 28/02/2021. Reunión con Adolfo Zapata, director de la Cámara de Comercio de Urabá , Guillermo
Rivera, presidente de Sintrainagro y Vanesa Paredes directora de Corpouraba, para analizar los retos y
oportunidades de la región
31. 28/02/2021. Reunión en Corpourabá con su directora, Vanesa Paredes para analizar la situación de la
Corporación, sus tareas y retos
32. 1/03/2021. Reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Montería para Córdoba, Félix
Manzur
33. 3/03/2021. Reunión con Andrés Enrique Taboada, Gerente General de EMSA - Electrificadora del Meta
34. 4/03/2021. Reunión con el director regional de Prosperidad en el Meta, Aldemar Baquero, un joven
líder comprometido con la superación de la pobreza en el Departamento
35. 4/03/2021. Reunión con mujeres líderes de diversos sectores en el Meta
36. 4/03/2021. Reunión en la Base de Apiay con el Mayor General Beltrán, Comandante de la Cuarta
División y el Brigadier General Sánchez, Comandante Comando Aéreo de Combate No. 2.
37. 4/03/2021. Reunión con algunos líderes Corporados del @cedemocratico Meta
38. 5/03/2021. Reunión de Bancada Antioqueña con Gobernador de Antioquia
39. 10/03/2021. Reunión con el alcalde de Santa Rosa de Osos, Carlos Alberto Posada, parte de su equipo y
nuestro Concejal Gustavo Hincapié para conversar sobre proyectos prioritarios del Municipio
40. 16/03/2021. Reunión con los jóvenes de UNICD, aprender de su disciplina, compromiso y liderazgo
inspirador para las presentes y futuras generaciones
41. 18/03/2021. Reunión con la Embajadora del Reino de Suecia en Colombia, Helena Storm, por su
compromiso con la profundización de las relaciones entre ambas naciones, que han sido cercanas e
ininterrumpidas desde 1874
42. 20/03/2021. Reunión de Alcaldes del Oriente Antioqueño con la bancada del @cedemocratico y el
Ministro del Interior con su equipo, donde entre otros, se anunciaron obras de infraestructura y
esfuerzos en tema de descongestión de estaciones de Policía con sindicados
43. 25/03/2021. Reunión virtual con el Presidente de ICETEX y algunos funcionarios para dialogar sobre
ley de reforma a la Entidad, una gran apuesta por Colombia
44. 26/03/2021. Reunión con la Confederación de Cooperativas de Colombia- Confecoop.
45. 27/03/2021. Reunión con lo jovenes de UNICDREGIONES espacio de reflexión y aprendizaje
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46. 28/03/2021. Reunión virtual con el Alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, la presidente del
Concejo, Daniela Vergara Guzmán y líderes comprometidos con la región, para analizar proyectos
prioritarios
47. 31/03/2021. Reunión con Diego Alonso Sánchez, Director del Sistema Informativo de Teleantioquia,
tuvimos un espacio donde reafirmamos su compromiso con la verdad y el ejercicio ético del periodismo
48. 31/03/2021. Reunión con Fernando Vera, un ser humano extraordinario del que siempre se aprenden
nuevas cosas. Decano del periodismo en Antioquia, con más de 50 años de ejercicio profesional y casi 40
al frente del Radioperiódico, gran escritor y erudito
49. 5/04/2021. Reunión de bancada con Asoleche para analizar temas tributarios
50. 9/04/2021. Reunión sobre derogatoria de la Ley de Garantías con el doctor Gilberto Toro, Director
Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios- Fedemunicipios y parte de su equipo
51. 9/04/2021. Reunión de bancada con Confecámaras, para analizar los retos en la actual coyuntura
52. 12/04/2021. Reunión de bancada con la SAC y Fenavi, para escuchar sus preocupaciones, reflexiones y
propuestas
53. 16/04/2021. Reunión virtual con el Director y equipo del Sena, equipo del MAJA y la Alcaldía de Jericó
para hablar de la ampliación del museo
54. 16/04/2021. Reunión con el equipo de Hacienda y Planeación como Bancada del Centro Democrático
hemos hecho un análisis crítico constructivo sobre la reforma social sostenible presentada por el
Gobierno.
55. 18/04/2021. Reunión de Bancada para analizar la Ley Ley Solidaridad Sostenible.
56. 20/04/2021. Reunión con el doctor Didier Tavera Amado, Director Ejecutivo de la Federación Nacional
de Departamentos, y parte de su equipo para analizar el proyecto que deroga la “Ley de Garantías”
57. 24/04/2021. Reunión con el doctor Santiago Piedrahita, presidente del grupo BIOS.
58. 24/04/2021. Reunión de Bancada con Transportadores y parte del equipo del Ministerio de Transporte
59. 29/04/2021. Reunión de Senadores del Centro Democrático con Presidente y Directivos de Ecopetrol,
para analizar perspectivas de la empresa
60. 7/05/2021. Reunión de bancada antioqueña con el Metro de Medellín, sistema de transporte que ha
sido ejemplo mundial y que tenemos que preservar entre todos
61. 9/05/2021. Reunión de bancada buscando alternativas, porque tenemos la certeza que este país lo
sacamos adelante unidos
62. 10/05/2021. Apartes de la entrevista sobre la reunión del presidente Duque en cali para acabar
bloqueos y marchas en Colombia
63. 11/05/2021. Reunión con el alcalde de Ebéjico, Edisson Tamayo, el gerente del IDEA, Julián Vásquez, y
Concejales del municipio para conversar sobre proyectos prioritarios.
64. 12/05/2021. Presentación del cuerpo diplomático acreditado en colombia sobre los desafios que
enfrentan las organizaciones sociales y las instituciones del Estado, reunión informativa con el Cuerpo
Diplomático acreditado en Colombia, sobre próxima sesión en Cali para revisar las movilizaciones
65. 19/05/2021. Reunión del Ministro de Minas, el Gobernador de Antioquia, Mineros, Alcaldes y sus
equipos, en la firma del incentivo a la producción, la creación del Centro de Fomento Minero y la
formalización de 200 pequeños mineros.
66. 29/05/2021. Reunión de la Bancada Antioqueña con la doctora Lina Vélez de Nicholls, Directora de
la @camaramedellin y parte de su equipo para analizar las consecuencias del paro y los retos para el
país
67. 21/06/2021. Reunión con el alcalde de El Retiro; quien acaba de firmar convenio con Invias por $2.800
millones para mejoramiento de corredor vial productivo, se firmo el convenio con el @inviasoficial para
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la construcción de los dos puentes de empalme que se necesitan para darle utilidad a la circunvalar
occidental. Gracias a la senadora @paolaholguinm y al representante a la cámara @juan_espinalr, por su
gran apoyo en esta gestión con el #DepartamentoNacionalDePlaneación - DNP y que es de gran
importancia para la conexión de esta vía del Municipio. #ContigoSiempre

Cordialmente,

PAOLA HOLGUÍN MORENO
Senadora de la República
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