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Presentación
Este informe de gestión, 20 de junio de 2017 - 20 de Julio de 2018,
contiene la consolidación de la actividad legislativa, control político,
dinámica de las bancadas y el panorama de las sesiones plenarias,
bajo la Mesa Directiva presidia por el Honorable Senador Efraín José
Cepeda Sarabia, En la primera Vicepresidencia, Senador Andrés
García Zuccardi, Segunda Vicepresidencia Senador Antonio José
Correa Jiménez.

Apreciados colombianos, durante este año
legislativo 2017-2018, ha sido para mí un honor,
como Senador de la República, servirle a esta
institución que hoy presido y que representa los
valores democráticos de nuestra nación. Con la
profunda convicción hoy presento ante ustedes y
a través de este documento la rendición de cuentas
de la Presidencia del Senado de la República de
esta legislatura que culminará el próximo 20 de
julio de 2018.

El próximo 19 de julio de 2018, estaremos
adelantando el ejercicio de audiencia pública
de rendición de cuentas en el Edificio Nuevo
del Congreso, Salón Luis Guillermo Vélez en el
horario de 9:00 a.m.- 11:00 a.m. y partir de lo
definido en este documento, y con el propósito
de contribuir a la transparencia y visibilidad
institucional mediante el fomento del diálogo
y la retroalimentación con los ciudadanos,
generando un espacio para entregar información
y responder a las inquietudes manifiestas frente
a las actuaciones en el quehacer legislativo y
administrativo del Senado de la República.

Desde la dependencia y en compañía de
mi equipo de trabajo, hemos asumido un
compromiso institucional de informar y explicar
a la opinión pública las acciones consideradas
relevantes, así como los resultados alcanzados
en el período arriba señalado, en concordancia
con lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 y la
Resolución 360 de abril de 2015, comprendiendo
que la comunicación institucional construye
sentido, le da significado y proyección a la labor
legislativa y administrativa de esta corporación
con un objetivo claro de promover la opinión
pública informada frente a legislatura que hemos
denominado: “el Senado de las causas sociales y
la reconciliación”.

Este informe responde a lo descrito en el
Manual único de Rendición de Cuentas del
Departamento Administrativo de la Función
Pública y adaptado institucionalmente mediante
el Procedimiento para Rendición de Cuentas PEPr04.

Senador Efraín José Cepeda Sarabia
Presidente del Senado de la República
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2017 2018

Junio 28

Octubre 9

Primer encuentro regional por la
reconciliación
Valledupar

I Gestión Legislativa
Sucesos Legislativos

Noviembre 30

Noviembre 15

Estos son los sucesos legislativos más importantes en el
período 2017 - 2018 bajo la mesa directiva presidida por
el Presidente del Senado Efraín José Cepeda Sarabia

Por no cumplir requisitos
constitucionales, no
fueron aprobadas las
Circunscripciones
de paz

2017

Aprueba la Justicia
Especial para la Paz

2017
Enero 25
Marzo 23
Noveno encuentro regional Octavo encuentro regional
Abril 5
por la reconciliación
por la reconciliación
Décimo encuentro regional
Mayo 3
Medellín
Cartagena
Décimo segundo encuentro por la reconciliación
Riohacha
regional por la reconciliación
Chocó

El Senado de la República
aprueba en segundo debate
reglas para elección de Contralor
General.

Junio 21
Décimo cuarto encuentro
regional por la reconciliación
Tunja

2018

2018

2018

Abril 19
Décimo primer encuentro
Mayo 17
regional por la
Décimo tercer encuentro
reconciliación
regional por la reconciliación
Leticia
Sierra Nevada

2018

Marzo 14

Abril 9

Conmemoración Día
Nacional de las Víctimas y
radicació proyecto que crea 16
circunsicripciones especiales
para las victimas

Junio 5
El senado aprueba la consulta
anticorrupción

Noviembre 20
Tercer encuentro regional
por la reconciliación
Santa Marta

•
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2018

Posesión de los 3 senadores del
partido Mira Fallo Consejo de
Estado proceso N° 2014 – 0011700

Diciembre 18
Sexto encuentro regional
por la reconciliación
Barranquilla

Segundo encuentro
regional por la
reconciliación
San Andres

2017

2017

Diciembre 1
Cuarto encuentro regional
2017
por la reconciliación
Diciembre 4
Ibagué
Quinto encuentro regional
por la reconciliación
Diciembre 20
Cali
Séptimo encuentro regional
por la reconciliación
Manizales

2017
2017
2017

2018
2018

2018

Octubre 27

2017

2017

Junio 13

La Sala Plena de la Corte
Constitucional avaló la Ley 1830
de 2017, que le permite a las Farc
tener tres voceros en la Cámara
de Representantes y tres en el
Senado de la República.

2018
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Renuncias y posesiones tramitadas

Exaltación

Lectura y aceptación
de la renuncia del
H.S. Mario Alberto
Fernández Alcocer
26-06-2018

Lectura y
aceptación de la
renuncia del H. S.
Mauricio Aguilar
Hurtado
20-06-2018

Posesión del H. S.
Teresita García
Romero
21-06-2018

Lectura y
aceptación de la
renuncia del H. S.
Carlos Fernando
Galán Pachón
05-06-2018

Posesión del H. S.
Dusan Albin Vélez
Trujillo
15-06-2018

Homenaje al Senador
Roberto Gerléin Echeverría

Rafael Núñez es uno de los más notables
jefes de Estado de Colombia durante
el siglo XIX, consolido en el país una
estabilidad política, social y económica.

Licencias de maternidad
Lectura y
aceptación de la
renuncia de la
H. S. Sofia Gaviria
23-12-2017

Posesión del
H. S. Roberto
Ortíz Urueña
24-01-2018

25 años
de labor legislativa

Posesión por calamidad

“El Honorable Senador ocupó durante 44 años
consecutivos, desde 1974, una curul en la Corporación
luego de haber ejercido como Representante a la
Cámara, Concejal de Barranquilla, Ministro de Estado y
Gobernador del Atlántico, su departamento.

Homenaje
póstumo

Posesión del
H. S. Carlos
Ramiro Chavarro
25-04-2018

Fallecimiento H. S.
Fernando Eustacio
Tamayo Tamayo
13-04-2018

Renuncias por candidatura presidencial
Lectura y
aceptación de
la renuncia del
H. S. Iván Duque
Márquez
10-04-2018

Lectura y aceptación
de la renuncia de la
H. S. Viviane Aleyda
Morales Hoyos
02-05-2018

Posesión por fallo Consejo de Estado
Posesión de los Honorables Senadores
Carlos Alberto Baena, Gloria Stella Díaz
y Manuel Antonio Virgüez.
Fallo Consejo de Estado Proceso 201400117-00
14-03-2018
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El Senado de la República rindió homenaje al
Senador Hernán Francisco Andrade Serrano con
la Orden en el Grado Gran Cruz Extraordinaria
del Congreso de Colombia, con placa de oro por
sus 25 años de labor legislativa y vocación de
servicio a la Nación, los huilenses y colombianos
lo han elegido concejal y presidente del Cabildo
de Neiva; diputado a la Asamblea del Huila;
representante a la Cámara entre 1998 y 2002; y
senador, durante cuatro períodos consecutivos,
desde 2002-2018.
“El H. S. Hernán Andrade ha marcado honda
huella por su altura intelectual y profesional.
Es considerado uno de los líderes políticos por
excelencia del Tolima Grande, experto en temas
constitucionales, caracterizándose como un
ciudadano ejemplar y eximio parlamentario por
su fructífera labor legislativa”.

El Senador Fernando Eustacio Tamayo Tamayo
nació en Paipa - Boyacá. Fue Economista y
especialista en Finanzas Públicas. Durante
su vida política participó como Concejal de
Bogotá en el año 1982, durante seis periodos
continuos. Siguió su carrera en la Cámara de
Representantes, desde el año 1994 y fue Senador
de la República en los periodos legislativos
2010-2014 y 2014-2018.
Se caracterizó por ser un hombre responsable,
estudioso y aplicado
en toda su labor.

Fueron destacados sus debates de control político
e intervenciones con despliegue de fina oratoria
durante su paso por el Congreso. Fiel exponente de la
elocuencia parlamentaria, marcó el sendero de quienes
se dedicaron a la política en el Caribe, y se ganó el
reconocimiento del país, que atento a sus intervenciones
en las discusiones de plenaria y comisiones observaba
y escuchaba monólogos infatigables del mejor de los
oradores del Caribe.

•
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Leyes

Desarrollo legislativo en pro de la Paz

Implementación fast track

Con el fast track (vía rápida), figura legislativa o mecanismo contemplado en el Acto Legislativo
número 1º. de 2016, se redujo el número de debates requeridos para la aprobación de Leyes y Reformas
Constitucionales y ayudó a recortar los tiempos de trámite de los proyectos; el Senado rindió resultados
por la paz porque se logró poner en marcha la implementación del Acuerdo y del Legislativo ya que
adoptó un número revelador de medidas para finalizar la implementación normativa del Acuerdo

de Paz y refrendación, suscrito el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la capital del país.
A la hora de hacer un balance público de este proceso legislativo, evaluar sus alcances e implicaciones
y analizar los desafíos que la implementación normativa del Acuerdo de Paz, ha planteado en materia
de estabilidad institucional, desarrollo económico y progreso social de interés general de distintos
sectores de la sociedad, es importante relacionar el conjunto de normas debatidas y aprobadas en
el tiempo establecido, para su aplicación en el último tramo de la vigencia del fast track- vía rápida.

Nov. 30
2017

Nov. 30
2017

Ago. 30
2017

Proyecto Ley 07 de 2017 sobre Unidad
Nacional de Protección

Proyecto de Acto Legislativo 06 sobre medidas
transitorias en el Sistema General de Regalías.

Garantiza la seguridad de los desmovilizados y da cumplimiento a lo acordado en el punto 3 de los Acuerdos de
La Habana.

Destina fondos del Sistema General de Regalías
para la implementación de los Acuerdos de
Paz, con especial énfasis en los proyectos y la
reparación de las víctimas.

Ley 1865 de 30 de agosto de 2017

Acto Legislativo 06 de 2017
•
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Se aprueba informe de conciliación Proyecto
de Ley Estatutaria de la Justicia Especial de
Paz.

El proyecto no alcanzó las mayorías
requeridas para su aprobación, razón
por la cual fue archivado en último
debate.

Obliga a los responsables de delitos sexuales
y contra menores de edad a cumplir con
la justicia ordinaria. A su vez, se resaltó la
participación de las víctimas porque se
endurecieron las penas para los reincidentes.

Archivado

Senador Efrain Cepeda Sarabia acompañó con su voto positivo todas las leyes de la implementación del Acuerdo de Paz

Ago. 09
2017

Archivado Proyecto de Acto
Legislativo de las Circunscripciones
Especiales de Paz.

Informe de objeción Corte Constitucional

Oct. 09
2017

Nov. 27
2017

Nov. 29
2017

Proyecto de Ley Estatutaria 08 de
2017 de la Justica Especial de Paz en
Comisiones Conjuntas Primeras.

Proyecto de Ley 04 de 2017 de
Innovación Agropecuaria.

Se archiva Proyecto de Acto Legislativo
07 de 2017 de Reforma política y
electoral.

El proyecto fue aprobado da relevancia
al papel de las víctimas, además de
endurecer las penas a los reincidentes
en delitos.

Fomenta la innovación, la productividad
y la competitividad del campo
colombiano, a través de la transferencia
tecnológica, la inversión y la
investigación.

En estudio Corte Constitucional

Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017
•
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El proyecto fue archivado por no
contar con el apoyo político suficiente
para continuar con el proceso
legislativo.
Archivado

Presidencia del Senado
2017 2018

presidente

Efraín Cepeda Sarabia

“Transparencia, reconciliación y causas sociales”

Sesiones ordinarias

205

Congresional

71

+

+ 195

35

Senado

+

Gubernamental

5

Orígen

47

Cámara

2

Debates de
control político

Iniciativa

Proyectos
de ley
presentados

Actos legislativos

sancionados periodo 2017-2018

En la legislatura 2017–2018, en cabeza de
su presidente Efraín Cepeda Sarabia, se
trabajó arduamente en la protección a las
víctimas del conflicto armado, en el marco
reglamentario para la paz, mostrando
su incansable compromiso con ellas y
realizando grandes aportes en cuanto a su
participación política y a la reconciliación
nacional.

Presidente: Mauricio Lizcano Arango (Partido de la U)
Primera Vicepresidencia: Daira Galvis Méndez (Cambio Radical)
Segunda Vicepresidencia: Iván Name Vásquez (Partido Alianza Verde.)
Presidente: Efraín José Cepeda Sarabia (Partido Conservador)

242

Mesa directiva
2017-2018

Órganos
de control

1

Actos
Legislativos

Sancionados durante
la legislatura

2017

Acto legislativo 05 de 29 de noviembre de 2017
Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio
legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado.
Acto legislativo 04 de 08 de septiembre de 2017

Sesiones Extraordinarias

4

Congresos Plenos

3

48
Leyes

Ley 1801 del 29 de julio de 2016
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia
Ley 1806 del 24 de agosto de 2016
Sancionades
Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del
durante la
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
legislatura
Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017
Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones.
Ley 1864 del 17 de agosto de 2017
Mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de
participación democrática
Ley 1861 del 4 de agosto de 2017
Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización
Ley 1835 del 9 de junio de 2017
Por la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 “sobre derechos de autor”, se establece una
remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográficas o “ley Pepe Sánchez”.
Ley 1881 del 15 de enero de 2018
‘Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones”
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Por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política
Acto legislativo 03 de 23 de mayo de 2017
Por medio del cual se regula parcialmente el componente de
reincorporación política del acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Acto legislativo 02 de 11 de mayo de 2017
Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución
con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera
Acto legislativo 01 de 18 de enero de 2018
Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de
la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble
instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.
•
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Presidencia del Senado
2017 2018

Debates Realizados Del 20 De Julio 2017 al 20 de Julio de 2018
Violencia
contra la Mujer
08/08/2017
Gaceta
1063/2017

presidente Efraín Cepeda Sarabia

“Transparencia, reconciliación y causas sociales”

Precios del Gas
19/09/2017
Gaceta
054/2018
Partido Opción Ciudadana

2017
2017
20178
2018

Comisión de la Mujer

Información sobre
los riesgos de
corrupción y posibles
irregularidades
en la definición
de los Planes de
Ordenamiento
Territorial y
las políticas y
proyectos de
crecimiento urbano
en los municipios

Comisiones
accidentales
2017-2018

En Caso de Odebrech
Responsabilidades Políticas
17/10/2017
Gaceta
123/2018
Polo democrático
Partido Verde

03/04/2018
Partido Conservador

10/04/2018
Partido Cambio Radical

Comisiones Accidentales 2017-2018

7

Acciones Para Atender
La Crisis Humanitaria
En La Zona De Frontera
Colombo – venezolana
Y La Reactivación
Económica”

• Cambio climático
• Estatuto Raizal
• Seguridad aérea
• Desastre Tumaco
• My Pimes
• Biodiversidad
• Frente Parlamentario
contra el hambre

•
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Encuentro con jóvenes
Objetivo: Incentivar la participación y el empoderamiento
de los jóvenes de todos los rincones de nuestro país, a través
del acercamiento a los procesos y dinámicas cotidianas del
Congreso de la Republica de Colombia.
Accesibilidad al Congreso
de la República para los jovenes
•Fundación REVEL: Encuentro con 200 jóvenes que vivieron la
experiencia del Congreso de la República.
•Líderes en la U: Encuentro con 100 jóvenes destacados de colegios
públicos de Bogotá.
•XXVI Modelo Congreso de la República Estudiantil 2018: Un
espacio donde cerca de 300 jóvenes líderes de grados 10 y 11 de
distintos lugares del país se dan encuentro para aprender y ejercer
participación política a través del desarrollo de habilidades para
afrontar las distintas problemáticas del país. Convocado por la Unidad
Coordinadora de Atención Ciudadana del Senado, la Fundación
Hanns Seidel y DOMOPAZ.
•Juventud al Congreso: El pasado 4 y 5 de mayo se adelantó esta
iniciativa en la que participaron 120 niños de colegios públicos y
privados de estratos 1 y 2 de Bogotá, fueron congresistas y expusieron
sus proyectos de ley en el marco del tema Medio Ambiente, sesionando
en las instalaciones del Congreso de la República.

4 Congresos juveniles con 720
asistentes

Jóvenes al
Congresos

Total
personas

720

4
Estudiantes
10 y 11

600
•
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Cumplimiento de estrategias de
acercamiento a la ciudadanía

Promoción de la democracia y liderazgo
juvenil

Primaria

Congreso abierto y al servicio de los
jóvenes del país

120
•
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II Presidencia Del Senado
Gestión Jurídica

El presente informe de gestión tiene como objetivo exponer los logros e índices alcanzados por el equipo
jurídico de la presidencia del Senado de la República, con el presidente Efraín Cepeda Sarabia en el año
legislativo comprendido entre Julio 20 de 2017 y 20 de julio del 2018.
Desde el comienzo del año Legislativo, el equipo jurídico ha asumido diversos retos; entre los que se pueden
mencionar las múltiples atenciones y respuestas a todos y cada uno de los requerimientos impetrados
por ciudadanos de todo el país, con énfasis en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle
del Cauca, Santander y Tolima. Materializado a través de Derechos de Petición, Acciones de Tutela, de
Cumplimiento, Nulidad e incluso denuncias; mismas que fueron dirimidas en los respectivos estrados
judiciales, entre éstos, Juzgados Administrativos, Tribunales Superiores, Consejo de Estado y Corte
Suprema de Justicia, siendo resueltos en Derecho, y con las plenas formalidades y garantías legales. A su
vez, se ofreció apoyo a otras áreas del Congreso de la República, tal como la dirección administrativa, la
oficina de prensa y oficina de protocolo, entre otras.
34%
Las estadísticas del año Legislativo 2017 –
2018 del área jurídica de la Presidencia del
Senado, muestran que en total se recibieron
1095 derechos de petición, entre los cuales
se encuentran los allegados a este despacho
a través de la oficina de correspondencia
del Senado de la República, como también a
través de correo electrónico de la Presidencia
y los remitidos desde la Unidad de Atención
Ciudadana (UAC), quien redirecciona las
solicitudes ciudadanas para las dependencias
correspondientes del Congreso de la República
de Colombia.

17%

Bogotá

Bucaramanga
San

cundinamarca

tander

14%

Ibague
Tolima

26%

9%
Medel
lín-Antioquoia

Cali

Valle del cauca

Septiembre
2017

Octubre
2017

Noviembre
2017

Diciembre
2017

Enero
2018

Febrero
2018

Marzo
2018

Abril
2018

Mayo
2018

281

126

196

115

62

40

55

67

78

46

•
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Junio
2018

Julio-Agosto
2017

Ciudades principales y departamentos de mayor demanda
de derechos de petición y cartas de la ciudadanía

62

•

17

•

Presidencia del Senado
2017 2018

Acciones judiciales adelantadas en la
Presidencia del Senado de la República

•
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SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN POR UN CONGRESO ABIERTO Y
TRANSPARENTE: DE LA MANO DE LOS COLOMBIANOS
Proceso de co-creación del II Plan de Acción por un
Congreso Abierto y Transparente
Los antecedentes completos de este plan podrá descargarlos haciendo clic aquí:https://goo.gl/2C8gFi
Teniendo en cuenta el avance de las mesas directivas del Congreso 2015-2016 frente a medidas para
un Congreso Abierto y Transparente, y el Primer Plan de Acción de la mesa directiva del 20162017, el Presidente del Congreso 2017-2018, H.S Efraín Cepeda Sarabia, por medio de la Dra.
Pamela Lozano Ibañez, Delegada para Asuntos de Transparencia de la entidad, dio continuidad
a esta iniciativa ratificando su voluntad de construir un Congreso Abierto y Transparente bajo
los lineamientos de la Alianza para el Gobierno Abierto, entablando así procesos de Co-Creación
entre el Congreso de la República, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos.

En este orden, la Delegada de Asuntos de Transparencia del Senado de la Republica, la Dra. Pamela
Lozano Ibáñez llevo a cabo un encuentro el día 20 de octubre del 2017 con funcionarios del Congreso
de la República, Senado y Cámara de Representantes; con delegados de las Organizaciones de la
Sociedad Civil:
Congreso Visible
Transparencia por Colombia
Instituto de Ciencia Política (ICP),
Misión de Observación Electoral (MOE),
Corporación Somos Más,
Corporación Excelencia por la Justicia
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción
Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).
Así mismo se contó la presencia de miembros
de la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la República y del Ministerio
de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicaciones MinTic.
Dentro este espacio, se llevó a la organización
de diferentes mesas de trabajo en las cuales los
participantes podían realizaron aportes a los
objetivos trazados por la Presidencia del Senado
y de la Cámara de Representantes.

Pieza de medios para la Co-creación del II plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente.

•
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La Dra. Pamela Lozano Ibañez, Delegada de Asuntos de
Transparencia del Senado de la Republica durante el Evento de
Co-Creación.
Adicional a ello se llevó a cabo una reunión con la Red
Latinoamericana de Transparencia Legislativa en Colombia,
conformada por:
Transparencia por Colombia
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózaga
Congreso Visible
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El propósito de ese espacio fue evaluar los avances y debilidades de la implementación del Primer Plan
de Acción teniendo en cuenta la evaluación del Índice de Transparencia Legislativa y la percepción de
la ciudadanía frente a la imagen del Congreso en estos temas, con el fin de plantear o reformular nuevos
compromisos ambiciosos y medibles acorde a la realidad del legislativo colombiano.
Teniendo en cuenta estos encuentros, la Presidencia del Senado 2017-2018 se dio a la tarea de evaluar
y adaptar los aportes obtenidos y como resultado de estos ejercicios se consolido una matriz que
contemplaba la viabilidad de cada uno de los aportes realizados, la cual fue puesta en conocimiento vía
correo electrónico a cada una de las personas asistentes al evento.
Posterior a ello se realizó por primera vez de la mano de los jefes de división, área y sección del Senado de
la República una mesa de trabajo el día 17 de noviembre de 2017 con el objetivo de socializar los avances,
compromisos y retos del II Plan de Acción; así como de igual forma complementar la matriz en relación
a los plazos de cumplimiento y el horizonte del mismo.
Co-creación y socialización de los
compromisos del II Plan de Acción por un
Congreso Abierto y Transparente. Bogotá, 17
de noviembre de 2017.
Durante esta etapa de Co-Creación se contó
en todo momento con la asistencia técnica y
el apoyo del Instituto Nacional Demócrata NDI en Colombia bajo el marco del Grupo de
Trabajo sobre Apertura Legislativa (GTAL) de
la Alianza para el Gobierno Abierto, teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos en La
Hoja de Ruta Hacia la Apertura Legislativa de
ParLAmericas.

Compromisos del II Plan de Acción por un Congreso
Abierto y Transparente y monitoreo
Compromiso I - Utilizar herramientas virtuales de Colombia compra eficiente.
Tema: Contratación Pública.
Descripción del Compromiso: La acción principal será iniciar un proceso de modernización en
materia de contratación electrónica y dentro del marco del convenio de cooperación interinstitucional,
firmado el 20 de septiembre de 2016, solicitar acompañamiento directo de la Agencia Presidencial de
Contratación - Colombia Compra Eficiente para el Senado de la República.

Actividades:
1.1
Mantener actualizada la información contractual de la entidad en el espacio web Transparencia/
Contratos.
La Dirección General Administrativa a 20 de junio de 2018, tiene actualizada la información relacionada
con los procesos de contratación adelantados.
Para consultar al respecto ir a:
Coordinadora de Control Interno- Publicación y ejecución de contratos.
1.2 Organizar dos sesiones anuales de capacitación con grupos interdisciplinarios que hagan parte del
Senado de la República, sobre los aspectos generales del Sistema de Compra Pública y el uso de las
herramientas de contratación electrónica.
Sobre el presente punto los abogados de la Dirección General Administrativa, encargados de los procesos
de contratación han asistido a las capacitaciones realizadas en las oficinas de Colombia Compra Eficiente
para el manejo del Secop II.
1.3 Organizar dos sesiones anuales de capacitación con grupos interdisciplinarios del Senado de la
República en el manejo del SECOP II
En reunión del 07 de Febrero de 2018, con personal de Colombia Compra Eficiente, se informó que
actualmente dicha entidad no está realizando capacitaciones de manera individual en la entidades
públicas.
Consultar: Acta Reunión 07 de Febrero 2018.
1.4 Iniciar por lo menos dos procesos de contratación en SECOP II, que satisfagan las reales necesidades
de la Entidad , (plan de compras ) soportadas en una adecuada planeación y garantizando que los
formatos a descargar para diligenciamiento de los proponentes estén en formato de datos abiertos.
El grupo de abogados de procesos de la Dirección General hizo una revisión del Plan de Compras
Vigente, antes de su última actualización la cual es del 20 de junio de 2018, con el ánimo de determinar
los procesos a iniciar utilizando la plataforma de SECOP II. Se determina recomendar a la Directora
General Administrativa y a la junta de licitaciones, iniciar con el proceso de adquisición de elementos de
protección personal, una vez sean remitida la necesidad.
Nota Aclaratoria: Las evidencias de cumplimiento de las actividades del compromiso 1 no han sido
remitidas a la fecha por la Dirección General Administrativa. Una vez sean recepcionadas esta presidencia
procederá a actualizar el presente informe en este apartado.

Objetivo Principal: proporcionar una herramienta ágil y eficiente al Senado de la República en materia
de contratación pública.
•
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Compromiso II- publicar datos abiertos e identificar oportunidades de uso para la
ciudadanía.

Tema: Datos Abiertos.

Descripción del Compromiso: Elaborar un documento para el Senado de la República, que oriente a
los funcionarios sobre la identificación de información que pueda ser presentada en formatos abiertos y
la metodología sobre cómo hacerlo.
Objetivo Principal: poder identificar y publicar conjunto de datos abiertos del Senado de la República
que puedan ser aprovechados por los ciudadanos.
Actividades:
2.1 Formular orientaciones para la apertura y aprovechamiento de datos abiertos al interior del Senado
de la República.
Se creó y aprobó en el sistema de Gestión de calidad del Senado de la República el Instructivo Técnico
para el registro de usuario y publicación de Datos Abiertos del Senado de la República, el cual es público
para cualquier funcionario o persona interesada en conocer al respecto, al ingresar al link del portal de
Gestión de Calidad del Senado. –
Consulte aquí: Instructivo Técnico de Datos Abiertos del Senado de la República.
2.2 Socializar con los Funcionarios del Senado de la República el protocolo adscrito al Sistema de Gestión
de Calidad para la apertura de datos y la importancia del aprovechamiento de datos abiertos que ofrece
la entidad a la ciudadanía.
El 29 de junio del año en curso, la Delegada de
Asuntos de Transparencia del Senado de la mano
del Jefe de la división de Planeación y Sistemas
del Senado junto con la líder en innovación
en Datos Abiertos del MinTic la Dra. Janither
Guerrero, se realizó una jornada de socialización
del instructivo con los delegados de cada
dependencia del Senado a ser responsable de la
apertura de datos.
Jornada de capacitación y socialización
Instructivo de Datos Abiertos del Senado de
la República. Dra. Pamela Lozano Ibáñez – Delegada de Asuntos de Transparencia del Senado de la
República Dr. Jorge Carbonell Sarmiento- Jefe de Planeación y sistemas del Senado de la República.

2.3 Realizar un diagnóstico sobre datos abiertos del Senado de la República por parte del Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC.
El día 31 de enero del 2018 en reunión con la Dra. Elizabeth Blandón directora de Gobierno Digital
del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, se identificaron
lineamientos base para dar apertura a la información de la Presidencia del Senado y de las demás dependencias. En esta reunión, se concluyó que para ello es necesario tener en cuenta para apertura los
documentos relacionados en el Registro de activos de información pública del Senado.
Consulte aquí: Acta Reunión 31 de enero entre el equipo de Transparencia de la Presidencia 2017-2018
y la Dra. Elizabeth Blandón.
2.4 Adoptar un esquema de publicación y hacerlo público en la web del Senado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014
De acuerdo a las reuniones entre el equipo de MinTic y de la Presidencia del Senado se priorizó el
uso del documento institucional denominado las Tablas de Retención Documental del Senado de la
República como guía de las dependencias dela entidad para identificar la información susceptible de
publicar en Datos Abiertos.
Consulte aquí: Tablas de Retención Documental del Senado de la República.
2.5 Publicar por las Dependencias del Senado en datos abiertos la información identificada en el
protocolo como susceptible de ser publicada.
Durante la semana del 2-8 de junio de 2018 se implementarán acompañamientos a la Oficina de Recursos
Humanos, La Dirección General Administrativa del Senado y la Oficina Jurídica para la apertura de
datos con base en las respectivas Tablas de Retención Documental.
Consulte aquí: Portal Datos Abiertos/ Senado
2.6 Diseñar una Hackaton para promover el uso de datos abiertos del Senado de la República y
aprovechamiento de la información para generar valor público
En el marco de la semana global de gobierno abierto, el legislativo lanzó el reto Abriendo Congresos al
Mundo; dirigido a e innovadores y desarrolladores de software público.
El objetivo de este reto, es que los participantes desarrollen a profundidad y liberen el módulo del mapa
de las curules, de tal forma que este sea adaptable a la composición de cualquier otro parlamento.

Consulte aquí: Planilla de asistencia a la capacitación
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Compromiso 3- fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones legislativas y de
control político a través de la APP Mi Senado.

Dra. Pamela Lozano- Delegada de Asuntos
de Transparencia del Senado de la República,
en el marco del XXVI Modelo Congreso
de la República Estudiantil organizado por
la Fundación DOMOPAZ y con el apoyo
de la Fundación Hanns Y en el marco de la
Socialización App Mi Senado con jóvenes de
Leticia

Tema: Participación Digital ciudadana -App Mi Senado.
Descripción del Compromiso: Diseñar e implementar e implementar una segunda fase de a APP
mi Senado en la que se garantice la participación de la ciudadanía en las distintas fases del proceso
legislativo de una ley (especialmente debates en Senado y Votación final en sesión plenaria), así como
la participación en los debates de control político. A la ciudadanía se le garantizara el acceso en directo
a la agenda y sesiones de las 7 comisiones constitucionales del Senado de la República con posibilidad
de allegar comentarios públicos para los senadores y que serán descargados y debidamente entregados
a los ponentes de las leyes o convocantes de los debates de control político, según sea el caso.
Objetivo Principal: garantizar la participación ciudadana en la construcción de las leyes de la República
y los debates de control político liderados por sus representantes en la rama legislativa del poder público.
Actividades:
3.1 Diseñar la fase II de la APP MI SENADO para garantizar una real y efectiva participación ciudadana.
El 20 de marzo, durante la primera plenaria del segundo semestre de la legislatura 2017-2018 el
presidente del Senado anunció en su discurso las nuevas funcionalidades de la APP; así mismo entregó
a los Senadores una carpeta con información menester de la presidencia en cuanto a transparencia, y
el II Plan de Acción; la cual contenía un oficio con todas las especificaciones de la App y del Wipping.
Consulte aquí: Intervención Presidente del Congreso 2017- 2018 H.S Efraín Cepeda Sarabia 20 de
marzo sobre lanzamiento App Mi Senado
Nota de Prensa: Con la App Mi Senado, Colombia ejemplo mundial de Congreso Abierto y Transparente.

Socialización App Mi Senado jóvenes de Medellín. Dra.
Pamela Lozano Ibáñez
Consulte aquí: Planillas de asistencia Socialización App Mi
Senado con jóvenes de Cali.
El 25 y 26 de abril, con el apoyo del Instituto Nacional
Demócrata se llevaron a cabo Jornadas de socialización de
la App mi Senado y de los retos de la participación política
digital en el escenario legislativo por parte del Dr. Cristiano
Ferri, director del Laboratorio Hacker de la Cámara de
Diputados de Brasil. Dirigidas a: sociedad civil, periodistas
y jóvenes de partidos políticos. Asi mismo se realizó la
misma jornada para funcionarios, miembros de UTL y
contratistas del Senado de la República.
Agenda jornada de socialización App Mi Senado
.
3.3 Diseñar y ejecutar una campaña de divulgación
sobre la disponibilidad de la II fase de la APP y
sus funcionalidades a través de diversos medios,
incluido el canal congreso (tv) y redes sociales
oficiales
Evidencias:

3.2 Realizar ejercicios de socialización de la herramienta con diferentes grupos de interés (organizaciones
sociales, partidos políticos, jóvenes, servidores públicos entre otros); adaptando metodologías que
permitan la apropiación y la identificación de necesidades para futuros desarrollos.
Se realizó, el jueves 15 de marzo la socialización de la App con jóvenes estudiantes en el marco
del Modelo del XXVI Modelo Congreso de la República Estudiantil 2018.

Consulte aquí: Colombianos podrán interactuar
en directo en plenarias y comisiones del Senado.

En el marco de los XIV Encuentros Regionales por la Reconciliación el H.S Efraín Cepeda
socializó dentro de su discurso las nuevas funcionalidades de la App Mi Senado. Así mismo la Dra.
Pamela Lozano se dio a la tarea de socializar con jóvenes y líderes de las diferentes ciudades sobre la
App Mi Senado, entre ellos en la ciudad de Cali, Medellín y Leticia.
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Intervención Dra. Pamela Lozano, Delegada de
Asuntos de Transparencia del Senado, sobre las
nuevas funcionalidades de la App Mi Senado.
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Compromiso 4- socializar la importancia del proyecto de ley 97 de 2016 del senado por el cual se
regula el ejercicio del cabildeo y se dictan otras disposiciones.
Tema: Regulación de cabildeo durante las sesiones plenarias.
Descripción del compromiso: Desarrollar piezas comunicacionales que den cuenta de la importancia de
regular el ejercicio de cabildeo para garantizar la transparencia en el ejercicio de las decisiones públicas.
Objetivo principal: regular el ingreso de grupos de interés al salón de apoyo de la Plenaria del Senado
con el objeto de que la ciudadanía pueda conocer qué actores están participando en la discusión de las
iniciativas legislativas.
Actividades:
4.1 Vincular y socializar el Proyecto de ley 97 del Senado a través de:
1) correos electrónicos dirigidos a los senadores de la República;
2) reuniones entre la secretaria privada de presidencia Senado y voceros de las bancadas y;
3) Flyers informativos dirigidos a asesores UTL.
Evidencia: Cartas con recibidos jefes de bancadas.
4.2 De la mano del ponente del proyecto de Ley, identificar líderes de opinión, grupos de interés y
facultades de ciencias políticas y/ gobierno que puedan contribuir con aportes durante el trámite
legislativo restante y así mismo invitarlos a participar de forma activa.
Este proyecto ya culminó con su trámite legislativo dentro del Senado y actualmente fue designado para
primer debate en la comisión primera Constitucional de la Cámara de Representantes. Para ello fueron
designados como ponentes los Honorables Representantes: TELÉSFORO PEDRAZA ORTEGA, JHON
EDUARDO MOLINA, JHON EDUARDO MOLINA FIGUEREDO, HARRY GIOVANNY GONZALEZ
GARCIA, JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ, SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJIA,
ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA, CARLOS GERMAN NAVAS TALERO, FERNANDO DE
LA PENA MARQUEZ.
Teniendo en cuenta el estado del Proyecto de Ley; y razón de dar continuidad a su trámite por la Cámara
de Representantes, se recomendará a la Próxima Presidencia 2018-2019; apoyar el proceso del Proyecto
en ambas cámaras.
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Compromiso 5- información sobre las causas de las inasistencias legislativas.
Tema: Control de asistencias a las sesiones Plenarias.
Descripción del compromiso: Entregar semestralmente a la ciudadanía un registro sobre las inasistencias
de los senadores a las sesiones plenarias.
Objetivo principal: informar a la ciudadanía sobre los motivos de inasistencia de los Senadores de la
República.
5.1 Hacer público la forma a través del cual los senadores solicitan permisos o presentan excusas ante la
posible inasistencia a las plenarias.
La ley 5 de 1992 establece que el Presidente y la Mesa Directiva, autorizan los permisos de ley de los
senadores, los cuales son tramitados ante la Secretaria General las excusas toda vez que por diversas
razones estos no pueden asistir a las sesiones plenarias. De este modo todas las inasistencias deben
estar debidamente justificadas con soportes documentales.
Cuando el senador solicita el permiso o presenta la excusa esta es evaluada en el despacho del presidente
y una vez aprobada se envía la respectiva comunicación a Secretaria General para que se elabore la
resolución
5.2 Elaborar y socializar semestralmente, a través de los canales de comunicación del Senado Un registro
en formato datos abiertos, sobre las inasistencias presentadas por los senadores a la Mesa Directiva y a
la Secretaria General.
El equipo jurídico de la Presidencia del Senado 2017-2018 se ha encargado de hacer una recopilación
juiciosa de las excusas que han presentado los senadores,
5.3 Continuar con la publicación en el portal ww.datos.gov.co del conjunto de datos de asistencia y
votaciones de las sesiones plenarias del Senado de la República.
Consulte aquí: Portal Datos Abiertos del Senado.
Por medio de la App Mi Senado, los ciudadanos pueden acceder al histórico de asistencias e inasistencias,
y votaciones de los Senadores a las Plenarias.
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6.2. Diseñar el primer Plan de actividades del Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la
República
La coordinadora del Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República, reemitió al despacho
de la Dra. Pamela Lozano Delegada de Asuntos de Transparencia el Plan de Actividades.
Consulte aquí: Plan de Actividades Comité de Ética del Senado
6.3 Realizar divulgación del Comité de Ética y Buen Gobierno y su plan de actividades, a través de
canales internos de comunicación del Senado de la República a los funcionarios y contratistas
Se solicitó a la oficina de prensa y comunicaciones internas mediante oficio DJU-CS-1024-2018 nota
de prensa.
Compromiso 6- puesta en marcha del Comité de ética y buen gobierno del Senado de la República.
Tema: Ética y Buen Gobierno.
Descripción del compromiso:
El Jefe de la División Jurídica del Senado de la República, quien presidirá y coordinar el Comité de
Ética y Buen Gobierno del Senado de la República según lo establecido en la resolución No.477 de
25 de mayo de 2017 promoverá la implementación del Comité y el diseño del plan de actividades
correspondiente, en coordinación con los demás miembros que lo integran.
Objetivo Principal:
Liderar la puesta en marcha del “Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República”,
para fomentar los principios, valores y directrices éticas, que deben guiar el comportamiento de los
servidores públicos de la entidad.

Compromiso 7- socialización de estrategia de rendición de cuentas del senado actualizada el 2 de
junio de 2017 y expedir la resolución “por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los
congresistas”.
Tema: Rendición de cuentas.
Descripción del compromiso: Socializar con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general
el procedimiento interno actualizado para la rendición de cuentas del Senado de la República y así
mismo hacerlo con los funcionarios responsables: Presidente (a), Secretario (a) General, Jefe Oficina
de Información y Prensa, Director (a) General, y Jefe División de Planeación y Sistemas y expedir la
resolución “Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los Congresistas”
Objetivo principal: Promover el control social de la ciudadanía a la labor del Senado de la República
y velar por el cumplimiento del procedimiento para la rendición de cuentas al interior de la entidad.
Actividades:

Actividades:
6.1. Convocar al Comité de Ética y Buen Gobierno del Senado de la República, para puesta en marcha

7.1. Socializar el documento con jefes de área de la entidad y promover el cumplimiento al procedimiento
interno para la rendición de cuentas del Senado de la República

La Dra. Pamela Lozano Ibáñez, envió oficio a la Jefa de la División Jurídica con copia a los demás
integrantes del Comité solicitando iniciar la puesta en marcha del comité, posterior a ello, la
coordinadora del comité convocó a reunión para construir el Plan de Actividades del Comité de
Ética y Buen Gobierno.

Mediante reunión institucional, día miércoles 26 de febrero de 2018, la Dra. Pamela Lozano, delegada
de Asuntos de Transparencia del Senado, socializó a los jefes de área el procedimiento interno de
Rendición de Cuentas del Senado de la República.

Consulte aquí:
Oficios enviados por parte de la Secretaría Privada del Senado.
Oficios recibidos por parte de la División Jurídica
Oficios recibidos por parte de la División Jurídica
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Evidencia: Acta en Daruma.
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7.2 Socializar el procedimiento interno
actualizado para la rendición de
cuentas del Senado de la República con
organizaciones de la sociedad civil y
ciudadanía en general a través de una
estrategia de divulgación, implementada
por diversos canales de comunicación del
Senado de la República
Se envió por comunicaciones internas
del Senado, divulgación para todos los
funcionarios sobre el procedimiento de
Rendición de Cuentas del Senado de la
República. - En jornada de socialización
de la App se abrió el espacio para
explicar y consultar a las OSC, Jóvenes de
partidos Políticos y periodistas sobre sus
expectativas en relación a os temas que deberían exponerse en la Rendición de Cuentas Institucional a
celebrarse el día 19 de julio de 2018.
Evidencia: Imagen correo remitido por comunicaciones internas del Senado de la República.

7.4 Expedir la resolución “Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los Congresistas”
de acuerdo a lo dictaminado por la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la
Información Pública. (Senado y Cámara)
Se expidió la Resolución 002 del 26 de diciembre de 2017 por medio de la cual se reglamenta la rendición
de cuentas de los senadores.
Evidencia: Resolución 002 del 26 de diciembre 2017
Nota de prensa: https://goo.gl/5YBTLV
7.5 Incluir en el micrositio de perfil de cada Senador enlace www.cuentasclaras.com
Gracias a la gestión del jefe de la División de Planeación y Sistemas se agregó el link en el perfil de cada
senador que migra hacia el portal de www.cuentasclaras.com
Evidencia: El perfil de cada senador posee el link directo a cuentasclaras.
7.6 Diseñar e implementar un nuevo formato “Declaración de Conflicto de intereses” con el fin de
modernizar el instrumento para que sea más accesible a la ciudadanía.
Sobre este apartado se emitirán recomendaciones en el proceso de empalme con la Presidencia 2018-2019
y su Delegado (a) en Asuntos de Transparencia con el fin de avanzar en el cumplimiento del compromiso
y de la mano de la Secretaría General del Senado.

7.3 Realizar la rendición de cuentas de la Presidencia,
Dirección Administrativa, Secretaría General con base
en el formato definido
Rendición de cuentas del Senado de la República se
realizará el próximo 19 de julio en el auditorio Luis
Guillermo Vélez del Edificio Nuevo del Congreso en la
ciudad de Bogotá en el horario de 9:00- 11:00 a.m.

Compromiso 8- promoción de la participación de la ciudadanía en la actividad legislativa y
fomento de las causas sociales y de la reconciliación nacional a través de herramientas análogas de
congreso abierto.
Tema: Senado de la República en las regiones.
Descripción del compromiso: a través de encuentros regionales en diversos municipios del país se
socializa la actividad legislativa del Senado de la República en la presente legislatura y así mismo, se
abre un espacio de participación/ diálogo con la ciudadanía para recibir sus opiniones, comentarios,
y preguntas, estas últimas fueron respondidas en directo por senadores invitados a los encuentros y
el Presidente del Senado de la República. Los insumos de estos encuentros serviran para alimentar la
calidad de la toma de decisiones del legislativo, en especial durante los periodos subsiguientes al 20172018 donde podrán ser analizados por el Congreso.
Objetivo principal: promover la participación ciudadana en la actividad legislativa, de control político
y pública; fomentar la gestión del congreso frente a las causas sociales y los espacios de reconciliación.
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8.1 Socializar cronograma de encuentros regionales y compartirlo públicamente.
Mediante el espacio de la web del senado, Mesa Directiva- Secretaria Privada y Delegada de Asuntos
de transparencia, se hizo pública la agenda completa de dicha funcionaria y en ella se compartieron
loseventos.
Evidencia: https://goo.gl/u1pS5K

CONSULTE EL MATERIAL AUDIOVISUAL EN CADA UNO
DE LOS SIGUIENTES ICONOS

Riohacha
Leticia

8.2 Realizar encuentros regionales con la ciudadanía en los que metodológicamente se garantiza:
1) la participación de líderes locales en la reconciliación y 2) participación y diálogo directo entre
congresistas del respectivo territorio y asistentes al
encuentro a través de preguntas y respuestas
Durante la presidencia 2017- 2018 se llevaron a cabo 14 encuentros regionales, en ciudades que
demandaban presencia del Congreso Colombiano. Dentro de estos encuentros, se planteaba la
pregunta de cuáles eran los retos de la reconciliación en ese territorio.
Las ciudades visitadas fueron:
CIUDAD / ENCUENTRO

CIUDAD / ENCUENTRO

CONSULTE EL MATERIAL AUDIOVISUAL EN CADA UNO
DE LOS SIGUIENTES ICONOS

Quibdo
Sierra Nevada
Santa Marta
Tunja
Montería

Valledupar
San Andrés Islas

8.3 Publicar una urna virtual que garantice la participación digital (preguntas) de los ciudadanos en el
espacio de diálogo con los congresistas

Ibagué

1. Valledupar: https://goo.gl/iEspgT
2. San Andrés https://goo.gl/5eJ7W6
3. Ibague y Cali: https://goo.gl/CSK6Te
4 . Santa Marta : https://goo.gl/hoAami
5. link encuentro Manizales: https://goo.gl/CSWwFK
6. Manizalez:https://goo.gl/Aj8U69
7. Medellín: https://goo.gl/JBVpwX
8. Cartagena: https://goo.gl/fg1wCs
9. Guajira:https://goo.gl/pWri9C
10. Leticia: https://goo.gl/2gXyr5
11. Quibdó: https://goo.gl/zxganc
12. Sierra Nevada de Santa Marta: https://goo.gl/LrmWF3
13. Tunja: https://goo.gl/m9DddP
14. Montería :http://www.eltiempo.com/politica/congreso/foro-de-el-tiempo-y-el-senado-enmonteria-236180

Manizales
Calí
Santa Marta
Barranquilla
Medellín
Cartagena

•
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San Andres
Octubre 27 / 2017
Santa Marta
Noviembre 20 / 2017
Barranquilla
Diciembre 18 / 2017

14
Encuentros

Riohacha
Abril 5 / 2018

Valledupar
Octubre 29 / 2017
Sierra Nevada
Mayo 17 / 2018

VALLEDUPAR
Primer encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Octubre 9 de 2017
Lugar: Hotel Sonesta
Invitados: Augusto Ramírez, Alcalde de Valledupar
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Carlos Javier Toro, Ex Asesor de Paz del
Departamento del Cesar, Imelda Daza, directora
de Voces de Paz, Hernán Araujo, exconcejal de
Valledupar; Efraín Cepeda Sarabia, Presidente del
Senado de la República

regionales por la
renconciliación

2
Foros Académico

Cartagena
Marzo 23 / 2018

Foro Montería: un Senado
comprometido con el
desarrollo sostenible
Medellín
Foro Bogotá: Las Regiones
Enero 25 / 2018
en Colombia

Legislativo

Julio 18 / 2018

Chocó
Mayo 3 /2018

Tunja
Junio 21 / 2018

Ibagué
Diciembre 1 / 2017

Manizales
Diciembre 20 / 2017
Cali
Diciembre 4 / 2017

Mensaje Clave:
La Paz mejora la calidad de vida de los
colombianos

En el marco de la realización del primer encuentro
regional por la reconciliación liderado por el Senado
de la República, el Presidente del Congreso Efraín
Cepeda Sarabia hizo un llamado a los colombianos
para que se vinculen de manera activa a los diálogos
regionales que se realizarán en varias ciudades del país.
Reiteró que la paz se construye entre todos, y que se
hace necesario entender que el único tipo de paz que
existe es la paz posible: “La paz surge cuando las partes
cumplen lo que acuerdan para abandonar el uso de la
fuerza, las diferencias van a subsistir, pero sin violencia”.

TEMAS DESTACADOS:
El presidente del Senado expresó que más del 30% de
la población de este Departamento se identifica como
víctima del conflicto, debido a las difíciles coyunturas
históricas de violencia a las que fueron sometidos, y
que decir de los pueblos indígenas, que se han visto
frustrados por la falta de reconocimiento de su
territorio y la discriminación, lo que los ha puesto en
situación de vulnerabilidad durante muchos años.
Invitó a reflexionar sobre la importante posición
geopolítica del departamento del César, la cual ha sido
mal aprovechada por grupos armados al margen de
la ley en las dinámicas basadas en economías ilegales
y en su lucha por el control político y territorial. Por
lo que el impacto ha recaído por muchos años en las
poblaciones en estado de vulnerabilidad a causa del
número de homicidios, secuestros, desplazamientos
forzados y otros delitos de los que han sido víctimas en
el transcurso de este absurdo conflicto.

El encuentro contó con la presencia del alcalde de
Valledupar, Augusto Ramírez, quien agradeció al
Senado por haber escogido Valledupar como primer
escenario para realización de los encuentros que
invitan y motivan a trabajar por La Paz de Colombia.
El evento también contó con un conversatorio en el
que participaron el ex asesor de paz del departamento
del Cesar, Carlos Javier Toro, quien resaltó la
importancia de socializar los temas de reconciliación y
el verdadero arrepentimiento como elemento esencial
de construcción de paz;

Leticia
Abril 19 / 2018

•
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En su discurso también destacó que la Región
Administrativa de Planificación (RAP) Caribe, fue
siempre un anhelo del Caribe Colombiano desde 1991,
y que una vez se alcance permitiró que este territorio
sea protagonista de su propio destino.

Imelda Daza, directora de Voces de Paz, quien afirmó
que los colombianos deben deponer el odio, el rencor,
y rescatar la humanidad que todos tienen; y Hernán
Araujo, exconcejal de Valledupar, añadió que “el reto
para la reconciliación es que seamos voceros para que
los apáticos entiendan los resultados que nos muestra
la paz”
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TEMAS DESTACADOS:

SANTA MARTA

Segundo encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Octubre 27 de 2017
Lugar: Hotel GHL Surise
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Ofelia Livingstone, Líder Raizal,
Arlington Howard, diputado de la asamblea del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Calina, Walt Haynes Bryan, representante de la mesa
departamental de autoridad Raizal; Efraín Cepeda
Sarabia, Presidente del Senado de la República

Tercer encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Noviembre 20 de 2017
Lugar: Hotel Catedral Plaza
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Henry Noreña Villarreal, consultor
Cámara Comercio en Santa Marta, Oliverio
Villafaña, Líder Indígena, Anabel Zuñiga, Alta
Consejera para la Paz y el Posconflicto y Omar
García, Presidente de Cotelco – Magdalena; Efraín
Cepeda Sarabia, Presidente del Senado

Mensaje Clave:
“Invito al Gobierno a que se saque a San Andrés
del corazón y lo meta en la inversión”

Mensaje Clave:
Departamento del Magdalena han declarado y
se han reconocido como víctimas del hecho de
desplazamiento forzado

Durante el cierre del encuentro regional, el
Presidente del Senado manifestó que la reconciliación
del pueblo raizal parte por satisfacción de sus
necesidades y el respeto de su identidad, solicitando
al Gobierno el cumplimiento de los derechos de las
comunidades raizales y reiterando la urgencia de
participación de los congresistas en la construcción
del Estatuto Raizal.

En el conversatorio sobre oportunidades y retos
del Archipiélago como miembro de la RAP Caribe,
líderes Raizales reconocieron el Encuentro Regional
como un espacio de reconciliación que debe darse
entre el Congreso de la República y los derechos
raizales sobre los que aún se debe legislar.
En representación de la comunidad raizal,
líderes raizales realizaron denuncia pública sobre
la presencia del sicariato, extorsión y desaparición
como consecuencia del conflicto armado y dijeron
que la gran problemática que vive actualmente la isla
es la sobrepoblación, expresando en representación
de la comunidad del pueblo étnico raizal la necesidad
de crear un plan de retorno para la conservación del
archipiélago y nuevas oportunidades de educación y
soluciones integrales al micro tráfico.

Efraín Cepeda cumplió su palabra: cabe destacar
que el Presidente del Senado mediante Resolución
Número 006 del 31 de mayo de 2018 de la Mesa
Directiva del Congreso, creó la comisión accidental
para el proyecto de estatuto del pueblo raizal del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina que tendrá como misión acompañar el
proceso de consulta previa y formulación del proyecto
de estatuto del pueblo Raizal y reserva de la Biosfera
Sea Flower, conforme se ha establecido en el artículo
131 de la Ley 1735 de 2015.

Los Congresistas de la Cámara de Representantes
Julio Gallardo y Jack Housni intervinieron ratificando
que el problema en San Andrés es el desplazamiento
de la cadena primaria comercial a los raizales y que
las actuaciones del gobierno han demostrado que
lo principal es garantizar la soberanía, poniendo
en riesgo la existencia de la comunidad raizal. Se
hicieron llamados ante la necesidad de inversión
social, especialmente en temas de salud, educación,
alcantarillado y agua potable para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de este Departamento.

•

SAN ANDRÉS ISLA

El Presidente del Senado afirmó que en el
Departamento del Magdalena han declarado y
se han reconocido como víctimas del hecho de
desplazamiento forzado por la unidad para las
víctimas un total de 450.160 personas equivalentes a
un 85% del total de víctimas que declararon (Corte a
31 de octubre 2017).

los años 60, que interrumpió el flujo hídrico entre este
río y el complejo lagunar, ocasionó la mortandad de
25.400 de las 52.000 hectáreas de bosque de manglar
entre 1956 y 1999.
TEMAS DESTACADOS:
La tendencia en el departamento del Magdalena,
pensando en una paz duradera y efectiva con la
implementación del proceso de paz se resumió con
los siguientes temas:

Así mismo, se refirió a la importancia que tiene
impulsar proyectos desde el nivel nacional, dirigido
al apoyo a las comunidades indígenas que habitan
este departamento como lo son los Arahuacos,
Chimilas, Kogui y Wiwas, comunidades que luchan
por preservar nuestros recursos naturales.

1. Fortalecimiento presupuestal para proyectos
productivos, psicosociales y rurales que transformen
vidas desde la familia hasta la región, que promuevan
prosperidad desde la reparación integral y la
rehabilitación familiar, social y comunitaria. Todo
esto con el fortalecimiento de la RAP Caribe

Aprovecho la oportunidad para manifestarse
sobre la CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA,
es la laguna costera más grande y productiva del país,
declarada humedal Ramsar en 1998 y reserva de la
biosfera por la Unesco en el 2000, está severamente
afectada por la acción humana y la falta de planeación
e intervención estatal para orientar y controlar el
desarrollo vial, económico y social sostenible con el
ambiente.

2. Priorización de inversión presupuestal en
zonas alejadas de las cabeceras municipales para
mayor prevención de nuevos hechos victimizantes y
fortalecimiento del tejido social.
3. Énfasis en procesos de retornos y en procesos
de reparación colectiva, articulando acciones
con restitución de tierras y oferta de tierras para
población campesina vulnerable y víctima, con sus
respectivos proyectos productivos.

La construcción imprudente y sin estudios técnicos
de la carretera, sumada a la intermitencia y falta de
continuidad de las planes y acciones estatales para
recuperar el ecosistema hacen que hoy el panorama sea
desalentador. La construcción de la actual carretera
Ciénaga-Barranquilla, que comenzó a finales de los
años 50 y no tuvo en cuenta la comunicación entre
la ciénaga y el mar Caribe, y del carreteable Palermo
-Sitionuevo-Salamina, marginal al río Magdalena en
40
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4. Articulación real del presupuesto nacional en
el territorio, promoviendo la oferta institucional en
cada rincón del territorio: rural y urbano.
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IBAGUÉ

Cuarta encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Diciembre 1 de 2017
Lugar: Hotel Estelar Altamira
Invitados: Senadores Rosmery Martínez y Guillermo
Santos
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Hugo Patarroyo, Alto Consejero para el
posconflicto de la Gobernación del Tolima; Antonio
Melo Salazar, presidente de la Comisión Regional
de Conciliación y Paz; Julio Cesar Mendoza,
exdirector del cluster textil, confecciones del Tolima;
Efraín Cepeda Sarabia, Presidente del Senado de la
República

Mensaje Clave:
“Ustedes que han librado luchas por el agua,
tienen una visión clara sobre la urgencia de un
manejo más sostenible de ese vital recurso’’

En su intervención el Presidente del Senado,
Efraín Cepeda, manifestó que en Colombia tenemos
cerca de 450 mil hectáreas de cultivos de arroz, de las
cuales más de 100 mil están en suelos tolimenses; este
es el departamento más arrocero del país, ello implica
tomar acciones tendientes a garantizar el desarrollo
sostenible de este territorio tolimense, afirmó que
según Fedearroz, para producir una tonelada de
arroz, se emplean aproximadamente 2.650 metros
cúbicos de agua, por lo que insistió en la necesidad
de una planificación hidrológica técnicamente
fundamentada y concertada con todos los actores
sociales, económicos e institucionales implicados del
departamento.

puesto 11 de los 32 departamentos que conforman el
territorio nacional, con mayor cantidad de hectáreas
aptas para el desarrollo de cultivos.
El Senador Cepeda, afirmó que desde el Congreso
de la República, se está trabajando por potencializar la
actividad agrícola en estas áreas, ya que son terrenos
aptos para el uso agrícola y no cuentan con ecosistemas
estratégicos que se puedan ver afectados. Así mismo,
expresó que como senador apoya las iniciativas
para que haya más y mejores distritos de riego, que
contribuyan al fomento de la competitividad, la
generación de empleo, la agricultura y la ganadería
en el Departamento del Tolima.

El 31% del territorio tolimense está compuesto por
áreas para la protección ambiental (744 mil hectáreas)
y el 9%, por zonas de protección legal blindadas por
la ley (225 mil hectáreas), cifras que deben estar
presentes, para recordar la riqueza natural que aquí
confluye.

Se comprometió a promover procesos de desarrollo
sostenible, en los que se busque un uso racional de
los recursos pensando en las futuras generaciones
tolimenses. “Ustedes que han librado luchas por el
agua, tienen una visión clara sobre la urgencia de en
un manejo más sostenible de ese vital recurso’’

TEMAS DESTACADOS:

Uno de los factores que ha permitido el desarrollo
de este departamento, es su participación en la Región
Administrativa de Planificación Especial RAPE
central, que comparten con los Departamentos de
Boyacá, Cundinamarca, Meta y el Distrito Especial
de Bogotá, los cuales en conjunto concentran el 40
por ciento del PIB nacional y el 29 de la población
del país.

Según estudio del Instituto Colombiano Agustín
Codazzi, publicado en el segundo semestre del 2016,
La seguridad alimentaria del departamento de Tolima
debe concentrarse en 397.200 hectáreas, las cuales
según reporta el IGAC cuentan con los mejores suelos
para cultivar en Colombia. Estas hectáreas netamente
productivas abarcan el 12,9% del departamento.
con esta cifra, el Departamento del Tolima ocupa el
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Quinto encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Diciembre 4 de 2017
Lugar: Hotel Intercontinental
Invitados: Senadores Susana Correa, Javier Mauricio
Delgado y Roy Barrera
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Rocio Gutierrez Cely, Secretaria de Paz
y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago
de Cali; Fabio Ariel Cardozo, Secretario de Paz
y Reconciliación de la Gobernación del Valle del
Cauca; Efraín Cepeda Sarabia, Presidente del Senado
de la República

Mensaje Clave: Las características naturales
y geográficas han sido determinantes para
entender el conflicto armado de nuestro país.

El Presidente del Senado, destacó la importancia
de la actividad económica de la región, la cual está
determinada de manera profunda por el valle del
río Cauca y numerosas ciudades intermedias como
Palmira, Buga, Tuluá, Bugalagrande y Cartago, entre
otras. Esa actividad económica constituye un eje
industrial y agroindustrial que influencia de manera
importante zonas en otros departamentos como en
el norte del Cauca, Quindío, Risaralda y algunos
municipios del Chocó como San José del Palmar.

la magistrada María Claudia Rojas, también ordena
al Ministerio de Ambiente inscribir la resolución que
declaró como parque nacional natural el área de los
Farallones de Cali, en todos los folios de matrícula
inmobiliaria cuyos predios se encuentran dentro del
parque.
Al igual que la extracción criminal de minerales
en áreas ecológicamente sensibles y estratégicas
del valle del cauca, cuyo problema principal es el
desvío del cauce del río y la tala indiscriminada de
bosques, que afecta la flora y la fauna del corazón
de la selva del litoral Pacífico. Pero también hay
otros problemas, la violencia por parte de grupos
ilegales, las enfermedades como la malaria, el alto
contenido de mercurio en el agua del río que por su
desembocadura en el océano ha tenido incidencia en
la piangua. Valle del Cauca..

Las características naturales y geográficas han
sido determinantes para entender el conflicto armado
de nuestro país. En Buenaventura, el municipio más
extenso y puerto más importante de Colombia en el
Pacífico, sus amplias zonas selváticas y montañosas
determinan la importancia y evolución del conflicto.
La Unidad Nacional de Víctimas el Departamento
del Valle de Cauca reporta población de 4.708.262
víctimas por diferentes hechos , de los cuales 569.646
se declaran víctima y 434.468 Víctimas Sujetos de
Atención y/o Reparación, los siguientes son los
porcentajes de los hechos victimizantes reportadas a
2017.

La minería en los ríos Dagua, Guabas y en la
quebrada El Chontaduro
Cerca del 80 % de la minería en el Valle del Cauca
corresponde a una extracción de oro a pequeña
escala; y se da por personas que no cuentan con
título minero o plan de manejo ambiental. El caso de
río Dagua es uno de los más graves que requiere de
una acción efectiva, contundente y coordinada de las
autoridades locales, regionales y nacionales.

TEMAS DESTACADOS:
Efraín Cepeda, afirmó que, desde la Presidencia
del Congreso de la República, ha estado atento a que
de cumplimiento de sentencias judiciales como la que
ordena proteger áreas de Parque Nacional Farallones
de Cali. En un fallo de segunda instancia, el Consejo
de Estado ordenó amparar el derecho colectivo a la
protección de áreas de importancia ecológica del
Parque Nacional Natural Farallones. La sentencia, de
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BARRANQUILLA

El Presidente del Congreso, expresó su satisfacción
por celebrar el sexto encuentro regional en la capital del
Atlántico, manifestó que EL CARIBE COLOMBIANO
RESPIRA LA UNIÓN DE SUS FUERZAS VIVAS, DE
SU IDENTIDAD Y DE LAS BANDERAS DE TODOS
LOS COLORES POLÍTICOS, teniendo en cuenta que
el pasado 19 de septiembre, iniciaron un camino hacia
un mismo destino, la creación y puesta en marcha
de la Región Administrativa de Planificación- RAP
Caribe y por ende la realización del sueño Caribe, con
el liderazgo y la batuta al mando del Departamento
del Atlántico.

Séptimo encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Diciembre 20 de 2017
Lugar: Hotel Benidorm
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Guido Echeverri, Gobernador de Caldas,
Luis Eduardo Morales, Representante de la unidad
para la atención y reparación integral para las
víctimas en el Eje Cafetero; Tulia Elena Hernández,
Personera municipal de Manizales; Efraín Cepeda
Sarabia, Presidente del Senado de la República

Mensaje Clave: El Caribe Colombiano Respira
La Unión De Sus Fuerzas Vivas, De Su
Identidad Y De Las Banderas De Todos Los
Colores Políticos.

Mensaje Clave: iniciativa del Departamento
de Caldas para conformar la Región
Administrativa de Planificación RAP Eje
Cafetero

Dentro de las conclusiones del panel, Retos de
la Reconciliación en el Atlántico, se afirmó que, el
Atlántico es un departamento receptor de desplazados
por el conflicto armado, pero el gobierno nacional no
lo incluyó entre las zonas especiales para la asignación
de recursos, así como se destacó la importancia de los
municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo para
la reconciliación.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano,
dijo que la violencia que se registra en el resto del
país incide en el desarrollo de la Región Caribe, “220
mil víctimas del conflicto están hoy reconocidas en
el Atlántico e impactan los planes de desarrollo de
los municipios de esta sección del país. El retorno
de colombianos desde Venezuela se suma a la
cifra de desplazamientos e impacta nuestra oferta
institucional en materia de salud, educación, vivienda
y cobertura de servicios. Aunque el Atlántico no es
un departamento limítrofe debe ser incluido en la ley
de fronteras como receptor de desplazados”,

Destacó la importancia de la Bancada Caribe,
quienes tienen una nueva apuesta, darle fortaleza a las
Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y
establecer los pasos para transformarla en Regiones
Ente Territorial (RET).
TEMAS DESTACADOS:
Anunció la radicación del Proyecto de ley de
regiones con la firma de 50 congresistas.
En cuanto a la reconciliación afirmó que el
Departamento del Atlántico, cumple un papel
fundamental, con activación de las instancias
de participación para los desmovilizados que se
incorporan a la vida civil, a través de los Consejos
Departamentales y Municipales de Paz.
•

Sexto encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Diciembre 18 de 2017
Lugar: Hotel Barranquilla Plaza
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Doctor Guillermo Polo, secretario del
Interior, Gobernación del Atlántico; Luis Fernando
Trejos, Docente Investigador del Departamento de
Ciencia Política y Gobierno, Universidad del Norte;
Efraín Cepeda Sarabia, Presidente del Senado de la
República.

El reto para las administraciones locales va
dirigido a la gestión, coordinación y participación
con la comunidad, por eso desde el nivel nacional
se están impulsando estos encuentros, e invitó a los
diputados y concejales que acompañaron el evento a
que repliquen este ejercicio en sus corporaciones y
así estar más cerca de la gente.

Reiteró que uno de los principales retos para
este departamento es el inicio de la historia de
la autogestión de los atlanticenses con la vocería
igualitaria de cada departamento, que deberá
conducir a la puesta en marcha de proyectos para
cada Municipio, Corregimiento y Caserío antes
invisibilizado en el mapa del centralismo.

El Presidente del Senado, aprovechó el escenario
para hacer un recuento de lo que fueron sus primeros
6 meses en la Presidencia del Senado.
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En su discurso, el Presidente del Senado, expresó
que el departamento de Caldas, según un informe de
la Unidad Nacional de Víctimas, tiene una población
de 991.860 habitantes, de los cuales 120.887 se han
declarado víctimas y de estos casos, 92.825 han
sido sujetos de atención y reparación, lo que quiere
decir que en este departamento le está apostando a
la reparación transformadora lo cual se constituye
en una contribución a la reconciliación nacional,
teniendo en cuenta que estamos restablecimiento de
relaciones entre comunidades y el Estado, a partir de
la construcción de confianza.

a hacer esfuerzos desde todos los niveles, para la
formulación de los planes de prevención, protección
y garantías de no repetición, así como la constitución
de los subcomités respectivos, empezando por el
nivel local.
- EN MATERIA DE REPARACIÓN:
La garantía del derecho a la participación es
esencial para las víctimas, así lo manifestaron en
múltiples escenarios, ya que les permite exponer
sus propuestas en la implementación de la Ley de
Víctimas. Solicitaron continuar con la realización
de escenarios dispuestos para su incidencia directa
en la definición de políticas públicas que actúen en
su beneficio y resaltaron la importancia de poder
ser escuchados por los directivos de las entidades
directamente competentes en la implementación de
la Ley.

Informó que de acuerdo con el informe general
de gestión de la comisión de seguimiento a la ley de
víctimas y restitución de tierras - ley 1448 de 2011,
el Senado de la República, se ha permitido recoger
temas que han sido un común denominador en
las solicitudes de víctimas y aquellos que fueron
expuestos en los distintos foros que hemos realizado
en las regiones.

Enfatizaron la importancia del compromiso
presupuestal, como garantía para el funcionamiento
adecuado de las mesas de participación.

TEMAS DESTACADOS:
- EN MATERIA DE SEGURIDAD:
Se han identificado falencias frente a la
preservación de la seguridad individual y el orden
público, por lo que se ha llamado la atención sobre
el rol de la Unidad Nacional de Protección, como de
la policía, el ejército, y el de rol de la defensoría, en
relación con su función de prevención a través del
sistema de alertas tempranas.

Dentro de las conclusiones, Efraín Cepeda,
celebró la iniciativa del departamento de Caldas en
conformar la Región Administrativa de Planificación
RAP Eje Cafetero, así como destacó que esta región,
cumple un papel fundamental, con la activación de las
instancias de participación para los desmovilizados
que se incorporan a la vida civil, a través de los
Consejos Departamentales y Municipales de Paz.

La vigencia de esta exigencia es indudable frente al
contexto de amenazas y asesinatos de líderes sociales
y comunitarios, particularmente de los reclamantes
en procesos de restitución de tierras, por lo que vamos
•
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MEDELLÍN

CARTAGENA

Octavo encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Enero 25 de 2018
Lugar: Jardín Botánico de Medellín
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Tatiana Gutiérrez Pérez, Gerente
de Paz Gobernación de Antioquia y Delegada
del Gobernador; Jaime Fajardo Landaeta, ex
constituyente 1991 y Columnista; John Fernando
Mesa, representante de REDEPAZ para Antioquia
y; Pastora Mira García, víctima del conflicto;
Efraín Cepeda Sarabia, Presidente del Senado de la
República; Luis Fernando Duque
.

Noveno encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Marzo 23 de 2018
Lugar: Centro de convenciones Estelar - Salón
Cartagena
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Soraya Bayuelo, directora colectivo de
comunicaciones Montes de María, premio Nacional
de Paz 2003; Deyder Henríquez, líder juvenil y
representante de la juventud colombiana en la mesa
Nacional de victimas; María Claudia Paez, presidenta
de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias;
Efraín Cepeda Sarabia, Presidente del Senado de
la RepúblicaSarabia, Presidente del Senado de la

Mensaje Clave: Antioquia ha sido uno de los
departamentos padecido las inclemencias del
conflicto armado, de acuerdo a la información
registrada de la Unidad Nacional de Víctimas

El Presidente del Senado destacó los programas y
estrategias que se han liderado en el departamento de
Antioquia en favor de la construcción de la paz, con el
apoyo y la articulación del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo PNUD, agencias de
cooperación y la academia, en donde han promovido:

Antioquia ha sido uno de los departamentos que
han padecido las inclemencias del conflicto armado,
de acuerdo a la información registrada de la Unidad
Nacional de Víctimas, existen 1.167.537 víctimas
registradas.
TEMAS DESTACADOS:

-La Construcción de memoria, verdad,
reconciliación y perdón.
- Reparación del tejido social y elaboración de
imaginarios de vida en paz.

Cabe destacar que de 170 municipios priorizados
en el país para la primera fase de implementación
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), 24 están en Antioquia. En ellos se requiere
un proceso de articulación de los actores del territorio,
la participación de campesinos para que sean actores
claves en el proceso de implementación del acuerdo
de paz.

-Desarrollo de la cultura democrática.
-La sostenibilidad económica y social para la paz.
-La sostenibilidad ambiental para la paz.
-La acción integral contra minas antipersonal.
-La reintegración comunitaria para la paz.

Mensaje Clave: Fortalecimiento de la
institucionalidad en el departamento para
darle estabilidad, gobernabilidad y derrotar la
corrupción.
Más de medio centenar de masacres, miles de
desaparecidos y desplazados, pueblos arrasados,
entre otros dolorosos sucesos, hicieron de los Montes
de María uno de los puntos de la geografía nacional
con mayor impacto en el marco del conflicto armado
colombiano, afirmó el Presidente del Senado.

también destacó los retos de las víctimas que están
hoy en día ubicadas en el distrito de Cartagena en
especial en los barrios Nelson Mandela, Huellas de
Uribe, Bicentenario Flor del Campo, entre otros,
sumado a la histórica vulnerabilidad social que
aqueja a la ciudad.

Expusó cifras de la Unidad para las Víctimas,
en que afirman que en Bolívar se registran 396.340
casos de hechos vìctimizantes asociados al conflicto
armado, de los cuales 304.059 han sido sujetos de
atención o reparación.

Otro de los temas a destacar fue la importancia
del fortalecimiento de la institucionalidad en el
departamento para darle estabilidad, gobernabilidad
y derrotar la corrupción.

Según el Senador Cepeda, dichas cifras indican
que la dirección territorial Bolívar, ha hecho la
tarea y ha consolidado la implementación de la
Ley de víctimas, en especial, en las nuevas rutas de
atención y reparación que se iniciaron el 2012 de la
mano de la entidad: reparación colectiva, retornos y
reubicaciones y la ruta integral.
TEMAS DESTACADOS:
Celebraron la implementación de proyectos
emprendimiento, cultura y deporte, entre otros, que
llegarán al Departamento de Bolívar a través de una
intervención integral del Estado, estructurada en
el CONPES 3885 por medio de los denominados
Contratos Paz, de los que serán pioneros los
municipios de Achí y Montecristo,
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RIOHACHA

LETICIA

Décimo encuentro regional por la reconciliación
Fecha: Abril 5 de 2018
Lugar: Centro Sociocultural Anaís Mai
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Germán Aguilar, representante de la
Comunidad Wuayú; Fabio Montero, líder indígena
Waiwa de la organización Golkoshe Tayrona; Yohanis
Mejía, representante de la mesa departamental
de víctimas de la Guajira; Efraín Cepeda Sarabia,
Presidente del Senado de la República

Mensaje Clave: Derrotar la corrupción y
fortalecer su participación y gestión ante el nivel
central a través de la implementación del Plan de
Acción de la RAP Caribe.

Décimo Primer encuentro regional por la
reconciliación
Fecha: Abril 19 de 2018
Lugar: Hotel Anaconda - Salón Tukunare
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Fredy Nelson Cárdenas, coordinador de
la mesa departamental de victimas en el Amazonas;
Julio Verne Bombairec, Comisionado de las
autoridades tradicionales del Amazonas; Omar
Cubero, Comisionado autoridades tradicionales del
Amazonas; Carlos Arturo Pardo, director territorial
de la unidad para las víctimas del Meta y Llanos
Orientales; Efraín Cepeda Sarabia, Presidente del
Senado de la República

.

Efraín Cepeda, expresó en su discurso que un
Departamento como la Guajira con tanta riqueza y
potencial turístico, no puede seguir siendo fuente
de las más tristes noticias de la coyuntura nacional,
no puede seguir siendo un territorio abandonado
al que no se escucha, no se conoce y por ende no
se priorizan las necesidades de su población. Le
extendió la invitación a las autoridades locales de este
Departamento a que juntos trabajen y contribuyan a
la transformación de la historia de la Guajira.

información respecto a los Registros Integrados de
los Prestadores de Salud (RIPS).
VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS: La
falta de acceso de servicios básicos es una situación
notoria en varios municipios de La Guajira. A nivel
departamental el 46,26% de la población habita en
una vivienda inadecuada, el 48,57% no cuenta con
acceso a agua mejorada y el 57,79% no tiene servicio
de alcantarillado Los municipios más afectados son
Uribía, Urumita y Hatonuevo. Según la Secretaria
de Salud, en 2016 La Guajira cuenta con un Índice
de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo
Humano de 16,69. ESTO ES INADMISIBLE!

Informó que, de acuerdo con cifras de la Unidad de
Víctimas, en la Guajira se registran 154.087 casos de
hechos victimizantes asociados al conflicto armado,
de los cuales 150.008 han sido declarados víctimas
del conflicto armado y 120.468 de estos casos han
sido sujetos de atención, así mismo, afirmó que
este departamento cuenta con 4.079 casos más que
corresponden a las víctimas que han sido incluidas
para dar cumplimiento a la sentencia C280 y Auto
119 del 2013, la cual hace alusión a las víctimas por
Bacrim o bandas que surgieron después del 2006,
en este sentido solo 3.289 casos han sido sujetos de
atención.

PUEBLOS INDÍGENAS: Frente a este tema, soy
un convencido que tenemos el deber de entender
las tareas pendientes con esta población, este
Departamento por ser tan diverso y heterogéneo
poblacional, cultural y geográficamente, merece
que estudiamos a profundidad sus necesidades y
empecemos a priorizar políticas que fortalezcan la
identidad de nuestras raíces, representadas en los
pueblos ancestrales indígenas. Mi saludo especial a
los pueblos Wiwa, Kogui y Wayú.

TEMAS DESTACADOS:
EDUCACIÓN: La Guajira tiene una Tasa de
Analfabetismo de 61,5 la cual es muy superior al
total nacional (35,5), lo mismo sucede con la Tasa
de Inasistencia Escolar y rezago escolar con cifras de
17,6 y 47,8 respectivamente.

Sin lugar a duda una de las principales conclusiones
y retos que tiene este Departamento para la
superación de la pobreza es el fortalecimiento de la
institucionalidad, derrotar la corrupción y fortalecer
su participación y gestión ante el nivel central a través
de la implementación del Plan de Acción de la RAP
Caribe.

SALUD: La mayoría de afiliaciones a salud son
de régimen subsidiado y representan el 84% del total
para julio de 2017, esta cifra se mantuvo con respecto
al año 2016. El departamento cuenta con una limitada
infraestructura hospitalaria y presenta vacíos de
•

48

•

Mensaje Clave: El legislativo tiene el gran reto
de estudiar las áreas protegidas, los resguardos
indígenas que fueron considerados como
escenarios de conservación estratégicos

Cepeda afirmó que desde el Congreso han
identificado los que pueden ser los principales retos
del Amazonas y que se concentran en aspectos como:
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO: De acuerdo con
cifras de la Unidad De Víctimas, en el Amazonas
se registran 2.934 casos de hechos victimizantes
asociados al conflicto armado, de los cuales 2.504
casos han sido sujetos de atención y/o reparación, así
mismo, cabe anotar que 2.792 víctimas.

refirió a los siguientes
El Congreso de la República y el Gobierno
Nacional conscientes de la problemática del mercurio
y comprometidos con el Convenio de Minamata, se
unieron para sacar adelante la Ley 1658 del 15 de
Julio de 2013, por medio de la cual se establecen
disposiciones para la comercialización y el uso del
mercurio en las diferentes actividades industriales
del país y se fijan requisitos e incentivos para su
reducción y eliminación.

Así mismo, establece que el legislativo tiene
el gran reto de estudiar las áreas protegidas, los
resguardos indígenas que fueron considerados como
escenarios de conservación estratégicos y que hoy
enfrentan las consecuencias de la inserción de la
Amazonía a las lógicas económicas globales. Dicha
inserción, sin duda ha acarreado serias amenazas
contra la conservación de la zona por lo que resalto la
necesidad de visibilizarse como una sola región.

Finalmente, en cuanto al Protocolo Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación
suplementaria al protocolo de Cartagena sobre
seguridad de la biotecnológia, adoptado en Nagoya el
15 de octubre de 2010, el proyecto de ley aprobatorio
ya surtió todo su trámite en el Senado de la República
y actualmente se encuentra en la Cámara de
Representantes para su aprobación definitiva.

TEMAS DESTACADOS:
Este encuentro permitió abrir la discusión sobre la
importancia de conseguir el ordenamiento territorial
del departamento del Amazonas más allá del ámbito
jurídico, administrativo y de uso de suelo, enfatizando
en su dimensión política y social. En este sentido, la
diversidad étnica y cultural constituyen elementos
fundamentales para el ordenamiento territorial de la
Amazonía colombiana.

Con dicha exposición concluyó que el Congreso
ha demostrado compromiso con la reconciliación
de los colombianos con la naturaleza y que esta
reconciliación parte de promover un mayor estudio
y conocimiento de la biodiversidad nacional, que se
encuentra principalmente en este Departamento.

Concluyó que el Congreso de la República ha
tramitado cumplidamente, las leyes aprobatorias de
los distintos convenios y tratados internacionales
que ha suscrito Colombia en temas ambientales, de
conservación de la biodiversidad y protección de los
espacios de interés ambiental de la humanidad, se
•
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CHOCÓ

SIERRA NEVADA

Décimo Tercero encuentro regional por la
reconciliación
Fecha: Mayo 17 de 2018
Lugar: Resguardo Indígena Kankawarwa
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: autoridades indígenas y gobernadores de
los Cabildos
.

Décimo Segundo encuentro regional por la
reconciliación
Fecha: Mayo 3 de 2018
Lugar: Centro recreacional y vacacional
COMFACHOCO
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Jaminton Rentería Córdoba,
Coordinador Regional del Programa: justicia para
una paz sostenible de la USAID; Acxan Duque
Gámez, Procurador Regional del Chocó; Anderson
Palacios Urrutia, Presidente de la Asamblea
Departamental del Chocò; Efraín Cepeda Sarabia,
Presidente del SenadoOrientales; Efraín Cepeda

Mensaje Clave: La asignación desigual
de las transferencias no puede ser un
motivo de condenación de pobreza

Chocó es un territorio de profundas raíces
ancestrales, lleno de historias de resiliencia, producto
de la superación del conflicto armado que ha dejado
a su paso huellas materiales y simbólicas, Efraín
Cepeda, reconoció la valentía de las víctimas de
este departamento del Chocó para tejer una nueva
historia, lo que reviste de gran potencia a la hora
de emprender un ejercicio de memoria que permita
esclarecer las causas del dolor, dignificar y reparar a
quienes han sido vulnerados en el marco de conflicto
armado.

Extrema, es decir que el 94.5% de la población tuvo
pésimas condiciones de vida.
La asignación desigual de las transferencias no
puede ser un motivo de condenación de pobreza, por
ello se hace necesario promover la descentralización.
Así mismo, surgió el compromiso por parte del
Presidente del Senado de impulsar un CONPES
especial para Chocó que dé un giro a la administración
de recursos y que permita superar la pobreza de un
departamento tan rico.

Durante su discurso, el presidente del Senado,
recordó las 16 victimas de aquel cobarde atentado,
en el que, durante 72 horas, habitantes de Bojayá
padecieron el terror de un enfrentamiento que no
tiene precedentes ni justificación, una de las tantas
acciones violentas que ha sufrido este departamento,
por lo que ofreció un minuto de silencio.

ACCESO A LA EDUCACIÓN: El presidente
resaltó que un informe sobre Crisis Humanitaria de
la Defensoría del Pueblo, se señala que el 20% de los
chocoanos no cuenta con ningún nivel educativo;
el 37.3% ha alcanzado el nivel de básica primaria;
el 25.8%, secundaria, y solo el 7.3%, nivel superior
y posgrado; también que la tasa de analfabetismo
en mayores de 15 años es del 20.9% y frente a ello,
el compromiso desde el Senado, tiene que ver con
acatar el mandado desde la rama legislativa. de velar
por los derechos de los pobadores de este territorio.

También informó que, de acuerdo con cifras de la
Unidad de Víctimas, en el Chocó se registran 217.409
casos de hechos victimizantes asociados al conflicto
armado, de los cuales 166.273 casos han sido sujetos
de atención y/o reparación, así mismo, anotó que
69.161 de esas víctimas se encuentran en Quibdó.
TEMAS DESTACADOS:
Dentro de las conclusiones del Encuentro, se
evidencia la necesidad de plantear debates de control
políticos y proyectos de ley dirigidos a:

Este encuentro se constituyó en la primera ocasión
en la que un presidente del Congreso de la República
de Colombia realiza una visita oficial a 4 etnias que
habitan la sierra Nevada de Santa Marta, arhuacos,
kankuamos, koguis y wiwas.

Tierras para la reubicación de pueblos por razones
medio ambientales
Los pueblos indígenas que se ubican en el
nacimiento de los 35 ríos que emanan de la Sierra
Nevada de Santa Marta, manifestaron que sus
asentamientos generan impactos en los nacimientos
de los ríos y que urge pasar a habitar la zona media de
las montañas que les rodean.

Lo anterior con la intención de establecer un
diálogo abierto alrededor de problemáticas comunes
a los pueblos ancestrales que habitan la Sierra Nevada
de Santa Marta e identificar soluciones adscritas a la
agenda legislativa en materia de control político y
reglamentación que puedan impactar positivamente
a los pueblos en mención.

Plan de vida de los Pueblos (Plan de Ordenamiento
Territorial)
No existen antecedentes de la creación de un
“Plan de Vida” que se menciona en el artículo 246 de
la Constitución Política de Colombia, y esa situación
común a diversos desarrollos normativos le indica
al Senado del periodo 2018-2022 una oportunidad
para reglamentar la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial en relación a los derechos de los pueblos
indígenas, sujetos de derecho alrededor de la tierra,
el mismo elemento es fuente de nuevos procesos
sociológicos como lo son el tránsito a la reconciliación
así como lo es de entidades territoriales de carácter
indígena dotadas de infraestructura, personal e
institucionalidad suficientes y organizadas para
representarse, y en parte ser autónomos.

El evento se llevó a cabo en la reserva kankawarwa
en el marco del colegio internado que allí se encuentra
en el que estudian 166 niños de diversas etnias.
Las autoridades indígenas presentes en el diálogo
a establecer fueron los cabildos gobernadores:
1.

Rogelio Mejia Izquierdo, cabildo arhuaco

2.

Antinio Pinto, cabildo wiwa.

3.

Atanacio Gil Moscote, cabildo golkushe

4.

Santo Sauna, Cabildo kogi

TEMAS DESTACADOS:
Resolución Ministerial sobre el ámbito territorial
de la Sierra Nevada de Santa Marta- cinturón ancestral

GOBERNANZA DEL AGUA
Solicitud de la comunidad para actualización
cartográfica

Se expidió en el año 1973
Se ratificó en el año 1995

SUPERACIÓN DE LA POBREZA: Con base
en uno de los últimos informes del DANE, en 2016
Chocó se ubicó en el primer puesto del país en materia
de pobreza con el 59.8% de las personas bajo la Línea
de Pobreza Monetaria y el 34.7% bajo de Pobreza
•

Mensaje Clave: En el país surgen entidades
territoriales de carácter indígena dotadas de
infraestructura, personal e institucionalidad
suficientes y organizadas para representarse, y en
parte ser autónomos.

La Sierra Nevada de Santa Marta es una
fábrica de agua, donde nacen 35 ríos.

El actual enlace de este tema es la secretaría
jurídica de la Presidencia de la República
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TUNJA

MONTERÍA

Foro académico legislativo “un Senado
comprometido con el desarrollo sostenible’’
Reconciliación
Fecha: Junio 26 de 2018
Lugar: Universidad de Córdoba
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
y Sergio González, asesor de la Dirección de
seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas DNP
y Julio Rodas Monsalve, asesor jurídico y en asuntos
medioambientales de la Presidencia del Senado.
.Mensaje Clave: uno de los temas esenciales para

Décimo Cuarto encuentro regional por la
reconciliación
Fecha: 21 de junio de 2018
Lugar: Cámara de comercio de Tunja
Moderador: Edulfo Peña, editor político del Tiempo
Panelistas: Julio Roberto López, socio fundador
Corporación Zoscua; Astrid Castellanos, directora
de la casa de la mujer UPTC, Lidya Pulido, directora
de Centro de Estudios para la Paz, universidad Santo
Tomás de Tunja; Efrain Cepeda Sarabia, Presidente
del Senado. .
República

Mensaje Clave: Teniendo en cuenta su carácter
agrícola, es contradictorio que su modo de
explotación sea netamente tradicional,.

De acuerdo con cifras de la Unidad De Víctimas,
en el Departamento de Boyacá se registran 38.187
casos de hechos victimizantes asociados al conflicto
armado, y 711 casos de victimas por sentencias, de
los cuales 30.372 casos han sido sujetos de atención
y/o reparación.

de asociatividad. Es necesario realizar esfuerzos
importantes para impulsar el promedio nacional de
forma que se logre lo planteado a 2015 en el Conpes
Social 091 de 2005 y que adicionalmente estimule la
dinámica regional.

ECONOMIA
Este departamento es atravesado por el corredor
industrial, eje de desarrollo local. Se encuentra
conformado por las ciudades de Tunja, Paipa,
Duitama y Sogamoso. En este sentido, el presidente
del Senado, destacó las actividades productivas
siderúrgicas, de producción de cementos, motores,
carrocería, cervecería, muebles, metalmecánica,
productos alimenticios y artículos de cuero, que se
producen y que contribuyen a la potencialización de
la actividad económica.

De igual forma se identificó que los indicadores de
pobreza en el departamento han venido mejorando
progresivamente en los últimos años. Sin embargo,
es uno de los principales problemas locales. Algunos
municipios tienen mejores herramientas que otros
para mitigar o para salir de las situaciones de pobreza,
en cambio otros, tienden a reforzar cada vez más estas
características y con ello ser cada vez más pobres.
Así como que, Boyacá ha avanzado
satisfactoriamente en la cobertura de educación
en básica primaria, y está cerca de la meta de
los objetivos de desarrollo del milenio ODM. La
cobertura es superior al 90%, debido en gran parte a
los programas implementados por el departamento, a
través de incentivos educativos como los restaurantes
escolares y el transporte escolar en las zonas veredales
para llevar a los niños a las escuelas urbanas o rurales
más cercanas.

Reconoció que, a pesar de su amplia estructura
productiva, la participación del departamento
dentro de las cuentas nacionales es reducida. El
producto interno bruto departamental con relación
al nacional es de aproximadamente 3% y es generado
principalmente por actividades agrícolas, mineras y
de ser vicios.
TEMAS DESTACADOS:
Teniendo en cuenta su carácter agrícola, es
contradictorio que su modo de explotación sea
netamente tradicional, recurriendo a la excesiva
parcelación y microfundio, fortaleciendo de este
modo la economía de subsistencia y bajo grado
•
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nuestro país y nuestra legislatura, continuar
con el compromiso global de avanzar en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Este foro fue una iniciativa que desde la
Presidencia del Senado, el Senador Efraín Cepeda,
lideró para en esta ocasión, y desde una ciudad que
es ejemplo en materia de desarrollo sostenible para
Colombia, encontrar al sector público, organizaciones
cooperantes al servicio del medio ambiente, los ODS,
y la academia, para que juntos puedan construir una
hoja de ruta que pudiera entregarse al Congreso
próximo a instalarse, y que en el período 2018-2022
podrá tramitar las inquietudes y recomendaciones
aquí recogidas, a través de la agenda legislativa, y
por supuesto desde el ejercicio de control político,
de tal manera que se contribuya con los fines
constitucionales del derecho colectivo a un ambiente
sano y en especial, procurando la continuidad de
la implementación de los objetivos de desarrollo
sostenible o los llamados ODS

Foundation para Latinoamérica.
Conferencia: El Caso Atrato: el primer rio en
Colombia sujeto de Derechos’’ Emmerson Pastas,
investigador del Programa de Ciencias Sociales y
Saberes de la Biodiversidad del Instituto Humboldt
Conclusiones y recomendaciones
Victor Negrete, investigador Centro de Estudios
Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú; Paola
Cataño, docente investigador facultad de Derecho de
la Universidad de Medellín;
Dentro de las conclusiones de este foro, se
identificó como uno de los temas esenciales para
nuestro país y nuestra legislatura, es continuar con el
compromiso global de avanzar en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que
tienen como fecha límite el año 2030.

TEMAS DESTACADOS:
Conferencia: Objetivos de Desarrollo Sostenible
agenda 2030 ¿Cómo vamos? Sergio González, asesor
de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas DNP

Son 17 puntos que buscan pensar el desarrollo
más allá de los indicadores económicos, los cuales
se han mostrado insuficientes para establecer metas
que impacten el bienestar humano, su felicidad y para
evidenciar el desarrollo real de las sociedades.

Panel ‘’ Avances legislativos en el marco de los
ODS: la experiencia del International Conservation
Caucus y el Frente Parlamentario contra el Hambre
FPH en el Senado de Colombia’’

El Presidente del Senado, Efraín Cepeda ha
respaldado los esfuerzos tendientes a promover a
conciencia medio ambiental en toda la sociedad
colombiana los funcionarios públicos y respaldando
la concepción de las Leyes tendientes al cuidado y
preservación de nuestro entorno. Con el apoyo de
todas y todos los Senadores, se han trabajado en esta
legislatura, iniciativas que promueven de manera
responsable, el desarrollo ambientalmente sostenible.

Laura Hernánez Prieto, jefe de Asuntos Legislativos
del International Conservation Caucus Foundation
para Latinoamerica; Angela Marcela Rivera Espinosa,
Coordinadora de FAO para el Frente Parlamentario
contra el Hambre de América Latina y el Caribe,
capítulo Colombia; Ana Cubillos Duarte, jefe de
Cooperación Internationl Conservation Caucus
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9. COMPROMISO - ACTUALIZAR EL SITIO WEB DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Condecoraciones

Tema: Sitio Web Senado de la República.
Descripción del compromiso: Revisar la actual página web del Senado de la República para verificar
qué información se está publicando, de qué forma y así identificar cómo se puede mejorar este canal de
comunicación que es la principal fuente de información del Senado de la República con la ciudadanía.
Objetivo Principal: Actualizar el sitio web del Senado de la República con el propósito de contar
con un canal de información comprensible y actualizado al cual se pueda remitir la ciudadanía para
buscar información institucional.
Actividades:

Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Gran Cruz a los Honorables Senadores:
Roberto Gerlein Echeverría, Luis Emilio Sierra, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque

9.1. Realizar diagnóstico del estado actual del sitio web. Revisar Analytics de la página.
Se solicito al jefe de la Dependencia del Senado de la República las Analyticas de la pagina web, las
cuales fueron enviadas a la delegada del MinTic para la realización del diagnostico.
Mediante oficio de radicado PRE-CS-1569 del día 20 de junio de 2018, se le solicito a la Directora de
Gobierno Digital la Dra. Elizabeth Blandón, información respecto al compromiso adquirido respecto
al diagnostico del estado actual del sitio web del Senado.
9.2 Establecer un protocolo que estandarice los espacios de la web.
9.3 Actualizar página web de la entidad de acuerdo a lo priorizado en el diagnóstico.
Orden del Congreso de Colombia en el Grado de
Gran Cruz Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot

Orden del Congreso en Grado de Gran Caballero
a la Doctora Kristin Wesemann, Directora de la
Fundación Konrad Adenauer Montevideo.

Orden del Congreso de Colombia en Grado de Gran Caballero a Ángel Martin Peccis,
Director de la Organización de Estado Iberoamericanos OEI.
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Reuniones con
Embajadores

III Diplomacia Parlamentaria

Embajador de Egipto, Hishan Sorour
Embajador de Inglaterra, Peter Tibber
Embajador de Rusia, Serger Koshkin
Embajador de España, Pablo Gómez
Embajador China, Lia Nianping
Embajador Corea del Sur, Kim Doo Sik
Embajadora de Suecia, Marie Anderson
Embajador Consejera Política de Estados
Unidos, Jennifer Deivis.
Embajador del Salvador, Francisco Galindo

27 de septiembre de 2017

8 de agosto de 2017
Visita protocolaria del alcalde de la ciudad de Ginebra-Suiza,
Rémy Pagani.

Visita protocolaria del señor embajador de Rusia MR. Sergei
N. Koshkin.

Eventos Diplomáticos
Seguimiento al parlamento

Reunión con Hernán Larraín, ex senador chileno y
promotor de la Alianza para el Gobierno Abierto.

El 7 de septiembre de 2017 recibimos al Papa
Francisco, gestionamos la ubicación de dos palcos
para que nuestros funcionarios y sus familias
pudieran recibir a su santidad.

Alianza Pacífico
Visita parlamentarios ialianos - Comisión de Paz
Conversatorio con el alcalde de Ginebra Comisión de Paz.
Visita delegación embajada Alemania
Conmemoración día de los muertos, embajada de
Bolivia.
Visita Parlamentarios Venezolanos - Comisión de
la Mujer.
Visita delegación de jóvenes del Ecuador
Conmemoración solidaridad con el Pueblo
Palestino
Visita delegación Ucrania.
Visita de los Presidentes y Delegados de Congresos
de América Latina para la Firma de: La Declaración
de los Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones
de los Órganos Legislativos de América Latina y El
Caribe por Venezuela.

Visita de los miembros del Consejo y Comité Directivo de la Organización Demócrata
Cristiana de América ODCA

Visita de los miembros del Consejo y Comité
Directivo de la Organización Demócrata Cristiana de
América ODCA
.
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Visita de los Presidentes y Delegados de Congresos de América
Latina para la Firma de: La Declaración de los Presidentes, Mesas
Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América
Latina y El Caribe por Venezuela.
En el marco del Primer Encuentro de Congresos de América Latina por Venezuela, celebrado
en la ciudad de Cúcuta el día 1 de junio, los congresistas de varios países expidieron una fuerte
declaración en el Puente Internacional Simón Bolívar, al solicitar a los gobiernos e instituciones de
los países vecinos ejercer acciones concretas para condenar el régimen impuesto por el gobierno de
Nicolás Maduro en Venezuela.
La declaración fue firmada por los presidentes de Senado Efraín Cepeda Sarabia y Cámara de
Representas de Colombia, Rodrigo Lara, respectivamente, al igual que sus homólogos de Venezuela
y delegaciones de los países asistentes al Encuentro, establece la necesidad de llamar a la solidaridad
del continente, para implementar un corredor humanitario de ayuda a la población, afectada por la
grave crisis, que pone en alto riesgo el goce del derecho a la vida y los derechos económicos, sociales
y culturales de los venezolanos.

Intercambios con otros Congresos y
Legislaturas de los Estados Americanos
Participación en el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza
para el Gobierno Abierto-OGP 2017 en Buenos Aires, Argentina
Información de interés para la ciudadanía: Hubo erogación del gasto del Senado: No. El
Financiamiento de tiquetes y alojamiento para la funcionaria se hizo por parte de NDI en el
marco del convenio vigente con el Senado de la República.
Objeto del intercambio: En el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza
para el Gobierno Abierto-OGP celebrado en Buenos Aires, Argentina en Noviembre del año
2017, el Senado de la República fue invitado para participar de la experiencia de Intercambio
Parlamentario, para compartir experiencias e impulsar la agenda de Gobierno Abierto de cara
a los desafíos regionales actuales y facilitar el diálogo entre la ciudadanía y sus representantes.
Agenda: participaron los Senadores Mauricio Lizcano Arango, en calidad de vicepresidente
de Parlamericas, el Senador Andrés García Zuccardi y la Dra. Pamela Lozano Ibañez, Delegada
para asuntos de transparencia de la entidad, quienes tuvieron la oportunidad de presentar
los avances del Congreso Colombiano en materia de transparencia y apertura legislativa; así
mismo conocer de experiencias innovadoras de los congresos de la región.
Dentro de este encuentro, la Presidencia del Senado, en representación de la Dra. Pamela
Lozano Ibáñez tuvo la oportunidad de anunciar los adelantos de las nuevas funcionalidades
de la herramienta digital App mi Senado para mejorar la gobernanza y participación política
digital, con el fin de posicionar la herramienta como la primera y única aplicación en el mundo

que permite a los ciudadanos participar en las sesiones plenarias en tiempo real dando su voto y en
especial ejerciendo participación política digital a través de comentarios durante el desarrollo de los
debates en las 7 comisiones constitucionales.

•

58

•

•

59

•

Presidencia del Senado
2017 2018

Visita de cooperación interinstitucional a la Asamblea
Nacional de Venezuela y donación APP Mi Senado en Caracas,
Venezuela
Información de interés para la ciudadanía: Hubo erogación del gasto del Senado: viáticos. El
Financiamiento de tiquetes para la funcionaria se hizo por parte de la Fundación Hanns Seidel.
Objeto del intercambio: la comisión que le fue asignada con Resolución No. 507 del 07/05/2018,
para los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo del año en curso en la ciudad de Caracas, Venezuela,
desempeñando las actividades relacionadas con cooperación entre el Senado de la República
de Colombia, la Asamblea Nacional de Venezuela y la Fundación Hanns Seidel para adelantar
un intercambio de experiencias en materia de transparencia legislativa ciudadana
Agenda: En reunión con diferentes miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela se
definieron compromisos y acuerdos frente al primer encuentro de congresos de américa latina
por Venezuela a realizarse en Villa del Rosario, Norte de Santander el 1 de junio de 2018 y por
iniciativa de la mesa directiva del Congreso de la República de Colombia.
La funcionaria fue ponente en el Foro “Transparencia 2.0” en la Universidad Católica Andres
Bello con la intervención titulada “la experiencia de construir planes de acción por un
congreso abierto y transparente”. Así mismo, asistió a la Jornada en el centro de investigaciones
para la comunicación de la Universidad Católica Andres Bello para donar el código fuente
(software libre) de la App Mi Senado y definir lineamientos de un posible acompañamiento
en la implementación de estrategias de transparencia legislativa en la Asamblea Nacional de
Venezuela.

Participación del Senado de Colombia en el Foro Transparencia 2.0 que se desarrolló
en la Universidad Católica Andrés Bello en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Visita de asistencia técnica al Congreso del Perú
en materia de Parlamento Abierto en Lima, Perú
Información de interés para la ciudadanía: Hubo erogación del gasto del Senado: No. El
Financiamiento de tiquetes y alojamiento para la funcionaria se hizo por parte de NDI en el marco
del convenio vigente con el Senado de la República.
Objeto del intercambio: Durante los días 23 y 24 de junio la Delegada para Asuntos de Transparencia
del Senado, la Doctora Pamela Lozano ofreció Asistencia Técnica en materia de Parlamento Abierto
en diferentes instancias en el Congreso de Perú, las cuales se describen a continuación:

Agenda:
1.
Asistencia Técnica para elaboración de Proyecto de Ley
Público objetivo: Al menos 7 participantes entre asesores y especialistas de la Comisión de
Ética Parlamentaria y del despacho del Congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles, 1 Congresista
participante.
Tema principal solicitado por especialistas: Legislación comparada sobre las acciones que vienen
desarrollando los parlamentos para combatir la corrupción como acciones que permitan el acceso
a la OCDE (desde la mirada de parlamento abierto).
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2.
Asistencia Técnica en acciones de participación ciudadana y parlamento abierto
Público objetivo: 30 participantes entre asesores y especialistas de la Oficina de Participación,
Proyección y Enlace con el Ciudadano
Tema principal solicitado por especialistas: Participación ciudadana como parte de las acciones
de parlamento abierto.
Sub temas solicitados por Jefatura de Oficina de Participación:
Experiencias exitosas de implementación de herramientas y acciones en participación ciudadana
del Senado de Colombia para lograr el acercamiento con el ciudadano y la recuperación de la
confianza en el Congreso.
Experiencia de Parlamento Abierto del Senado de Colombia.
Alcances sobre Planes de Acciones para Parlamento Abierto: Caso Colombiano presentación del
APP Mi Senado
3.
Conferencia en el marco del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación,
Proyección y Enlace con el Ciudadano.
Público objetivo: 100 participantes (ciudadanos) presenciales
Online más 1,000 participantes a nivel nacional
Tema principal solicitado por especialistas: Participación ciudadana y parlamento abierto: Caso
del Senado Colombiano
Detalles a desarrollar:
Experiencias exitosas de implementación de herramientas y acciones en participación ciudadana
del Senado de Colombia para lograr el acercamiento con el ciudadano y la recuperación de la
confianza en el Congreso.
Experiencia de Parlamento Abierto del Senado de Colombia

IV Cooperación Internacional
1.
FUNDACIÓN HANNS SEIDEL
La Fundación Hanns Seidel es una fundación política alemana que ha estado presente en Colombia
desde el año 1992, trabajando en el marco de un convenio de cooperación con el Gobierno de la
República de Colombia. Como en el resto de los más de 60 países donde está representada, su labor
ha estado basada en la promoción de la democracia, la paz y el desarrollo.
Mediante talleres de formación política, simulaciones legislativas para estudiantes de colegios y
universidades, encuentros académicos, capacitación en temas ambientales, entre otras actividades,
la Fundación Hanns Seidel pretende aportar en el Senado de la República al fortalecimiento de la
institucionalidad del país.
El Senado de la República se encuentra catalogado como uno de sus principales cooperantes, junto
con la Fundación Domo Internacional para la Paz (DOMOPAZ), de manera conjunta han buscado
contribuir, orientar y promover espacios que permitan fundamentar una paz duradera mediante
procesos pedagógicos, investigativos y de acciones para la transformación social, política, económica
y cultural de los colombianos.
Dentro de las actividades patrocinadas por la Fundación Hanns Seidel se destacan:
Las jornadas de puertas abiertas al Congreso de la República.
Desde el año 2003, más de 70.000 jóvenes, estudiantes y ciudadanos se han beneficiado de este
programa. Es un ejercicio pedagógico sobre el conocimiento de la misión institucional del Congreso
de la República, la democracia, su función legislativa, el control político, el proceso legislativo, la
estructura del estado colombiano y la importancia de la democracia participativa y representativa,
desarrollado en el Capitolio Nacional.
En la legislatura 2017 – 2018 han ingresado alrededor de 29.363 jóvenes estudiantes y ciudadanos.
Los seminarios de técnicas legislativas dirigidos a asesores legislativos del Congreso de la
República.
Seminarios de liderazgo político y participación juvenil.
Talleres y simulacros de congreso estudiantil.

Dra. Pamela Lozano, delegada de Asuntos de Transparencia del Senado y equipo de la
oficina de participación ciudadana del Congreso de Perú
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2.
CAUCUS CONSERVACIONISTA COLOMBIANO –ICCF COLOMBIAEstá integrado por miembros comparten un deseo común para implementar proyectos de
conservación y salvaguardar la fauna y la biodiversidad, protegiendo y restaurando los hábitats,
generando oportunidades económicas y beneficios sociales para las comunidades de los alrededores,
que son las salvaguardas de los recursos naturales locales. El consejo de conservación informa a los
responsables políticos y a los que toman decisiones sobre la importancia y la mejora en conservación,
desarrollo y los medios de vida a largo plazo de la gente y los negocios.
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Para mejorar la gobernabilidad de conservación han reunido a legisladores colombianos en mesas
redondas, talleres, sesiones informativas, y cumbres para discutir, promover y poner en práctica
soluciones de gobierno de conservación más allá de las fronteras.
En el marco de la legislatura 2017 – 2018 ha desarrollado las siguientes actividades con el Senado de
la República.

Consulte aquí las actividades de la legislatura 2017 – 2018 que se han desarrollado
entre el caucus y el Senado de la República:
https://drive.google.com/file/d/1YgKcGC9TEwNI-bv17eZOsGnDQtiSuvWJ/view?usp=sharing

3.

INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA –NDI-

Fundado en 1983, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) es una
organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. y oficinas en cerca de 50
países, cuya misión es contribuir a promover y fortalecer la democracia. Gracias a una red mundial de
expertos voluntarios, en el NDI ofrece asistencia técnica a líderes de partidos políticos y de la sociedad
civil que promueven valores, prácticas institucionales democráticas. El NDI trabaja con demócratas
de cada Región del mundo para fortalecer organizaciones políticas y civiles, monitorear elecciones,
promover la participación ciudadana, y asegurar la rendición de cuentas y transparencia e el gobierno.
El apoyo del NDI al Senado de la República ha sido dirigido a la promoción del intercambio entre
pares, fortalecer las instituciones políticas en la región y facilitar un diálogo entre la ciudadanía y sus
representantes, posicionado las buenas prácticas de Parlamento Abierto en Latinoamérica, en especial
con el apoyo técnico con la ejecución del plan de acción por un congreso abierto y transparente.
4. CONVENIO ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS –OEIEn el marco del Convenio con el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Senado
de la República CAEL y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, a través del sistema
PAZOS que permite el seguimiento y verificación de implementación del Acuerdo Final de Paz, con la
colaboración y coordinación de instituciones gubernamentales del estado colombiano, responsables de
materializar el acuerdo, sectores académicos coadyuvando al análisis del seguimiento, organizaciones
sociales , verificación en el lugar, las cuales permiten establecer niveles de eficacia de lo acordado entre
las partes, para darle solución a las causas históricas y estructurales del conflicto social y armado en
Colombia.
La educación es un componente fundamental para reducir las brechas existentes entre el campo y la
ciudad, donde la violencia ha sido determinante para que estas se hayan ampliado a lo largo de todos
los años que duró el conflicto armado.
Abril 17 de 2018: Reunión de Seguimiento al Convenio
Reunión con el Director de la OEI y Delegados de las Entidades Responsables de la Implementación
del Acuerdo de Paz. Se revisaron avances en el cumplimiento del Acuerdo y la OEI presento un
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Junio 26 de 2018: Entrega Final del Informe:
Resumen de Conclusiones:
Entre los avances está el proceso de dejación de armas y desvinculación de combatientes, realizado
según lo pactado con el acompañamiento de la comunidad internacional.
Inicio del proceso de reincorporación, creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural
Integral, expedición del Estatuto de oposición, proceso Legislativo Fast – Track.
Igualmente, la realización del evento de ampliación con organizaciones de víctimas y víctimas,
incluyendo las que no hacen parte de las instancias de participación de la Ley 1448 de 2011,
realizado en noviembre de 2017.
Así mismo la reincorporación política por medio de la conformación del partido político Fuerza
Revolucionaria Alternativa del Común FARC, y su representación en el próximo Congreso que se
posesionará el próximo 20 de julio. Además, se tiene previsto la puesta en marcha del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Del mismo modo la promulgación de
la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, como mecanismo para garantizar la
verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto.
Retos a 15 años de Implementación:
Formalización y entrega gratuita de unos 10 millones de hectáreas de tierras, para ello es necesario
de tierras de las subcuentas del Fondo de Tierras.
Fortalecimiento del proceso de reincorporación a largo plazo a través del desarrollo y financiamiento
de los proyectos productivos.
Incorporación efectiva de los enfoques diferenciales en el proceso de implementación de los
compromisos adquiridos por las partes, mas allá de los desarrollos normativos existentes.
Consolidación del estatuto de oposición con herramientas para el fortalecimiento del sistema
político democrático en Colombia.
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