Fecha

Sesión / Evento

Senador

1/24/2020

#ComisióndePaz

Ivan Cepeda

1/24/2020

#ComisióndePaz

Antonio Sanguino

1/24/2020

#ComisióndePaz

Ivan Cepeda

1/24/2020

#ComisióndePaz

Carlos Lozada

1/24/2020

#ComisióndePaz

Ivan Cepeda

26/01/2020

#VocesDelSenado

Aida Avella

Bancada
Polo Democrático
Alianza Verde
Polo Democrático
Partido FARC
Polo Democrático
Lista Decentes

Tweet

sesión anunciando que el propósito de esta es hacer claridad sobre las chuzadas a políticos, asesinatos de líderes sociales y la implement

@AntonioSanguino expresó que "debemos aclarar quiénes son los responsables de las chuzadas y de los asesinatos de los líderes sociales

n es sobre los elementos que implican un deterioro de la institucionalidad democrática y que constituyen una amenaza a los derechos hum

: "parte de la solución es una reforma rural integrada, unida a la reforma política que acabe los monopolios de la tierra y el cacicaz

misiónDePaz | S. @IvanCepedaCast levanta la sesión informando que lo básico es el respeto por los Derechos Humanos.

vive en algunos departamentos del país en lo corrido del año, @AidaAvellaE @claudiacaste y @Directoramoe

Link
https://t.co/fJPlZCv2Nx
https://t.co/YSgaPy9hQg
https://t.co/MgbbpKwHDN
https://t.co/OP8RykjWEv
https://t.co/PJTbRbDgjb
https://t.co/wwWDsZJw8c

Fecha

Sesión / Evento

Senador

01/02/2020

#VocesDelSenado

Ivan Name Vasquez

2/8/2020

#VocesDelSenado

Ivan Cepeda Castro

2/9/2020

#VocesDelSenado

Antonio Sanguino

2/9/2020

#VocesDelSenado

Jorge Enrique Robledo

2/10/2020

#AEstaHora

Jorge Eliecer Guevara

2/10/2020

#AEstaHora

Jorge Eliecer Guevara

2/10/2020

#AEstaHora

Jorge Eliecer Guevara

2/10/2020

#AEstaHora

Jorge Eliecer Guevara

2/10/2020

#AEstaHora

Jorge Eliecer Guevara

2/15/2020

#VocesDelSenado

Aida Avella Esquivel

2/16/2020

#VocesDelSenado

Jorge Eliecer Guevara

2/22/2020

#VocesDelSenado

Ivan Name Vasquez

2/22/2020

#VocesDelSenado

Israel Zuñiga

2/22/2020

#VocesDelSenado

Juan Luis Castro

2/23/2020

#VocesDelSenado

Alexander Lopez Maya

2/24/2020

#ComisionDePaz

Aida Avella Esquivel

2/25/2020

#HoyEnElSenado

Alexander Lopez Maya

2/25/2020

#HoyEnElSenado

Alexander Lopez Maya

2/28/2020

#ComisionDePaz

Ivan Cepeda Castro

2/28/2020

#ComisionDePaz

Alberto Castilla Salazar

2/28/2020

#ComisionDePaz

Griselda Lobo Silva

2/29/2020

#ComisionDePaz

Ivan Cepeda Castro

2/29/2020

#ComisionDePaz

Alberto Castilla Salazar

2/29/2020

#ComisionDePaz

Griselda Lobo Silva

2/29/2020

#VocesDelSenado

Antonio Sanguino

2/29/2020

#VocesDelSenado

Aida Avella Esquivel

Bancada
Alianza Verde
Polo Democrático
Alianza Verde
Polo Democrático
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Lista Decentes
Alianza Verde
Alianza Verde
Partido FARC
Alianza Verde
Polo Democrático
Lista Decentes
Polo Democrático
Polo Democrático
Polo Democrático
Polo Democrático
Partido FARC
Polo Democrático
Polo Democrático
Partido FARC
Alianza Verde
Lista Decentes

Tweet
En #VocesDelSenado Senadores @amigosjoseyjuan del @PCambioRadical
En #VocesDelSenado por @RadNalCo
Frente En
al discurso
de presidente
de los Estados Unidos
#VocesDelSenado
#EspecialReformas
Senadores @AndresCristoB
de @PartidoLiberal
y
#VocesDelSenado
por @RadNalCo
#EspecialReformas
Senadores @RICHARDAGUILARV
@JhonMiltonR
#AEstaHora
| En Secretaría General @JERobledo
de Senado, seyposesiona
Jorge
Eliécer
Guevara,
en reemplazo
de @AntanasMockus.
En el acto,
"Agradezco
a Dios
y a los colombianos
por todo su apoyo.
Me
posesiono con un sabor agridulce por asumir la curul de
"Seguiremos
lospor
lineamientos
de nuestro
Verde.
También
trabajaré
la recuperación
de la Partido
Amazonia,
por la
sustitución
de
los
cultivos
ilícitos.
Nuestro
país
merece
un
mejor
#AEstaHora | Se da por terminado el acto de posesión del senador
Jorge Eliécer
Guevara enpor
la Secretaría
de Senado.
#VocesDelSenado
@RadNalCo
Senadores
@AidaAvellaE
@EnriquezMaya
@BernerZambrano
En #VocesDelSenado
por @RadNalCo
#EstaSemana
el senadory
@guevaraamazonia
de @RadNalCo
@PartidoVerdeCoL
tomó posesión
de su
#VocesDelSenado por
#EstaSemana
La reforma
política
que se tramitaría
a inicios de la legislatura
entrante
generó
#VocesDelSenado
por @RadNalCo
#EstaSemana
La reforma
política
que se tramitaría
a inicios de la Como
legislatura
entrante
generó
#VocesDelSenado
por @RadNalCo
médico
de profesión,
el senador del @PartidoVerdeCoL
@JuanLuisCasCo
se refirió
#EspecialReforma
en #VocesDelSenado
Senadores @sanvalgo
@Rodrigo_Lara_
y
@AlexLopezMaya
se
refirieron
al
borrador
de la
#ComisiónDePaz | Senadora @AidaAvellaE inicia intervención,
"Exigirle
al Presidente del
a extras
por los asesinatos
#HoyEnElSenado
| A congreso
esta hora citar
se reúnen
delegados
de la
Federación Unitaria
de Trabajadores
de Dinamarca
el S.
#HoyEnElSenado
| Voceros
de 280mil trabajadores
de lacon
Federación
Sindical Unitaria| Acompañará
de Dinamarcalaacompañan
al Segundo
#ComisiónDePaz
posibilidad de
un acuerdo
humanitario, que excluya
la población
civil. Ende
el un
Catatumbo
#ComisiónDePaz
| Acompañará
la posibilidad
acuerdo
humanitario, que excluya
la población
civil. Ende
el un
Catatumbo
#ComisiónDePaz
| Acompañará
la posibilidad
acuerdo
humanitario, que
En el
#ComisiónDePaz
| Asíexcluya
avanzólalapoblación
audienciacivil.
pública
enCatatumbo
el Catatumbo,
con
la
participación
de
los
senadores
@RoyBarreras
#ComisiónDePaz | Así avanzó la audiencia pública en el Catatumbo,
con la participación
de la
losaudiencia
senadores
@RoyBarreras
#ComisiónDePaz
| Así avanzó
pública
en el Catatumbo,
con
la
participación
de
los
senadores
@RoyBarreras
En #VocesDelSenado
@ComisiondePaz aprobó la creación de
una
subcomisión en defensa
de los reincorporados.
de
En #VocesDelSenado
@ComisiondePaz
aprobó Reacciones
la creación de
una subcomisión en defensa de los reincorporados. Reacciones de

Link
pic.twitter.com/iYKPm78iWyy
pic.twitter.com/kWHfMwK5qmm
pic.twitter.com/MVdPXGuvQ6
pic.twitter.com/wEyD4GfPva
pic.twitter.com/pn6XfkZmHc
pic.twitter.com/bu9UaUpHOd
pic.twitter.com/KlUihaI0uw
https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1226915975590707200
pic.twitter.com/VabmAarG8O
pic.twitter.com/kvRYDVJerV
pic.twitter.com/XeDMZXCVr22
pic.twitter.com/8dEgZBzYnff
pic.twitter.com/8dEgZBzYnf
pic.twitter.com/xOtHPM5NBy
pic.twitter.com/Us4lrx1OHt
pic.twitter.com/LoR5IMjmXW
pic.twitter.com/E5s9vbTF2g
pic.twitter.com/Og1lHdA9g00
pic.twitter.com/bQpoWwNWcee
pic.twitter.com/bQpoWwNWcee
pic.twitter.com/bQpoWwNWce
pic.twitter.com/wwZ8qPiom8
pic.twitter.com/wwZ8qPiom8
pic.twitter.com/wwZ8qPiom8
pic.twitter.com/JknRySr5By
pic.twitter.com/JknRySr5By

Fecha
3/1/2020

Sesión / Evento
#VocesDelSenado

Senador
Gustavo Bolivar, Jorge E Robledo

3/3/2020

Radicación De Proyectos

Aida Avella

3/3/2020

Noticias Senadores

Jorge Robledo

3/4/2020

Generacion Igualdad

Victoria Sandino

06/03/2020

Noticias Senadores

Sandra Ortiz

3/7/2020

Noticias Senadores

Victoria Sandino

3/7/2020

Voces del Senado

Aida Avella

3/8/2020

Voces del Senado

Victoria Sandino

3/8/2020

Dia Internacional de la Mujer

Sandra Ramirez

3/9/2020

Noticias Senadores

Aida Avella

3/11/2020

Radicación De Proyectos

Jorge Robledo

3/11/2020

Radicación De Proyectos

Jorge Robledo

3/11/2020

Noticias Senadores

Alex Lopez Maya

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo y Antonio Sanguino

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo y Antonio Sanguino

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo y Antonio Sanguino

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Antonio Sanguino

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Antonio Sanguino

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Antonio Sanguino

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Antonio Sanguino

3/12/2020

Senado En Las Regiones

Aulo Polo

3/12/2020

Noticias Senadores

Jorge Robledo

3/14/2020

Voces del Senado

Sandra Ramirez

3/14/2020

Voces del Senado

Jorge Robledo

3/14/2020

Noticias Senadores

Aulo Polo y Antonio Sanguino

3/15/2020

Voces del Senado

Victoria Sandino

3/15/2020

Noticias Senadores

Jorge Robledo

3/17/2020

Mensaje Senadores

Juan Luis Castro

3/18/2020

Casa de Leyes

Aida Avella

3/22/2020

Voces del Senado

Juan Luis Castro

3/22/2020

Voces del Senado

Gustavo Petro

3/26/2020

Comision VII

Aulo Polo

3/26/2020

Comision VII

Aulo Polo

3/26/2020

Comision VII

Victoria Sandino

3/27/2020

Sesión Virtual

Angelica Lozano

3/28/2020

Sesión Virtual

Angelica Lozano

3/28/2020

Voces del Senado

Ivan Cepeda

3/28/2020

Voces del Senado

Jorge Robledo

3/30/2020

Comision de Paz

Aida Avella

3/30/2020

Comision de Paz

Alberto Castilla Salazar

3/30/2020

Comision de Paz

Antonio Sanguino

3/30/2020

Comision de Paz

Gustavo Bolivar

3/30/2020

Noticias Senadores

Angelica Lozano

3/30/2020

Noticias Senadores

Juan Luis Castro

3/30/2020

Noticias Senadores

Jorge Robledo

3/31/2020

Comision de Ordenamiento Territorial

Jorge Londoño

3/31/2020

Comision de Ordenamiento Territorial

Jorge Londoño

3/31/2020

Audiencia

Ivan Cepeda

3/31/2020

Audiencia

Ivan Cepeda

3/31/2020

Audiencia

Juan Luis Castro

3/31/2020

Audiencia

Ivan Cepeda

3/31/2020

Audiencia

Aida Avella

3/31/2020

Audiencia

Ivan Cepeda

3/31/2020

Audiencia

Aida Avella

Bancada
Polo Democrático
Lista Decentes
Polo Democrático
Partido FARC
Alianza Verde
Partido FARC
Lista Decentes
Partido FARC
Partido FARC
Polo Democrático
Polo Democrático
Polo Democrático
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Alianza Verde
Polo Democrático
Partido FARC
Polo Democrático
Alianza Verde
Partido FARC
Polo Democrático
Alianza Verde
Partido FARC
Alianza Verde
Lista Decentes
Alianza Verde

Tweet

En #VocesDelSenado Acertijo jurídico y político se ha
#RadicaciónDeProyectos | La senadora @AidaAvellaE
#NoticiasSenadores | "No al tapen - tapen sobre Aída
#GeneraciónIgualdad | La senadora @SandinoVictoria , afirma "se
está en deuda
con la mujer |rural,
ya que no@SandraOrtizN
se está cumpliendo
#NoticiasSenado
La senadora
fuecon
#NoticiasSenado | Por primera vez tendrían luz eléctrica doce
veredas
de la Reserva Campesina
El Pato – Balsillas,
Caquetá.
#VocesDelSenado
por @RadNalCo
Senadora

En #VocesDelSenado Senadores @GGarciaRealpe y
#DíaInternacionalDeLaMujer | La senadora @SandraFARC
#NoticiasSenado | Radican proyecto que propone
#RadicaciónDeProyectos | El senador @JERobledo radica
#RadicaciónDeProyectos | Declaraciones del senador
#NoticiasSenadores | El senador @AlexLopezMaya
#SenadoEnLasRegiones | Dirigentes sindicales del puerto de
#SenadoEnLasRegiones | Los senadores @AntonioSanguino
#SenadoEnLasRegiones | Crear una legislación portuaria,
#SenadoEnLasRegiones | Senador @AntonioSanguino
#SenadoEnLasRegiones | "He venido para escuchar el clamor
#SenadoEnLasRegiones | “escuchar a los trabajadores para
#SenadoEnLasRegiones | Senador @AuloPoloSenador
#SenadoEnLasRegiones | "Venimos a escuchar a los
#SenadoEnLasRegiones | “Las inquietudes que planten los
#SenadoEnLasRegiones | "Es inaceptable que la riqueza qué
#SenadoEnLasRegiones | "El PL portuario será una realidad
#SenadoEnLasRegiones | Senador @AntonioSanguino cierra
#SenadoEnLasRegiones | "Como ponente de la iniciativa del
#NoticiasSenado | Senador @JERobledo propone
#VocesDelSenado por @RadNalCo Ante la posible
En #VocesDelSenado
Senador del @PoloDemocratico
#NoticiasSenado | Abusos y maltrato laboral, como la no
En #VocesDelSenado por @RadNalCo @ComisionMujerCo
#NoticiasSenadores | "Continua la alcahuetería con
#MensajeSenadores #COVID2019 | Senador
#CasaDeLeyes
| Entre los últimos proyectos radicados en
En #VocesDelSenado Senador @JuanLuisCasCo
#VocesDelSenado Congresistas @gabrieljvelasco
#CVIISesiónInformalVirtual | "El 31 de marzo debería haber

Alianza Verde

Partido FARC

Alianza Verde

Alianza Verde

Polo Democrático

Polo Democrático

Lista Decentes

Polo Democrático

Alianza Verde

#CVIISesiónInformalVirtual | "Hay que buscar salidas al
problema alimentario de la población Colombiana" afirmó S.
@AuloPoloSenador
#CVIISesiónInformalVirtual | S. @SandinoVictoria "las
medidas no pueden ser militaristas o represivas" "Lanzamos
un plan de choque por 100 días que nos gustaría el Gobierno
Nacional lo revisara" "hacemos un llamado para que el
sistema de salud no colapse"
#SesiónVirtual #Contratistas |Dentro de las conclusiones del
foro convocado por la S.@AngelicaLozanoC dijo:“El grueso
es la focalización de personas vulnerables, la clase media y
los profesionales independientes no están en estas
categorías, así solo se oculte la pobreza.”
#SesiónVirtual #Contratistas | Finaliza el foro Medidas
económicas y las necesidades de independientes y
contratistas de prestación de servicios, liderado por la S.
@AngelicaLozanoC : “Lo que haremos es gestión, incidencia
y presión. Cuenten con nuestra disposición y gestión.”
#VocesDelSenado por @RadNalCo Senadores
@IvanCepedaCast @Rubychagui @FNAraujoR y
@RICHARDAGUILARV hacen un llamado de responsabilidad
y compromiso a los colombianos para cumplir con medidas de
aislamiento durante la cuarentena nacional. #AlAire >
http://bit.ly/2auqJmQ
En #VocesDelSenado @GGarciaRealpe @JERobledo
@MauricioGomezCO @wilsonariasc y @velascoluisf
analizaron otras alternativas económicas que permitan
solventar la emergencia sanitaria desde sectores financieros,
educativos y de salud. Por @RadNalCo
>>
http://bit.ly/2auqJmQ
#C_Paz_SesiónInformalVirtual | "Es necesario que la
Comisión analice y se pronuncie sobre los lamentables
hechos que se registraron en las cárceles del país, dado que
también es una situación preocupante y se requieren
soluciones" expresó la senadora @AidaAvellaE
#C_Paz_SesiónInformalVirtual | S. @CastillaSenador anotó
que sobre "la decisión de quedarse en casa es necesario que
se garantice la comida para los colombianos". Agregó sobre
situación carcelaria: "se debe dejar salir a quienes cumplan
requisitos y no sean un peligro social"
#C_Paz_SesiónInformalVirtual | "Hay que pedir a las
autoridades protección especial a los líderes sociales en
tiempos de #Covid_19. También hay que solicitar al
@MinjusticiaCo que emita pronunciamiento por la situación
carcelaria", S. @AntonioSanguino
https://youtu.be/1whKYco1LHA

Lista Decentes

#C_Paz_SesiónInformalVirtual | S. @GustavoBolivar: "la
pandemia más grande es el desempleo que se avecina
porque muchas empresas están quebrando". El congresista
citó situación de familias que hoy devengan sustento de
cultivos ilícitos, donde asegura se han intensificado ataques.

Alianza Verde

#NoticiasSenado | Foro sobre medidas económicas y
necesidades de independientes y contratistas de prestación
de servicios, realizó senadora @AngelicaLozanoC
https://bit.ly/2Uw8ORU
#NoticiasSenado | "Pido que bienes incautados a
ilegales sean utilizados para combatir coronavirus”: senador
@JuanLuisCasCo
https://bit.ly/2UupAkk
#NoticiasSenadores | "Pandemia y cambio económico y
social": senador @JERobledo
https://bit.ly/3dIfRhV

Alianza Verde

Polo Democrático

Alianza Verde

Alianza Verde

Polo Democrático

Polo Democrático

Alianza Verde

#COTSesiónInformalVirtual | Senador @JorgeLondonoU “
Hay un centralismo tan excesivo y las ayudas no están
llegando a los departamentos y las regiones que están en
crisis y en el caso del departamento de Boyacá faltan por
ejemplo muchas camas para las UCI “
#COTSesiónInformalVirtual | Senador @JorgeLondonoU
propone próxima cita con ministro de Agricultura para
analizará la situación de los campesinos de Colombia
#AudienciaCongresionalVirtual | Inicia la jornada en la que los
s. @RoyBarreras, @IvanCepedaCast, @fabiangcs y
@JuanLuisCasCo revisan los problemas que afronta personal
de la salud en la atención de la emergencia causada por
#Covid19Colombia. #EnVivo
http://youtube.com/embed/ZPllL2E4
En vivo Audiencia Congregacional Virtual “Problemáticas
que afronta personal médico y de enfermería”
@RoyBarreras @fabiangcs @JuanLuisCasCo
@IvanCepedaCast
http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-denoticias/896-problematicas-que-afronta-personal-medico-y-deenfermeria …
#AudienciaCongresionalVirtual | “En reunión anterior con
varios actores políticos se mencionó la posibilidad de hacer
un régimen transicional para el personal médico en salud”,
expresó el s. @JuanLuisCasCo.

Polo Democrático
Senado de la República
@SenadoGovCo
#AudienciaCongresionalVirtual | Los senadores @RoyBarreras,
@IvanCepedaCast, @fabiangcs y @JuanLuisCasCo continúan
discutiendo sobre los problemas que afronta el personal de la salud
en la atención de la emergencia causada por #Covid19Colombia.
#EnVivo
http://youtube.com/embed/ZPllL2E4 pic.twitter.com/fHQrYgxGO0

Lista Decentes

Polo Democrático

Lista Decentes

Senado de la República
@SenadoGovCo
#AudienciaCongresionalVirtual | Interviene la s. @AidaAvellaE
cuestionándose "Cuál ha sido el comportamiento de la ADRE, la
administradora que se creó para todo lo del punto final y cuáles son
los otros departamentos que tienen crisis en cuanto al pago”
#AudienciaCongresionalVirtual | Interviene el senador
@IvanCepedaCast, quien manifiesta que "ha sido realmente
interesante escuchar los puntos de vista de los actores de salud que
emana de la experiencia, del conocimiento y experticia”.

#AudiendiaCongresionalVirtual | La senadora @AidaAvellaE
manifiesta, “creo que el sistema de salud tiene que ser
necesariamente cambiado. No es posible que 700 millones de
pesos hayan llegado a las EPS y todavía tengamos una
deuda”.

Link

pic.twitter.com/Ncmw3phNAx
pic.twitter.com/kKrxcKvlOJ
pic.twitter.com/MgMfAFaIE7
pic.twitter.com/R4svBqEe7w
pic.twitter.com/YnfPCbjQ72
pic.twitter.com/Pgl4326BlK
pic.twitter.com/TB72wGVYNh
pic.twitter.com/d3MOmuqFSs
pic.twitter.com/71DVmPUaNd
pic.twitter.com/49oykolimx
pic.twitter.com/fsnat2rbC0
pic.twitter.com/FXdcBYYuvX
pic.twitter.com/ldo5gPu1P6
pic.twitter.com/ImCkeiVu4Z
pic.twitter.com/INDVuam6BS
pic.twitter.com/MIiV50sYBG
pic.twitter.com/hiuQgLX4Hh
pic.twitter.com/Ra1xVzyoyj
pic.twitter.com/fHwPWETSJy
pic.twitter.com/7o0qlwn2El
pic.twitter.com/f08oBqCpAx
pic.twitter.com/OaObQ3hSrP
pic.twitter.com/xFD5Z0TCmX
pic.twitter.com/OE8qMTQugH
pic.twitter.com/sKXQf93QEj
pic.twitter.com/nCMabqgWZQ
pic.twitter.com/JOPDqsTHm3
pic.twitter.com/DvaCBGR608
pic.twitter.com/Lawo0sPk16
pic.twitter.com/mpFD5LWP1B
pic.twitter.com/cBW28EvTPU
pic.twitter.com/chpeb3ogHJ
pic.twitter.com/IuTdJkP2e6
pic.twitter.com/0JWtZw6ruZ

pic.twitter.com/19PeswM4KN

pic.twitter.com/JOBOB5CPPS

pic.twitter.com/wtP7HaD6Qn

pic.twitter.com/QqUM67D11O

pic.twitter.com/9chDqfvzHQ

pic.twitter.com/IGQIeNDa3K

pic.twitter.com/vtxRoT6xt4

pic.twitter.com/zHkRBnuC9W

pic.twitter.com/gwSeGYc8bG

pic.twitter.com/BETCQCUovG

pic.twitter.com/4eGSeSH4yf

pic.twitter.com/moiUW8Fw87

pic.twitter.com/yeQVfujXUE

pic.twitter.com/lEEhLMIged

pic.twitter.com/4BfrNdQhFN

Fecha

Sesión / Evento

Senador

01/04/2020

#NoticiasSenado

Sandra Ortíz

4/1/2020

#NoticiasSenado

-

4/2/2020

#EventosSenadores

Antonio Sanguino

03/04/2020

Especial Covid 19

Iván Cepeda

4/4/2020

#VocesDelSenado

Sandra Ortíz

4/4/2020

#VocesDelSenado

Juan Luis Castro

4/5/2020

#VocesDelSenado

Victoria Sandino y José Aulo Polo

4/6/2020

Comisión de Paz

Julián Gallo

4/6/2020

Comisión de Paz

Pablo Catatumbo

4/6/2020

Comisión de Paz

Juan Luis Castro

4/6/2020

Comisión de Paz

Aída Avella

4/7/2020

Comisión Séptima

Victoria Sandino

4/7/2020

Comisión Segunda

Antonio Sanguino

4/7/2020

Comisión Segunda

Antonio Sanguino

4/7/2020

Comisión Segunda

Iván Cepeda

4/7/2020

Comisión Segunda

Antonio Sanguino

4/8/2020

#NoticiasSenadores

Iván Cepeda

4/8/2020

Comisión Cuarta

Juan Luis Castro

4/8/2020

Comisión Cuarta

Juan Luis Castro

4/8/2020

Comisión Cuarta

Juan Luis Castro

4/8/2020

Comisión Cuarta

Juan Luis Castro

4/8/2020

Comisión Cuarta

Aída Avella

4/8/2020

Comisión Cuarta

Aída Avella

4/8/2020

Comisión Cuarta

Aída Avella

4/8/2020

Comisión Cuarta

Aída Avella

4/8/2020

Comisión Cuarta

Wilson Arias

4/8/2020

Comisión Cuarta

Wilson Arias

4/8/2020

Comisión Cuarta

Wilson Arias

4/8/2020

Comisión Cuarta

Wilson Arias

4/8/2020

Comisión Cuarta

Israel Zuñiga

Comisión Cuarta

Griselda Lobo

08/04/2020

4/8/2020

Comisión Cuarta

Jorge Guevara

4/9/2020

#9DeAbrilConLasVíctimas

Antonio Sanguino

4/9/2020

Comisión Tercera

Gustavo Bolívar

9//04/2020

Comisión Tercera

Iván Marulanda

4/9/2020

Comisión de Paz

Julián Gallo

4/9/2020

Comisión de Paz

Antonio Sanguino

4/9/2020

Comisión de Paz

Aída Avella

4/9/2020

Comisión de Paz

Juan Luis Castro

4/9/2020

Comisión de Paz

Griselda Lobo

4/9/2020

Comisión de Paz

José Aulo Polo

4/9/2020

Comisión de Paz

Alexander López

4/10/2020

#DíaADíaEnElSenado

Julián Gallo

4/10/2020

#DíaADíaEnElSenado

Jorge Londoño

4/13/2020

Comisión de Ordenamiento Territorial

Jorge Londoño

4/13/2020

Comisión de Ordenamiento Territorial

Jorge Londoño

4/13/2020

Comisión Sexta

Griselda Lobo

4/13/2020

Comisión Tercera

Iván Marulanda

4/13/2020

Comisión Sexta

Jorge Guevara

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Antonio Sanguino

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Iván Cepeda

4/13/2020

#VocesDelSenado

Jorge Londoño

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Julián Gallo

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Petro

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Alexander López

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Griselda Lobo

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Jorge Robledo

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Jorge Londoño

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

José Aulo Polo

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Iván Name

4/13/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Victoria Sandino

4/14/2020

Comisión Primera

Julián Gallo

4/14/2020

Comisión Primera

Gustavo Petro

4/14/2020

Comisión Primera

Alexander López

4/15/2020

Comisión Tercera

Iván Marulanda

4/15/2020

Comisión Cuarta

Juan Luis Castro

4/15/2020

Comisión Tercera

Iván Marulanda

4/15/2020

Comisión Cuarta

Israel Zuñiga

4/15/2020

Comisión Cuarta

Aída Avella

4/15/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Victoria Sandino

4/15/2020

#NoticiasSenado

Iván Cepeda

4/15/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Bolívar

4/15/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Aída Avella

4/16/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Wilson Arias

4/16/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Petro

4/16/2020

#PlenariaSenado_Virtual

José Aulo Polo

4/16/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Alexander López

4/16/2020

#NoticiasSenado

Angélica Lozano

4/17/2020

Comisión de Ordenamiento Territorial

Jorge Londoño

4/18/2020

#VocesDelSenado

Jorge Guevara

4/19/2020

#VocesDelSenado

Iván Marulanda

4/20/2020

Comisión Quinta

Jorge Robledo

4/20/2020

Comisión Quinta

Jorge Torres

4/20/2020

Comisión Séptima

Sandra Ortíz

4/20/2020

Comisión Séptima

Victoria Sandino

4/20/2020

Comisión Séptima

José Aulo Polo

4/20/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Iván Cepeda

4/20/2020

#PlenariaSenado_Virtual

José Aulo Polo

4/20/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Angélica Lozano

4/20/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Alexander López

4/20/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Aída Avella

4/20/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Petro

4/21/2020

Comisión Primera

Gustavo Petro

4/21/2020

Comisión Primera

Julián Gallo

4/21/2020

Comisión Primera

Iván Name

4/21/2020

Comisión Segunda

Antonio Sanguino

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Jorge Robledo

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Bolívar

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Wilson Arias

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Petro

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Victoria Sandino

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Iván Name

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Aída Avella

4/22/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Antonio Sanguino

4/23/2020

Comisión de Ordenamiento Territorial

Jorge Londoño

4/23/2020

#VocesDelSenado

Jorge Robledo y Gustavo Bolívar

4/26/2020

#VocesDelSenado

Griselda Lobo

4/26/2020

#VocesDelSenado

Jorge Guevara

4/28/2020

Comisión Primera

Iván Name y Petro Gustavo

4/28/2020

Comisión Primera

Alexander López

4/28/2020

Comisión Primera

Julián Gallo

4/28/2020

Comisión Primera

Angélica Lozano

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Wilson Arias

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Petro

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Bolívar

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Gustavo Bolívar

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Iván Marulanda

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Griselda Lobo

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Iván Marulanda

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Jorge Robledo

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Aída Avella

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Iván Cepeda

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Juan Luis Castro

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Jorge Londoño

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

Antonio Sanguino

4/29/2020

4/29/2020

#PlenariaSenado_Virtual

#PlenariaSenado_Virtual

Jorge Guevara

Julián Gallo

Bancada
Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

Polo Democrático

Alianza Verde

Alianza Verde

Partido FARC y Alianza Verde

Partido FARC

Partido FARC

Tweet
#NoticiasSenado | Senadora @SandraOrtizN hace llamado al
Gobierno para volver a implementar la radio y televisión comunitaria
en favor de niñez rural.
https://bit.ly/2xFlRHw
#NoticiasSenado | @PartidoVerdeCoL pide reunión con
presidente Duque para aportar nuevas ideas en manejo de
https://bit.ly/3dEQnBQ
emergencia económica.
#EventosSenadores | Senador @AntonioSanguino convoca a la
Audiencia Pública Virtual #MigrantesEnCuarentena
Día: Jueves 2 de Abril
Hora: 9:00 a.m.
Inscripciones:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfYWDAtR3nPhmIxL
FR8drRTjWuHh-p73xxyB0_Gf1SIFOO0EQ/viewform
#Especial #Covid_19 | Varios senadores enviaron un mensaje de
solidaridad y compartieron algunas propuestas para enfrentar la
crisis del #Coronavirus.
Escucha a los senadores @FelicianoValen @velascoluisf
@EsperanzaSenado @senadormotoa @FNAraujoR
@IvanCepedaCast.
#VocesDelSenado por @RadNalCo
Senadores @SandraOrtizN @senadoramyriamp y @EnriquezMaya
pidieron al gobierno nacional implementar planes de acción en
materia de educación y de salud para los departamentos de Boyacá
y Nariño.
En #VocesDelSenado
De la mano con el gobierno y organizaciones médicas colombianas,
senadores @RoyBarreras @JuanLuisCasCo y @sanvalgo trabajan
para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la
salud frente al #COVID19.
>> http://bit.ly/2auqJmQ
Por @RadNalCo
En #VocesDelSenado
Congresistas @fabiangcs @SandinoVictoria @senadormotoa y
@AuloPoloSenador opinaron sobre las conclusiones de la reunión
virtual entre los integrantes de la #ComisiónVII con @MinSaludCol
@Minvivienda y @UNGRD.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
#C_Paz_ReuniónVirtual | Senador @Carlozada_FARC pidió al
Gobierno que no se demore en la libertad de presos porque mañana
se inicia huelga de hambre en cárceles y lamentó que se excluya del
listado a los integrantes de las #Farc.
#C_Paz_ReuniónVirtual | El senador @PCatatumbo_FARC reiteró
que la lista de presos de las Farc está compuesta por 355
integrantes de los cuales 179 están acreditados en Oficina del Alto
Comisionado de Paz.

Alianza Verde

Lista Decentes

Partido FARC

Alianza Verde

Alianza Verde

Polo Democrático

Alianza Verde

Polo Democrático

Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

#C_Paz_ReuniónVirtual | Senador @JuanLuisCasCo dijo que seguir
con el hacinamiento es un enorme riesgo para las cárceles así como
para el @INPEC_Colombia. Por eso, invocó el derecho fundamental
a la salud de los presos colombiano que según expresó se viola
todos los días.
#C_Paz_ReuniónVirtual | La senadora @AidaAvellaE pidió al
Gobierno que sea práctico y saque un primer Decreto con los temas
en los que están de acuerdo MinJusticia y Fiscalía, comenzando por
mujeres lactantes, mujeres con delitos menores y jóvenes
universitarios.
#ComisiónVII_ReuniónVirtual | S.@SandinoVictoria “Una de las
labores de la @DAFP_COLOMBIA es el seguimiento en la
participación ciudadana en el proceso de los planes de desarrollo.
Por eso quisiera saber ¿cuáles son las medidas que se van a tomar
para la participación ciudadana?”
#ComisiónII_ReuniónVirtual|Inicia la reunión con el ministro, Carlos
Holmes Trujillo, el presidente del Senado @Lidiosenado y los s. José
Luis Pérez, @AntonioSanguino, @PaolaHolguin, @jaimeduranbar,
@claudiacaste, @AnaPaolaAgudelo y @BernerZambrano.
#SenadoresTrabajanVirtualmente
#ComisiónII_ReuniónVirtual | El s. @AntonioSanguino presenta una
constancia y se refiere a una comunicación al presidente Iván Duque
firmada por varios congresistas y personalidades del país: la
preocupación por la presencia de militares de otro país en la frontera
colombiana.
#ComisiónII_ReuniónVirtual | El senador @IvanCepedaCast hizo
referencia a la operación militar que desarrolla EEUU en el Caribe y
le preguntó al ministro de Defensa @CarlosHolmesTru, cuál es la
participación de Colombia.
#ComisiónII_ReuniónVirtual | “Las Fuerzas Militares y todos
colombianos debemos estar sin distraernos, en procura de prevenir y
luchar por la vida de todos frente al #covid_19” recomendó el
Senador . #SenadoresTrabajanVirtualmente
#NoticiasSenadores | En sesión de Comisión de Paz, senador
@IvanCepedaCast pidió medidas urgentes en cárceles por
#Covid_19.
https://bit.ly/2JNV4LX
#SenadoresTrabajanVirtualmente
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente
Senador @JuanLuisCasCo expone preocupaciones sobre la salud en
el país, la crisis económica por la que atraviesa, el dólar por las
nubes y el precio del petróleo por el suelo.
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente "El
confinamiento ha tenido 2 acciones evitar el contagio y reactivar la
economía, q' el sistema de salud funcione bien para q' cuando
salgamos podamos reducir contagios y a enfermos atenderlos
eficazmente" @JuanLuisCasCo
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente"
"Lo primero, dotar de elementos de bioseguridad al talento médico,
recursos del punto final, suministro de tapabocas para toda la
población, ventiladores para las UCI y evaluación de la cuarentena"
senador @JuanLuisCasCo

Alianza Verde

Lista Decentes

Lista Decentes

Lista Decentes

Lista Decentes

Polo Democrático

Polo Democrático

Polo Democrático

Polo Democrático

Partido FARC

Partido FARC

#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente
"Para cuando llegue el 26 de abril estemos preparados porq'
reactivar el aparato productivo es la gran preocupación de esta
comisión, pero sin estos, va a ser muy complejo para la economía
del pais" dijo @JuanLuisCasCo
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente
Durante su intervención la senadora @AidaAvellaE expresó su
preocupación por los médicos y enfermeras quiénes son los que en
primera línea enfrentan esta pandemía. #Covid_19
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente
"Centros de atención como el de Caquetá,no le han girado recursos,
médicos no les pagan hace 3 meses,solicito reciba inmediatamente
los $35milmillones q' necesitan,así como en el Cesar,La
Guajira,entre otros"
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente
"Tenemos 15 billones en deudas, que necesitan las IPS ,
necesitamos 5 billones para gerenciar el problema del Coronavirus y
asistencia psicológica para los trabajadores de la salud" senadora
@AidaAvellaE
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente Al
cierre de su participación, la legisladora @AidaAvellaE precisó "Los
pagos y adelantos del Punto Final no se cumplen, la salud es
fundamental".
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente
"He escuchado numerosos empresarios que tienen hambre, fuera de
la informalidad, los créditos y garantías no se están cumpliendo, son
agremiaciones importante reclamando por estos asuntos" Senador
@wilsonariasc
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente "Es
necesario acabar con la intermediación, no es justo giros solamente
a EPS no esperar q' colapse el sistema para girar recursos. Me
piden desde Cali q' solicite descentralización de estos" Senador
@wilsonariasc
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente "El
modelo de la salud, Colombia debe cambiarlo y no seguírselo
entregando a las EPS, no es una mentalidad conspiradora, el ojo se
agudiza en estas épocas" precisa senador @wilsonariasc
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente
"Finalmente mientras unos decimos no pagar la deuda, acá se están
endeudando más, para llevarnos en una dirección de dolorosa
intervención" puntualizó senador @wilsonariasc
#ComisiónIV_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente "La
discusión del modelo debe ser creativo y un modelo socioeconómico
que busque la fraternidad humana, y que peguemos una mirada
sincera hacia la periferia de este país" puntualizó senador Rafael
Zúñiga.
#ComisiónVI_ReuniónVirtual | #SenadoresTrabajanVirtualmente S.
@SandraFARC manifestó sus dudas “qué medidas están ejecutando
para evitar el despido masivo en este sector y cuál es la estrategia a
considerar para garantizar la permanencia del personal con sus
contratos”

Alianza Verde

Alianza Verde

#ComisiónVI_ReuniónVirtual | #SenadoresTrabajanVirtualmente “El
Ministerio de Cultura tiene una oportunidad única e histórica en esta
coyuntura, coordinando con los ministerios de Educación y Tics.
Tienen que ponerse a la vanguardia en este difícil momento” S.
@SenadorJGuevara
#9DeAbrilConLasVíctimas | Senador @AntonioSanguino reitera que
hoy es una oportunidad para que el Congreso de la República se
comprometa a aprobar prontamente la extensión de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras.
#ElCongresoEscuchaALasVíctimas

Lista Decentes

#ComisiónIII_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente En su
intervención, el senador @GustavoBolivar opinó que "no se
deberían abolir las fechas festivas durante el segundo semestre del
año para que el sector del turismo pueda recuperarse un poco".

Alianza Verde

#ComisiónIII_ReuniónVirtual #SenadoresTrabajanVirtualmente En su
momento, el senador @ivanmarulanda dijo que la subsistencia de la
población colombiana depende de la producción del sector
agropecuario, por eso pidió constante compañía del Gobierno.

Partido FARC

Alianza Verde

Lista Decentes

Alianza Verde

Partido FARC

Alianza Verde

Polo Democrático

#C_Paz_Virtual #9DeAbrilConLasVíctimas | Senador
@Carlozada_FARC: "Llamo a quienes persisten en la violencia para
encontrar caminos que logren la paz. Aprovecho para reiterar en
nombre de los firmantes del acuerdo, el perdón por los errores y la
garantía de la no repetición".
#C_Paz_Virtual #9DeAbrilConLasVíctimas | Senador
@AntonioSanguino indicó que se deben tener compromisos
efectivos en beneficio de las víctimas, pidió que no se dilate la
entrega de las curules, y cuestionó los discursos que legitiman la
generación de nuevas víctimas.
#C_Paz_Virtual #9DeAbrilConLasVíctimas | S.@AidaAvellaE "es
necesario hacer un llamado a quienes tienen las armas porque el
virus que hoy tiene el mundo no se combate con armas. En la
medida en que defendamos la vida, la paz y tengamos una sociedad
más justa, construimos la paz".
#C_Paz_Virtual #9DeAbrilConLasVíctimas | S. @JuanLuisCasCo
expresó: "en Colombia ser víctima es lo común, eso trae unas
connotaciones y narrativa histórica plagada de violencia". Invitó a
hacer seguimiento a la Ley de Salud Mental con respecto a las
víctimas del conflicto armado.
#C_DDHH_ReuniónVirtual | Senadora @SandraFARC “Qué
investigaciones tenemos sobre los hechos lamentables del 21 de
marzo de la cárcel Modelo, donde tenemos 23 reclusos muertos?”
#C_DDHH_ReuniónVirtual | En su intervención el S.
@AuloPoloSenador afirma: “No hay razón para perder la memoria
por consecuencia del #Covid_19, no nos olvidemos del día de las
víctimas que siguen viviendo los asesinatos de sus líderes".
#C_DDHH_ReuniónVirtual | Senador @AlexLopezMaya afirma:
"Examinemos crear un modelo que proteja al personal del
@INPEC_Colombia y los reclusos, considero que es hora que el
decreto se haga de manera oportuna".

Polo Democrático

Alianza Verde

#DíaADíaEnElSenado | El senador @Carlozada_FARC del partido
@PartidoFARC presentó una serie de propuestas e iniciativas ante
@comisionadopaz para que los ex integrantes de las #FARC puedan
ser excarcelados ante situación que se vive por el #COVID_19
#SenadoresTrabajanVirtualmente
#DíaADíaEnElSenado | El senador @JorgeLondonoU del partido
@PartidoVerdeCoL propone revivir el ‘Plan de Abastecimiento de
Bogotá’, que busca que campesinos se asocien con pequeños
compradores de Bogotá para obtener mejores precios por sus
productos. #SenadoresTrabajanVirtualmente

Alianza Verde

#COT_ReuniónVirtual | "Informamos que en el departamento de
Boyacá no han llegado recursos, cuando hay necesidad de comprar
ventiladores y herramientas para combatir el #Covid_19" expresó
senador @JorgeLondonoU #SenadoresTrabajanVirtualmente

Alianza Verde

#COT_ReuniónVirtual | De igual manera el legislador
@JorgeLondonoU manifestó que el sistema financiero colombiano
no ha entendido que deben ser solidarios al igual que lo ha sido el
pueblo cuando se le ha pedido. #SenadoresTrabajanVirtualmente

Partido FARC

Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

#ComisiónVI_ReuniónVirtual | "Debe haber una articulación entre los
ministerios de Cultura, Educación y Tics para brindar un mejor
servicio a nivel nacional. Por otro lado, los docentes no estaban
preparados para hacer sus clases en las plataformas”, indicó la S.
@SandraFARC.
#ComisiónIII_ReuniónVirtual | El S. @ivanmarulanda manifiesta a
Min. Agricultura “desde el sector lechero me han llegado algunas
preocupaciones por las alzas de insumos especialmente en el
abono, quisiera saber que se sabe al respecto".
#ComisiónVI_ReuniónVirtual | "El internet se convierte en algo tan
importante como el agua y la energía solar puede ser una
alternativa para llegar a sitios rurales. También MinTic debería
regular la compra de decodificadores a empresas de servicios de
TV". S. @SenadorJGuevara.
#PlenariaSenado_Virtual | S. @AntonioSanguino asegura que los
congresistas del @PartidoVerdeCoL han estado activamente
participando en las discusiones sobre el #Covid_19 y las medidas
que debe adoptar el país para hacerle frente a esta situación.
#SenadoresTrabajanVirtualmente

Polo Democrático

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Virtual | S. @IvanCepedaCast interviene
indicando: “en nombre de mi bancada quiero hace llegar una voz
solidaria a las más de 2.300 personas que han contraído #Covid_19
y a los compatriotas que hoy lloran algún familiar que ha fallecido
por la pandemia”
#VocesDelSenado
Descentralizar los recursos y brindar ayudar a departamentos como
Boyacá, petición del senador del @PartidoVerdeCoL
@JorgeLondonoU al viceministro de hacienda @JuanalLondono en
reunión virtual de #COT
@SenadoGovCo trabajando por el país.

Partido FARC

Colombia Humana

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Virtual | Senador @Carlozada_FARC se solidariza
con todos los afectados por el #Covid_19. De igual manera indica
que: "el sistema de salud necesita que se derogue la ley 100 y le
proponemos al Gobierno nos sentemos a evaluar un plan de choque
para está crisis".
#PlenariaSenado_Virtual | Senador @petrogustavo realiza su
intervención indicando: “pasé una proposición para citar a
@MinSaludCol y al Ministerio de Hacienda, para que nos entreguen
informe del manejo de sus entidades en la pandemia“
#SenadoresTrabajanVirtualmente
#PlenariaSenado_Virtual | S. @AlexLopezMaya afirma: “nosotros
hemos venido cuestionando que no está bien que el Congreso no
esté sesionando en medio de semejante tragedia que está viviendo
nuestro pueblo, nuestra gente".
#SenadoresTrabajanVirtualmente

Partido FARC

#PlenariaSenado_Virtual | S. @SandraFARC interviene indicando:
“el tema carcelario atraviesa una crisis humanitaria, hay un
sobrecupo de más de 40 mil personas y un tumulto de enfermedades
que ponen en riesgo el personal carcelario y los reclusos".
#SenadoresTrabajanVirtualmente

Polo Democrático

Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

Partido FARC

Partido FARC

#PlenariaSenado_Virtual | Senador @JERobledo interviene
diciendo: “sin duda podemos estar ante la crisis más grande de la
historia de Colombia y del mundo, pero yo tengo serios temores de
que este país no va a salir bien librado de esta crisis”
#SenadoresTrabajanVirtualmente
#PlenariaSenado_Virtual | El S. @JorgeLondonoU asegura: "el país
tiene una institucionalidad muy débil, un centralismo que no deja que
los recursos lleguen rápido a las regiones. Un sistema de salud
caótico en el que los médicos no tienen prestaciones ni hospitales
adecuados".
Senador @AuloPoloSenador asegura: "es urgente que el Gobierno
converse diariamente con los gobernadores y alcaldes del país para
que se entere de primera mano cómo va avanzando el virus
#Covid_19 ".
#PlenariaSenado_Virtual | El S. @IvanNameVasquez indicó que en
el Fondo Nacional de Solidaridad deben intervenir el sector
financiero, privado y los empleados colombianos. Asegura que:
"quienes tengan mayor sueldo, mayor porcentaje de donación deben
tener".
#PlenariaSenado_Virtual | Senadora @SandinoVictoria afirma: "esta
crisis no es de ahora y está demostrando que la ley 100 no estaba
para garantizarle la salud a los Colombianos ni para enfrentar estas
pandemias“.
#ComisiónI_Virtual | "Se debe considerar que el gobierno asuma el
control total de la salud del país y no dejarlo en manos de las EPS
que han demostrado que no son eficientes, al igual que los bancos
que no otorgan facilidades de préstamos a los empresarios", S.
@Carlozada_FARC.
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#ComisiónI_Virtual | "Las EPS están hechas es para hacer negocios,
no para enfrentar una pandemia. He aquí la crisis que estamos
viviendo, es una crisis que en el fondo de concepción política. Creer
que con el mercado se puede derrotar la pandemia", S.
@petrogustavo.
#ComisiónI_Virtual | "Se debe proveer ágilmente elementos de
bioseguridad tanto a trabajadores de las cárceles como a internos
para evitar un contagio masivo, solicitó el senador
@AlexLopezMaya. También pidió mayor atención para el Pacífico,
en especial al puerto de Buenaventura.
#ComisiónIII_ReuniónVirtual S. @ivanmarulanda "Desde la bancada
Alianza Verde hemos dejado una constancia de cómo debe ser el
manejo macro económico del país en esta dura y difícil crisis por la
que atraviesa, con el ánimo de entre todos construir una mejor
Colombia".
#ComisiónIV_Virtual | Inicia su intervención el senador
@JuanLuisCasCo "Estamos muy preocupados por los temas
económicos del país, destaco que se haya priorizado la vida sobre
todo, pero las cifras económicas que vendrían tras varios meses de
aislamiento son alarmantes"
#ComisiónIII_ReuniónVirtual S. @ivanmarulanda "El único músculo
que tienen las sociedades para defenderse de las calamidades es el
estado, proponemos q' se le entregue al personal médico recursos
para su protección y puedan prestar servicio teniendo en cuenta la
bioseguridad".
#ComisiónIV_Virtual | Para el senador @BenkosBiohoFarc la
situación de la región del pacífico es lamentable "no tiene como
enfrentar la pandemia, y es la región con mayor desastre económico.
Más del 35% del empleo en el Pacífico es informal".
#ComisiónIV_Virtual | Para la senadora @AidaAvellaE las personas
que viven del trabajo en su barrio, el peluquero, los zapateros, los
vendedores ambulantes la están pasando terrible y no se ven las
ayudas. "No veo porque los fondos de pensiones no contribuyen a
esta situación"
#PlenariaSenado_Virtual | S. @SandinoVictoria de @PartidoFARC:
"es el momento de evaluar si el sistema de salud sí sirve en la
realidad. Es necesaria una reforma estructural, y que el Gobierno
asuman el control para ofrecer garantías y enfrentar pandemias
como estas."
#NoticiasSenado | Senadores @IvanCepedaCast y
@RoyBarreras afirman ante Corte Constitucional que decreto de
emergencia económica busca favorecer a sectores financieros y
empresariales
https://bit.ly/2RCMcgw
#SenadoresTrabajanVirtualmente
#PlenariaSenado_Virtual | Interviene S. @GustavoBolivar del
@ColombiaHumana_ "Lamentablemente la exposición de la Dra.
Corcho evidencia las ineficiencias en la asistencia al personal de
salud y hoy existe un déficit de Tapabocas en los centros
hospitalarios."
#PlenariaSenado_Virtual | S. @AidaAvellaE de @UP_Colombia:
"hago un llamado al personal médico para que se afilien a sus
sindicatos". La congresista reiteró: "las EPS no funcionan, es tiempo
de cambiar el sistema y nacionalizar la salud para que el servicio
llegue a todos"
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#PlenariaSenado_Virtual | Senador @wilsonariasc de
@PoloDemocratico basó su intervención en relación al
confinamiento, condición de hospitales y personal médico, y sobre la
necesidad de pruebas a la población.
#SenadoAlServicioDeColombia
#PlenariaSenado_Virtual | "Al lado del #Covid_19, el principal
problema que tenemos para afrontar el virus es la #Ley100.
Tampoco es cierto que estemos mejor que otros países de
Latinoamérica, tenemos 14 días de retraso. Hay que ir de los
números a la realidad". S. @petrogustavo.
#PlenariaSenado_Virtual | " suceden cosas profundamente graves,
no es justo que el hospital de Tumaco que atiende cerca de 300,00
habitantes no tenga ni una sola cama de cuidados
intensivos."llamado al @MinSaludCol por parte de
S.@AuloPoloSenador #SenadoAlServicioDeColombia
#PlenariaSenado_Virtual | "La realidad es que los recursos no están
llegando donde deben llegar. ¿Qué decirle a personal de custodia en
cárceles, a pueblos como el pacífico, o regiones lejanas, que hoy no
tienen dotación ni condiciones sanitarias?, senador
@AlexLopezMaya.
#NoticiasSenado | Senadores dan la batalla ante el Gobierno
por el salvamento del sistema de transporte masivo
@MauricioGomezCO @AngelicaLozanoC
https://bit.ly/3bkTptu
#SenadoresTrabajanVirtualmente
#COT_Virtual | Interviene el S. @JorgeLondonoU expresando las
problemáticas e inquietudes de un caso en particular de Boyacá
respecto a arrendamientos y administraciones; además de la sobre
tasa de servicios públicos y las obligaciones bancarias.
#SenadoAlServicioDeColombia
En #VocesDelSenado
Congresistas @SenadorJGuevara @AnyMarCas @HoracioJSerpa
@davidbarguil y @AABenedetti analizaron la difícil situación que
viven los sectores más vulnerables y que se encuentran afectados
por la pandemia del #COVID19.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
En #VocesDelSenado
#ComisiónIII del senado inició formalmente estudio de decretos
emitidos por el ejecutivo para enfrentar pandemia del coronavirus.
Senador @ivanmarulanda del @PartidoVerdeCoL se manifestó al
respecto.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
#ComisiónV_Virtual | "Finagro se ha referido a 85 mil créditos a
pequeños productores, pero en Colombia hay 2.700.000 personas
afiliadas a la economía agropecuaria, por lo que esta cifra resulta ser
muy pequeña", senador @JERobledo.
#ComisiónV_Virtual | "Es preocupante los hallazgos de la Contraloría
sobre créditos para el sector agropecuario. El 90% no se destina a
actividades productivas, el 78% se entrega a productores grandes y
solo el 10% a pequeños productores", aseguró el S.
@PCatatumbo_FARC
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#ComisiónVII_Virtual | "Necesitamos que se explique qué pasó con
los $226 mil millones destinados a productores. Boyacá, junto a
Nariño, son los departamentos con mayor potencial para garantizar
la seguridad alimentaria, pero aquí nunca llegaron recursos", S.
@SandraOrtizN
#ComisiónVII_Virtual | "En la práctica no hay un acción concreta de
entrega de recursos" - Senadora @SandinoVictoria

Alianza Verde

#ComisiónVII_Virtual | "Con preocupación y con tristeza en este país
crece el virus. Crecen los decretos pero la salud sigue enferma, los
médicos no son héroes, son víctimas" - Senador @AuloPoloSenador
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#PlenariaSenado_Virtual / S. @IvanCepedaCast señala que
Mindefensa acogió su proposición en el sentido de que los recursos
para compra de armas se destinen para el sector salud, serán cerca
de 100 mil millones para atender emergencia sanitaria.
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#PlenariaSenado_Virtual |Senador @AuloPoloSenador cuestionó el
decreto 486 de 2020 asegura que faculta al @MinAgricultura para
subsidiar con $80mil a campesinos o trabajadores rurales mayores
de 70 años que tengan aislamiento obligatorio.
#PlenariaSenado_Virtual |S. @AngelicaLozanoC se dirigió al
@MintrabajoCol sobre el decreto 558 de asuntos pensionales
preguntando al respecto ¿Qué pasa con las personas que cotizan
por encima del salario mínimo?
#PlenariaSenado_Virtual Intervención S. @AlexLopezMaya
"Medidas adoptadas por el Gobierno a través del @MintrabajoCol y
@DNP_Colombia para la mitigación del impacto negativo por Covid19"
#PlenariaSenado_Virtual Intervención S. @AidaAvellaE
"Medidas adoptadas por el Gobierno a través del @MintrabajoCol y
@DNP_Colombia para la mitigación del impacto negativo por Covid19"
#PlenariaSenado_Virtual |Senador @petrogustavo manifiesta
“Apoyo al presidente Duque por extender la cuarentena“ adicionó
“En un mes no se ha podido respaldar a las familias que necesitan
ayuda del Gobierno“ además dijo “Es un indudable que el método de
focalización no funciona“
#ComisiónI_Virtual | Senador @petrogustavo pidió a los dueños de
la banca que asistan a un debate con el Congreso, para decirles que
deben interrumpir los términos y para proponerles una política social
de desendeudar a la sociedad por dos o tres meses.
#ComisiónI_Virtual | S. @Carlozada_FARC denunció que fue
asaltado en su buena fe por el Gobierno con las medidas de la
cuarentena. “Lo que se está haciendo es una flexibilización para que
miles de colombianos salgan a trabajar, arriesgando su vida”.
#ComisiónI_Virtual | Senador @IvanNameVasquez manifestó a
Asobancaria que estamos en un estado de sobrevivencia. “Si no
sobrevivimos no va a ver sociedad y clientes. Nos tocará hacer
cambios para que entiendan en la situación en que estamos”, dijo el
congresista.
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#ComisiónII_Virtual | El senador @AntonioSanguino afirmó,
“tenemos hoy día un hacinamiento del 54 %, pues el decreto
incorpora una serie de decisiones que no son muy claras, va mucho
más atrás”.
#PlenariaSesiónNoPresencial | S. @JERobledo de
@PoloDemocratico expresó: "El sector agropecuario está
abandonado. En este momento se importan $14 millones en
productos que se pueden producir perfectamente en el país. La plata
no llega al Agro, sino a otros sectores industriales".
#PlenariaSesiónNoPresencial | El S. @GustavoBolivar vocero de
@PartidoDecente" Hoy el tamizaje es pobre, la OMS no tiene
seguridad de cuando acabará la pandemia y no hemos hecho
suficientes pruebas, siendo un acto irresponsable mandar a miles de
personas a la calle"
PlenariaSesiónNoPresencial | S. @wilsonariasc de
@PoloDemocratico : "Se está aprovechando la pandemia para
acaparar tierras en el pacífico". Por otro lado indicó: "no podemos
sumarle al #Covid_19 la vergüenza de embajadores cuestionados
como el de Uruguay y R. Dominicana."
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @petrogustavo de
@ColombiaHumana_ : "una oportunidad de esta crisis es la
producción de alimentos. El #Covid_19 muestra todas las fallas del
sistema colombiano, y una de esas falencias es que Colombia tiene
hambre. Hay una falla del Estado."
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención S. @SandinoVictoria
Durante análisis “aspectos específicos de la emergencia económica,
social y ecológica decretada por el Gobierno a través del
@MinAgricultura y @Sicsuper para la mitigación del impacto
negativo por Covid-19”
#PlenariaSesiónNoPresencial | El S. @IvanNameVasquez del
@PartidoVerdeCoL"Ahora tenemos que enfrentar en el sector
agrario el abastecimiento, acaparamiento, pero el día después del
#Covid_19 es fundamental que el Gobierno pueda corregir lo que en
casi 4 décadas hemos destruido."
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención S. @AidaAvellaE
Durante análisis “aspectos específicos de la emergencia económica,
social y ecológica decretada por el Gobierno a través del
@MinAgricultura y @Sicsuper para la mitigación del impacto
negativo por Covid-19.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención S. @AntonioSanguino
Durante análisis “aspectos específicos de la emergencia económica,
social y ecológica decretada por el Gobierno a través del
@MinAgricultura y @Sicsuper para la mitigación del impacto
negativo por Covid-19.
#COTVirtual |S @JorgeLondonoU afirma en Colombia los bancos
fijan las tasas de interés “el crédito de consumo ordinario es 18.69%
efectivo anual, si el deudor no paga 28,04% pero para el
microcrédito la tasa el promedio ponderado 37.0% y si no pagan
55.58%. Eso es escandaloso”
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En #VocesDelSenado
Senadores @JhonMiltonR @Rubychagui @JERobledo
@jaimeduranbar @GustavoBolivar y @GGarciaRealpe
reaccionaron a la situación que enfrentan miles de colombianos por
falta de ayudas durante #PlenariaSenadoNoPresencial
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
En #VocesDelSenado
Congresistas del @PartidoFARC realizaron un foro virtual para
socializar la propuesta del plan de choque ante la crisis del COVID
19. Reacciones de la senadora @SandraFARC.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
En #VocesDelSenado
Integrantes de la #ComisiónVI @JulianBedoyaL17 @IvanAgudeloZ
@UtlJohn y @SenadorJGuevara solicitaron al gobierno prestar más
atención a temas como la hambruna y la violencia intrafamiliar
durante cuarentena nacional.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónI_Virtual | Se aprueban proposiciones de los S.
@IvanNameVasquez @petrogustavo @AABenedetti y
@Rodrigo_Lara_, citando al @MinHacienda, Alberto Carrasquilla,
para revisar temas como: aspectos específicos de la emergencia,
utilidades bancarias y dividendos en #Covid_19.
#ComisiónI_Virtual | Por unanimidad se aprobó proposición del S.
@AlexLopezMaya citando a la @MinInterior y el @MinSaludCol
para responder sobre recursos en salud, alimentación, subsidios,
ayudas y agua potable a población del pacífico colombiano,
particularmente en Buenaventura.
#ComisiónI_Virtual | Con 12 votos por el Sí, y 8 por el No, se
aprueba la proposición del S. @Carlozada_FARC, solicitando al
Presidente @IvanDuque la excarcelación inmediata de los
integrantes de las #Farc que se encuentran recluidos en las cárceles
del país.
#ComisiónI_Virtual | Con 18 votos a favor se aprobó proposición de
los S. @velascoluisf, @AngelicaLozanoC y @MiguelPintoH1,
citando a la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, para
explicar medidas del Gob frente a situación de colombianos en el
exterior por #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención del S. @wilsonariasc en
debate sobre aspectos específicos de la emergencia #Covid_19
decretada por el Gobierno, asisten el @MinHacienda Alberto
Carrasquilla
#SesiónPlenariaNoPresencial | Senador @petrogustavo vocero del
partido @ColombiaHumana_ precisa que “No se ha comprado un
solo respirador , ni uno ha entrado a Colombia”.
#SesiónPlenariaNoPresencial | En su momento, el Senador
@GustavoBolivar expresó "Colombia es el país con más zonas
francas y genera pocos empleos. Las cifras del #Covid_19 que
suministra el Gobierno , tienen un retraso de doce días"
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S. @GustavoBolivar
@ListaDecentes en debate sobre aspectos específicos de la
emergencia #Covid_19 decretada por el Gobierno, asiste el
@MinHacienda Alberto Carrasquilla.
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#SesiónPlenariaNoPresencial | El S.@ivanmarulanda vocero
@PartidoVerdeCoL "El Gob. debe solicitar un crédito al
@BancoRepublica por $70 billones, para actualizar el sistema de la
salud con el pago de personal y prepararlo para enfrentar la crisis
más fuerte que trae el #Covid_19"
#SesiónPlenariaNoPresencial | La Senadora @SandraFARC
expresó “Estaremos radicando un proyecto de ley que garantice un
mínimo vital para los colombianos. Esta célula legislativa debe
tomar medidas en el control político, una moción de censura".
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S. @ivanmarulanda
@PartidoVerdeCoL en debate sobre aspectos específicos de la
emergencia #Covid_19 decretada por el Gobierno, asiste el
@MinHacienda Alberto Carrasquilla.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S. @JERobledo
representante de la bancada de oposición, en debate sobre aspectos
específicos de la emergencia #Covid_19 decretada por el Gobierno,
asiste el @MinHacienda Alberto Carrasquilla.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Senadora @AidaAvellaE
expresó “No solo la banca son los aprovechados, sino que son los
terratenientes para apropiarsen de las tierras. La desigualdad más
grave es la tenencia de la tierra,algunos no deberían tener más de
200 hectáreas.
#SesiónPlenariaNoPresencial |“Si pudiéramos tener un espacio para
discutir de una manera tranquila y reconociendo sus esfuerzos
presidente podemos ventilar estos asuntos” S. @IvanCepedaCast
refiriéndose a su posición como oposición frente a las medidas
tomadas por el Gobierno.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @JuanLuisCasCo
lamentó los últimos casos positivos de #Covid_19 en el personal de
salud y le pidió al @MinHacienda tener en cuenta las medidas que
ha expresado el partido @PartidoVerdeCoL .
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S. @JorgeLondonoU
@PartidoVerdeCoL en debate sobre aspectos específicos de la
emergencia #Covid_19 decretada por el Gobierno, asiste el
@MinHacienda Alberto Carrasquilla.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El S.@AntonioSanguino se basa en
la Ley 5ta para reiterar que el Congreso debe pronunciarse sobre la
emergencia económica y los 76 decretos expedidos en este
tiempo.Le pidió al Pdte del Senado @Lidiosenado solicitar al Gob.
informe de la emergencia"
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S.
@SenadorJGuevara @PartidoVerdeCoL en debate sobre aspectos
específicos de la emergencia #Covid_19 decretada por el Gobierno,
asiste el @MinHacienda Alberto Carrasquilla.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S.
@Carlozada_FARC @PartidoFARC en debate sobre aspectos
específicos de la emergencia #Covid_19 decretada por el Gobierno,
asiste el @MinHacienda Alberto Carrasquilla.
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Fecha

Sesión / Evento

Senador

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Jorge Londoño Ulloa

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Benkos Bioho

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Aida Avella

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Wilson Arias

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Carlos Lozada

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Victoria Sandino

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Pablo Catatumbo

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Antonio Sanguino

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Alexander Lopez Maya

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Jorge Enrique Robledo

5/1/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Feliciano Valencia

5/2/2020

#DiaInternacionalDelTranajo

Gustavo Bolivar

5/3/2020

Voces del Senado

Ivan Marulanda

5/3/2020

Voces del Senado

Carlos Lozada, Alexander Lopez

5/6/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/6/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/6/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/6/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Name Vasquez

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Name Vasquez

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Wilson Arias

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Wilson Arias

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/7/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Guevara

5/10/2020

#AudienciaPùblica

Aida Avella, Wilson Arias, Juan
Luis Castro, Benkos Bioho

5/10/2020

#DìaDeLaMadre

Jorge Londoño Ulloa

5/10/2020

#DìaDeLaMadre

Carlos Lozada

5/10/2020

#DìaDeLaMadre

Juan Luis Castro

5/13/2020

Comisiòn Primera

Gustavo Petro

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Marulanda

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/13/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

Jorge Enrique Robledo

#SesionPlenariaNoPresencial

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Wilson Arias

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Wilson Arias

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Name Vasquez

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Victoria Sandino

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jose Aulo Polo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jose Aulo Polo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Enrique Robledo

5/14/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/14/2020

Comisiòn Primera

Alexander Lopez Maya

5/14/2020

Comisiòn Primera

Angelica Lozano

5/15/2020

Comision Quinta

Jorge Londoño Ulloa

5/17/2020

Voces del Senado

Carlos Lozada

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

ivan Cepeda Castro

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Victoria Sandino

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Carlos Lozada

5/19/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Guevara

5/19/2020

Comision Tercera

5/20/2020

Comision Primera

Alexander Lopez Maya

5/20/2020

Comision Primera

Alexander Lopez Maya

5/20/2020

Comision Segunda

Antonio Sanguino

5/20/2020

Comision Primera

Ivan Name Vasquez

5/20/2020

Comision Primera

Carlos Lozada

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Name Vasquez

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Guevara

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Guevara

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Name Vasquez

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/20/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Carlos Lozada

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Wilson Arias

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Feliciano Valencia

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Wilson Arias

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Carlos Lozada

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Londoño Ulloa

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Londoño Ulloa

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Alexander Lopez Maya

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Alberto Castilla

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Alexander Lopez Maya

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Alberto Castilla

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

5/21/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Victoria Sandino

5/21/2020

Comision Primera

Carlos Lozada

5/21/2020

Comision Primera

Gustavo Petro

5/21/2020

Comision Primera

Ivan Name Vasquez

5/21/2020

Comision de Derechos Humanos

Sandra Ramirez

5/22/2020

COT

Jorge Londoño Ulloa

5/22/2020

COT

Feliciano Valencia

5/22/2020

COT

Aida Avella

5/24/2020

Voces del Senado

Jose Aulo Polo

5/26/2020

Comision Primera

Alexander Lopez Maya

5/27/2020

Comision de Paz

Carlos Lozada

5/27/2020

Comision de Paz

Ivan Cepeda Castro

Comision Segunda

Antonio Sanguino

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Alexander Lopez Maya

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Alexander Lopez Maya

27-05

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda Castro

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Londoño Ulloa

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Londoño Ulloa

5/28/2020

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

sandra Ramirez

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Sandra Ramirez

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Alberto Castilla

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Victoria Sandino

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Victoria Sandino

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Aida Avella

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Jorge Guevara

28-05

#SesionPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

28-05

Comision de Derechos Humanos

Sandra Ramirez

29-05

#ForoSeguridadEnergéticaCol

Gustavo Petro

Bancada

Tweet

Alianza Verde

#DiaInternacionalDelTrabajo |
Senador @JorgeLondonoU
hace un reconocimiento a quienes a través de su trabajo
construyen grandes grupos y movimientos sociales. Reitera
que en estos momentos de crisis se hace necesaria una
relación solidaria entre trabajadores y el Gobierno.

Partido FARC

#DíaInternacionalDelTrabajo |
Senador
@BenkosBiohoFarc se suma a la Conmemoración de este día
y reitera que aún en medio del #Covid_19 no se puede cesar
la búsqueda por dignificarla vida y la clase obrera.

Lista Decentes

Polo Democrático

Partido FARC

Partido FARC

Partido FARC

Polo Democrático

#DiaInternacionalDelTrabajo |
Senadora @AidaAvellaE
envía un afectuoso saludo a todos los trabajadores
colombianos y expresa su deseo para que todos conserven y
sean dignificados en sus labores. Resalta en especial la labor
y servicio del personal de salud.
#DiaInternacionalDelTrabajo |
Senador @wilsonariasc hace
una reflexión sobre los millones de colombianos que viven en
condición de hambre, resalta la labor del campesinado y pide
apoyo para las #MiPymes en medio de la emergencia por
#Covid_19.
#DiaInternacionalDelTrabajo |
El Senador
@Carlozada_FARC desde @PartidoFARC envía un saludo a
los trabajadores y les reitera que solo la unidad, la
organización, la movilización y la lucha de todos los humildes
de nuestro país es la garantía para modificar sus condiciones.
#DíaInternacionalDelTrabajo | Senadora @SandinoVictoria
envía un saludo a los trabajadores(as) de Colombia,
resaltando a los campesinos que garantizan los alimentos y a
las mujeres, que indica, se les ha aumentado el horario
laboral en tiempos de #Covid_19.
#DíaInternacionalDelTrabajo |
Senador
@PCatatumbo_FARC resalta la labor de diferentes sectores
importantes para la economía y sociedad colombiana, y
reconoce su vital contribución en medio de la crisis sanitaria
del #Covid_19.
#DíaInternacionalDelTrabajo |
Senador @AntonioSanguino
envía un abrazo de solidaridad a los trabajadores de
Colombia, en especial a los del sector de la salud por
garantizar la vida de todos los ciudadanos del país.

Polo Democrático

Polo Democrático

Lista Decentes

Lista Decentes

Alianza Verde

Polo Democrático

Partido FARC

Partido MAIS

Partido MAIS

#DíaInternacionalDelTrabajo | Senador @AlexLopezMaya
rinde homenaje a los trabajadores de la salud, transporte,
mensajería, y servicios públicos por contribuir con el país en
medio de la pandemia por #Covid_19.
#DíaInternacionalDelTrabajo | Senador @JERobledo, envía
un saludo fraternal a los trabajadores y hace un llamado al
Gobierno para que se entreguen más recursos a sectores
afectados por el #Covid_19
Senador @FelicianoValen
#DíaInternacionalDelTrabajo |
agradece al sector de la salud, la fuerza pública, campesinos,
productores y transportadores por su servicio y trabajo
permitiendo que el confinamiento sea más tolerable para
todos.
#DíaInternacionalDelTrabajo |
El Senador
@GustavoBolivar envía “un mensaje de solidaridad y
fraternidad a todos los trabajadores hoy en su día esperando
que pronto llegue una justicia laboral”.
En #VocesDelSenado Senador @ivanmarulanda del
@PartidoVerdeCoL solicitó al gobierno nacional apoyo en
materia de salud para poblaciones afrodescendientes en
grave riesgo ante falta de recursos sanitarios en el territorio.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
En #VocesDelSenado Partidos @PoloDemocratico
@PartidoVerdeCoL @ColombiaHumana_ #DECENTES
@MovimientoMAIS y @PartidoFARC propusieron a gobierno
medidas para mitigar hambruna. Reacciones
@Carlozada_FARC y @AlexLopezMaya Por
@RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
#SesiónPlenariaNoPresencial | La senadora @SandraFARC,
vocera del @PartidoFARC , pide a la @CGR_Colombia
resultados de investigación sobre 80 mil millones de pesos
que estaban destinado a la pandemia y han terminado en
manos de algunos funcionarios.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención S.
@FelicianoValen del partido @MovimientoMAIS, durante
debate de control político sobre acciones tomadas por
@FiscaliaCol @PGN_COL y @CGR_COLOMBIA frente a la
actual coyuntura del país por #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El @MovimientoMAIS en
cabeza del senador @FelicianoValen, pide a la @PGN_COL
evitar que el decreto del @MinInterior de prohibir la consulta
previa, tenga vigencia porque viola los derechos de las
minorías étnicas.

Colombia Humana

Colombia Humana

Polo Democrático

Alianza Verde

#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @petrogustavo,
vocero del partido @ColombiaHumana_ , pide al procurador
un informe sobre los recursos de la salud que no llegan a la
Red Hospitalaria, sino al aumento patrimonial de los bancos.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S.
@Petrogustavo vocero del partido @ColombiaHumana_
sobre acciones tomadas por @FiscaliaCol @PGN_COL y
@CGR_COLOMBIA frente a la actual coyuntura del país por
#Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @AntonioSanguino del
@PartidoVerdeCoL afirma: "me parece muy bien que
@FiscaliaCol, @PGN_COL y @CGR_Colombia, investiguen
todas las decisiones públicas que se hayan tomado referente
al Hospital San Juan de Dios".
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S.
@IvanNameVasquez vocero del @PartidoVerdeCoL sobre
acciones tomadas por @FiscaliaCol @PGN_COL y
@CGR_COLOMBIA frente a la actual coyuntura del país por
#Covid_19.

Alianza Verde

#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @IvanNameVasquez del
@PartidoVerdeCoL afirma: "mientras se están investigando los
precios de latas de atún en esta emergencia, se han
desarrollado unos temas que no tienen esencia para hacer
abogados en ciertos decretos legislativos".

Polo Democrático

#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @wilsonariasc
presentó una proposición solicitándole al Gobierno Nacional,
una política de austeridad y que enfoque sus recursos en
unidades de cuidados intensivos para el Amazonas y el
Pacífico Colombiano.

Polo Democrático

Alianza Verde

Partido FARC

#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @wilsonariasc de
@PoloDemocratico presentó una proposición solicitándole al
Gobierno Nacional una política de austeridad y que enfoque
sus recursos en unidades de cuidados intensivos para el
Amazonas y el Pacífico Colombiano.
#SesiónPlenariaNoPresencial intervención del S.
@AntonioSanguino vocero del partido @PartidoVerdeCoL
sobre acciones tomadas por @FiscaliaCol @PGN_COL y
@CGR_COLOMBIA frente a la actual coyuntura del país por
#Covid-19
#SesiónPlenariaNoPresencial intervención del S.
@SandraFARC vocero del partido @PartidoFARC sobre
acciones tomadas por @FiscaliaCol @PGN_COL y
@CGR_COLOMBIA frente a la actual coyuntura del país por
#Covid-19

Lista Decentes

Lista Decentes

Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

Partido FARC

Alianza Verde

Colombia Humana

Alianza Verde

Alianza Verde

#SesiónPlenariaNoPresencial intervención del S.
@AidaAvellaE vocero del partido Decentes sobre acciones
tomadas por @FiscaliaCol @PGN_COL y
@CGR_COLOMBIA frente a la actual coyuntura del país por
#Covid-19
#SesiónPlenariaNoPresencial | Por el partido #Decentes la
senadora @AidaAvellaE, pide al procurador que se investigue
las administraciones de los Hospitales y ARL que a este
tiempo no entregan la indumentaria a sus trabajadores para
evitar contagios con el #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial intervención del S.
@SenadorJGuevara sobre acciones tomadas por
@FiscaliaCol @PGN_COL y @CGR_COLOMBIA frente a la
actual coyuntura del país por #Covid-19
#AudienciaPública “Pescadores Artesanales
Reconocimientos de Derecho” invitan los senadores
@AidaAvellaE @wilsonariasc @JuanLuisCasCo
@BenkosBiohoFarc transmisión en directo por
@CCongresoSenado este lunes 11 de mayo 9:00a.m
#DíaDeLaMadre | Senador @JorgeLondonoU envía saludo
especial para todas las madres de Colombia, resaltando las
enseñanzas que dejan a sus hijos desde la etapa de la niñez.
#DíaDeLaMadre | El Senador @Carlozada_FARC aprovecha
este día especial para hacer un homenaje a su mamá, quien
falleció hace 3 meses. El congresista envió un mensaje de
felicitación a todas las madres colombianas.
#DíaDeLaMadre | El Senador @JuanLuisCasCo hace énfasis
en el gran vínculo entre hijos y madres, por ser ellas
creadoras de vida.
#ComisiónI_Virtual | S. @petrogustavo cuestiona
@MinHacienda, por dineros de cotizantes en fondos de
pensiones privados, y por los recursos de la nación, que
fueron a la banca privada y no al @BancoAgrario.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El Senador @ivanmarulanda
del @PartidoVerdeCoL habló sobre “La propuesta que han
denominado: El estado como garante de la vida digna de la
población y el sostenimiento de la economía”.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Continúa el debate de control
político a los ministros de @MinSaludCol y @MinHacienda
para revisar manejo que el Gobierno ha dado a tareas de
prevención y curación del #Covid_19. Interviene el S.
@JuanLuisCasCo #EnVivo ➡
https://youtu.be/WAEpNGYCcbY
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#SesiónPlenariaNoPresencial |"Hasta el momento se han
realizado pruebas de #COVIDー19 a 0.33% de la población. A
nivel latinoamericano estamos entre los últimos. Las pruebas
son parte fundamental de la reactivación económica del país"
S. @JuanLuisCasCo del @PartidoVerdeCoL
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Ponencia del senador
@JuanLuisCasCo en debate de control político a los ministros
de @MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Ponencia del senador
@JuanLuisCasCo en debate de control político a los ministros
de @MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Ponencia del senador
@JuanLuisCasCo en debate de control político a los ministros
de @MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Ponencia del senador
@JuanLuisCasCo en debate de control político a los ministros
de @MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @JERobledo del
Polo Democrático inició su ponencia sobre el manejo que el
Gobierno ha dado a tareas de prevención y curación del #
Covid_19. #EnVivo ➡https://youtu.be/WAEpNGYCcbY
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del senador
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del senador
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del senador
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
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Intervención del senador
#SesiónPlenariaNoPresencial |
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del senador
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del senador
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
Intervención del senador
#SesiónPlenariaNoPresencial |
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
@wilsonariasc en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El S. @wilsonariasc vocero
del partido Polo Democrático manifiesta que desde su partido
buscan darle una solución real a la problemática, admitiendo
criterios de focalización refiriéndose a la propuesta de renta
básica.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Durante su intervención, el S.
@GustavoBolivar hizo énfasis en que "la salud de muchos no
importa porque no es rentable , es el caso de regiones como
el Amazonas. Lo que está pasando en las cárceles es una
pena de muerte implícita".
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención del senador
@GustavoBolivar de @ListaDecentes en debate de control
político a los ministros de @MinSaludCol y @MinHacienda
sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha dado a las
tareas
de prevención y curación
#Covid_19.del S.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| delIntervención
@IvanNameVasquez del @PartidoVerdeCoL en debate de
control político a los ministros de @MinSaludCol y
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#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención del senador
@SandinoVictoria del @PartidoFARC en debate de control
político a los ministros de @MinSaludCol y @MinHacienda
sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha dado a las
tareas de prevención y curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@AuloPoloSenador del @PartidoVerdeCoL en debate de
control político a los ministros de @MinSaludCol y
@MinHacienda sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha
dado a las tareas de prevención y curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |"Al Hospital Civil de Ipiales, le
adeudan más de $60 mil millones las EPS. No le ha llegado
ningún tipo de ayudas. 7 meses les adeudan a contratistas y
especialistas en el hospital, más sin embargo siguen
trabajando" afirmó H.S. @AuloPoloSenador
#SesiónPlenariaNoPresencial | El S. @petrogustavo vocero
de @ColombiaHumana_ asevera "La capacidad de las UCIS
se concentró en las regiones con mejor capacidad de pago,
ese es el efecto de la ley 100. Lo que genera el negocio es la
enfermedad, prevenirla va contra el negocio."
#SesiónPlenariaNoPresencial | El Senador @FelicianoValen
mencionó “Tenemos 8 muertos de comunidades indígenas en
el país, 90 de cada 10 mil habitantes están contagiados de
#COVID19 en el Amazonas y hay un histórico abandono
estatal. 168. 572 indígenas están en inminente riesgo
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@FelicianoValen del @MovimientoMAIS en debate de control
político a los ministros de @MinSaludCol y @MinHacienda
sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha dado a las
tareas de prevención y curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@petrogustavo de @ColombiaHumana, en debate de control
político a los ministros de @MinSaludCol y @MinHacienda
sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha dado a las
tareas de prevención y curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @AidaAvellaE solicitó
investigación pública con el superintendente de salud y opinó
que "trabajadores de los hospitales en zona rural no tienen
buen trato, las EPS son intermediarias tramposas , corruptas
y no pasa nada y las EPS se deben cambiar"
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#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención de la senadora
@AidaAvellaE del partido Decentes en debate de control
político a los ministros de @MinSaludCol y @MinHacienda
#SesiónPlenariaNoPresencial | “Todos los colombianos
estamos muy cansados de estar en casa, sería muy triste que
tuviéramos que experimentar otra cuarentena muy pronto,
porque el contagio no se disminuya” S. @JuanLuisCasCo
#SesiónPlenariaNoPresencial | El S.@JERobledo citante
debate de control político a los @MinSaludCol y
@MinHacienda para revisar manejo que el Gobierno ha dado
a tareas de prevención y curación del #Covid_19
concluye"Las grandes empresas apenas tributan el 5% de sus
utilidades”
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del senador
ponente @JuanLuisCasCo del @PartidoVerdeCoL en debate
de control político a los ministros de @MinSaludCol y
@MinHacienda sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha
dado a las tareas de prevención y curación del #Covid_19.
Intervención del senador
#SesiónPlenariaNoPresencial |
@JERobledo en debate de control político a los ministros de
@MinSaludCol y @MinHacienda sobre el manejo que el
Gobierno Nacional ha dado a las tareas de prevención y
curación del #Covid_19.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@FelicianoValen del @MovimientoMAIS en debate de control
político a los ministros de @MinSaludCol y @MinHacienda
sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha dado a las
tareas de prevención y curación del #Covid_19.
#ComisiónI_Virtual | "La pandemia desnuda los problemas
económicos y sociales que tiene el Pacífico colombiano, en
litoral se está extendiendo el #Covid_19. El tema más grave
se presenta en Nariño donde ya hay 165 contagiados. Hay
una pobreza en Nariño del 33%" -S. @AlexLopezMaya
#ComisiónI_Virtual | "El 28 de abril, habían 40 positivos y dos
muertos por la pandemia, en solo 15 días se multiplicó por 21
veces, hoy hay 871 contagiados y 30 fallecidos por el
#COVIDー19. Hay nueve camas de nivel intermedio y no hay
una sola cama UCI." - S. @AngelicaLozanoC
#ComisiónV_Virtual | Durante el Debate de Control Político, el
H.S. @JorgeLondonoU cuestionó la virtualización de la
participación ciudadana en tiempos de #Covid_19. Afirmó:
"¿Podrán los medios digitales permitir una efectiva
participación en temas socio ambientales?".
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En #VocesDelSenado Senador @Carlozada_FARC del
@PartidoFARC explicó paquete de proyectos que serán
presentados en el Congreso con el fin de modificar o derogar
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @IvanCepedaCast del
@PoloDemocratico asegura que "El partido de gobierno y el
propio gobierno debilitan el proceso de paz con debates como
éste, que ha estado plagado de mentiras y de toda clase de
aseveraciones inexactas"
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@IvanCepedaCast del Partido Polo Democrático en debate
de control político sobre 'incumplimiento de las #Farc a las
obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia'
#SesiónPlenariaNoPresencial | Senador @AntonioSanguino
del @PartidoVerdeCoL "Este es un Acuerdo de Paz histórico
para los colombianos, invito al uribismo a hacer una tregua"
#SesiónPlenariaNoPresencial | "En este proceso el estado
incumplió la palabra, porque se acordó una reforma agraria y
no se hizo. La tierra es la almendra de la violencia y no se ha
procedido a la distribución de la tierra para la producción" S.
@petrogustavo @ColombiaHumana_
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate de
control político sobre 'incumplimiento de las #Farc a las
obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia'.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@petrogustavo del @ColombiaHumana_ en debate de
control político sobre 'incumplimiento de las #Farc a las
obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia'.
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @FelicianoValen vocero de
@MovimientoMAIS, señala: "Nosotros votamos por el Sí,
creemos en la paz, sin embargo a veces nos cuestionamos
por qué tantos hechos de guerra , tanta pobreza y abandono".
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@FelicianoValen del @MovimientoMAIS en debate de control
político sobre 'incumplimiento de las #Farc a las obligaciones
derivadas del Acuerdo Final en materia de entrega de bienes
y
reincidencia'.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| @SandraFARC del
@PartidoFARC: “Tenemos 196 firmantes de la paz
asesinados desde el año 2016. 335 líderes y lideresas
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#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@SandraFARC vocero del @PartidoFARC en debate de
control político “sobre incumplimiento de las Farc a las
obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia”.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@SandraFARC vocero del @PartidoFARC en debate de
control político “sobre incumplimiento de las Farc a las
obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia”
Intervención de la S.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
@AidaAvellaE vocera por la lista de los #Decentes en debate
de control político “sobre incumplimiento de las Farc a las
obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia”.
#SesiónPlenariaNoPresencial | La senadora @AidaAvellaE
del partido @ListaDecentes, manifestó: "Aquí se ha dado un
extraño debate y ellos esperan revivir el miedo. El alto
comisionado Ceballos no ha hecho nada por La Paz, no
debería estar en ese cargo“.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@GustavoBolivar vocero del partido #Decentes en debate de
control político “sobre incumplimiento de las Farc a las
obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia”.
#SesiónPlenariaNoPresencial | La senadora
@SandinoVictoria del @PartidoFARC cuestionó el debate a
las FARC en medio de la pandemia. “La respuesta es que
necesitan volver a confundir a la gente para poder tapar los
escándalos de este país de los últimos dos años”.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Para el senador
@Carlozada_FARC del @PartidoFARC, el tema que más ha
violado este gobierno en términos del incumplimiento del
Acuerdo de Paz ha sido el asesinato de excombatientes. En
la memoria de ellos, solicitó un minuto de silencio.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
Intervención del S.
@SenadorJGuevara vocero del @PartidoVerdeCoL en
debate de control político “sobre incumplimiento de las Farc a
las obligaciones derivadas del Acuerdo Final en materia de
entrega de bienes y reincidencia”.
#ComisiónIII_Virtual
|Senadores @GustavoBolivar e
@ivanmarulanda citan a @MinHacienda a próximo debate
20-Mayo a las 9am, para análisis de medidas económicas
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#ComisiónI_Virtual | “Los trabajadores no pueden seguir
soportando las medidas por la Pandemia y los cambios del
Gob no pueden ser impuestos, debe existir un acuerdo Nal
para proteger el derecho al empleo y más cuando el
desempleo es cada día más dramático” S. @AlexLopezMaya
#ComisiónI_Virtual |“La situación laboral del país es
dramática, en tan solo marzo se reporta la pérdida de 2,4
millones de empleos y casi el 70% del sector perdieron sus
ingresos y se suma que de cada 10 trabajadores 7 están en
riesgo de perderlo." Senador @AlexLopezMaya
#ComisiónII_Virtual | S. @AntonioSanguino se refirió acerca
de la tutela que pondrá en curso, sobre lo que ocurre en
Amazonas. Además, sostuvó "que la crisis sanitaria del dpto.
no se soluciona trasladando pacientes a Bogotá, sino con la
atención inmediata a los contagiados".
#ComisiónI_Virtual | "Vender las financieras del estado para
quedarse con las cesantías del ahorro de los trabajadores del
estado no lo aceptamos ni privatizar la fiducia de
Bicentenario, debemos proteger a los trabajadores donde
tienen sus ahorros" Senador @IvanNameVasquez
#ComisiónI_Virtual | “El @MinHacienda no ha hecho caso de
reversar medidas que afectan a los trabajadores y debemos
seguir insistiendo para que el Gobierno nos escuche para
proteger los empleos y a las familias" Senador
@Carlozada_FARC
#SesiónPlenariaNoPresencial | Constancia S. @AidaAvellaE
@ListaDecentes en debate de control político sobre
interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El Senador @JuanLuisCasCo
del partido @PartidoVerdeCoL reiteró su apoyo a las
determinaciones que se han tomado desde el punto de la
salud pública. "Haber establecido las sesiones virtuales ha
sido apropiado" dijo el legislador.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Constancia S. @SandraFARC
@PartidoFARC en debate de control político sobre
interceptaciones
ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia S.
@JuanLuisCasCo del @PartidoVerdeCoL en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Constancia S.
@IvanNameVasquez @PartidoVerdeCoL en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales
#SesiónPlenariaNoPresencial | Constancia S.
@SenadorJGuevara del @PartidoVerdeCoL en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
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#SesiónPlenariaNoPresencial |S. @SenadorJGuevara del
partido @PartidoVerdeCol hace una constancia “para ayudar
a los efectos de esta coyuntura y evitar que se agrave la
situación de pobreza y desempleo, se debe concertar con las
centrales obreras, las federaciones y sindicatos”.
#SesiónPlenariaNoPresencial |S. @IvanNameVasquez del
@PartidoVerdeCol manifestó en su constancia: “apoyamos el
debate de la @CuartaSenado sobre el sector educativo y
estaremos presentes para poder darle respuesta al sector
educativo privado que pasa un momento difícil”.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @GustavoBolivar de @ListaDecentes en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @GustavoBolivar del partido @ListaDecentes en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @GustavoBolivar de @ListaDecentes en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @GustavoBolivar del partido @ListaDecentes en
debate de control político sobre| Interviene
interceptaciones
ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial
el S. citante
@IvanCepedaCast “No es un debate contra Fuerzas Militares
ni contra el Ejército Nacional. Es un debate para homenajear
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @IvanCepedaCast del partido @PoloDemocratico en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @IvanCepedaCast del partido @PoloDemocratico en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @IvanCepedaCast del partido @PoloDemocratico en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
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#SesiónPlenariaNoPresencial |S. citante @AntonioSanguino
afirmó: “este no es un debate sobre la inviabilidad de la
inteligencia militar ni es un debate contra las @FuerzasMilCol
por el contrario, es un debate sobre el papel que estas deben
cumplir en la democracia colombiana”.
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#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @IvanCepedaCast del partido @PoloDemocratico en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
Parte 4/4
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#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate
de control político sobre interceptaciones ilegales.
Parte 1
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate
de control político sobre interceptaciones ilegales.
Parte 2
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate
de
control político sobre interceptaciones
ilegales.
Parte 3
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención
del senador
citante @AntonioSanguino del partido @PartidoVerdeCoL en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @AntonioSanguino del partido @PartidoVerdeCoL en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
Parte 5/5
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @petrogustavo
vocero @ColombiaHumana_ dice "El objetivo central desde
hace bastante tiempo es tener un ejército profundamente
ético, que defienda la Constitución del 91 y el estado social
de derecho."
#SesiónPlenariaNoPresencial | Por su parte el Senador
@carlozada_FARC del @PartidoFARC señala que mientras
no se modifique la concepción de Estado se va a continuar
con las actividades que se vienen registrando como lo
ocurrido con los perfilamientos.
#SesiónPlenariaNoPresencial | intervención del S.
@petrogustavo del partido @ColombiaHumana_ en debate
de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial |Al hacer una relación de
hechos y asesinatos de líderes sociales, la Senadora
@AidaAvellaE del partido @listaDecentes denuncia que no
hay acción por parte de los organismos de control para
investigar los responsables de esos crímenes.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención de la senadora
@AidaAvellaE de @ListaDecentes en debate de control
político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | "Felicito a los sectores
valientes de la Fuerza Pública que han denunciado estos
hechos y sin los cuales sería muy difícil que el periodismo
investigativo tuviera la posibilidad de acceder a la
información" dijo S. @wilsonariasc del @PoloDemocratico
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S.
@FelicianoValen del partido @MovimientoMAIS en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
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#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
@JuanLuisCasCo del @PartidoVerdeCol en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del S.
@wilsonariasc del partido @PoloDemocratico en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención del senador
@Carlozada_FARC de @PartidoFARC en debate de control
político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @AntonioSanguino del partido @PartidoVerdeCoL en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @GustavoBolivar del partido @ListaDecentes en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
citante @IvanCepedaCast del partido @PoloDemocratico en
debate de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial |El Senador @JorgeLondonoU
del partido @PartidoVerdeCol manifestó su preocupación
frente a los desalojos que está efectuando el Ejército
Nacional en la Serranía Las Quinchas en esta época de
#Crisis pues no están llegando con ningún protocolo de salud.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención del senador
@JorgeLondonoU del @PartidoVerdeCoL en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial | El S. @AlexLopezMaya del
@PoloDemocratico se solidarizó con las personas
interceptadas."Yo lamento que este Congreso quiera ocultar
esa verdad. Este debate no va contra la fuerza pública, va en
contra de una mafia que está enquistada
en el Ejército"
#SesiónPlenariaNoPresencial
| "Las instituciones
tienen que
obedecer lo que es la construcción de Estado y eso es lo que
se está haciendo, buscando que no haya comportamientos
#SesiónPlenariaNoPresencial | Intervención del senador
@AlexLopezMaya del partido @PoloDemocratico en debate
de control político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención del senador
@CastillaSenador del @PoloDemocratico en debate de
control político sobre interceptaciones ilegales.
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#SesiónPlenariaNoPresencial | La S.@SandraFARC destaca
que 3 años después de la firma del Acuerdo"hay estructuras
que no dejan avanzar y nos quieren retroceder en esa larga y
oscura noche del conflicto armado, por eso le pregunto
Ministro, ¿cuáles son las escuelas para la paz?
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención de la senadora
@SandraFARC del @PartidoFARC en debate de control
político sobre interceptaciones ilegales.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención de la senadora
@SandinoVictoria del @PartidoFARC en debate de control
político sobre interceptaciones ilegales.
#ComisiónI_Virtual | Senador @Carlozada_FARC, indicó:
"apoyar de manera concreta y eficaz la producción
agropecuaria y dejar de importar alimentos y promover el
consumo interno. Así se reactivará la economía nacional y
también se podría lograr eliminar los cultivos ilícitos."
#ComisiónI_Virtual | "No más subsidios para la industria
petrolera y del carbón. Es vital fomentar las energías limpias
que no emitan gases con efectos invernadero. Estructurar
otros aspectos que deja la pandemia, como la ley 100 y
fortalecer la agroindustria." -S. @petrogustavo
ComisiónI_Virtual | "Toda la atención se debe dirigir a
fortalecer el sector agropecuario y así activar el consumo
interno y dejar de importar, asi pues, se ayudará a los
municipios productores que han perdido el 50% de sus
ingresos
por el #Covid_19."
-S. @IvanNameVasquez
#ComisiónDDHH_Virtual
|"Control
estricto a las ayudas que el
Gobierno entregue a las comunidades indígenas como a los
demás pobladores, se hace necesario para atender a esa
#COT_Virtual | "Pido atención, en este momento de pandemia
están aprovechando para hacer quemas y acabar de forma
irregular con los terrenos baldíos" - Senador
@JorgeLondonoU
#COT_Virtual | "Insisto en las quemas que hacen los
paramilitares, en conjunto con terratenientes en los
departamentos del Amazonas y en los pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta" - Senador @FelicianoValen
#COT_Virtual | La Senadora @AidaAvellaE manifiesta que se
han presentado actos de contaminación en el municipio de
Ponedera, los cuales han destruido el medio ambiente.
En #VocesDelSenado El senador del @PartidoVerdeCoL
@AuloPoloSenador pidió al @MinHacienda Alberto
Carrasquilla intervención del gobierno en el dpto. de Nariño
ante alza en tarifas de energía por parte de la empresa
@Cedenaroficial Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
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#ComisiónI_Virtual | S. @AlexLopezMaya presenta informe
para la conformación de la subcomisión para gestionar un
plan estratégico de asistencia urgente para pobladores del
Pacífico por emergencia sanitaria. El Gobierno Nacional
anunció presentar soluciones el próximo jueves.
#C_Paz_Virtual | El Senador @Carlozada_FARC, manifestó:
“la mayoría de los que firmamos el proceso de paz, un 95%
certificados por la Alta Consejería para la Paz, seguimos
firmes y estamos cumpliendo con el acuerdo firmado y
estamos comprometidos para seguir en él.”
#C_Paz_Virtual | "Vamos a citar a debate de control político a
la Ministra de Relaciones Exteriores, para que explique su
posición frente a la situación de Cuba como garante y1 sede
para futuro acercamiento para diálogos de Paz con el ELN." S. @IvanCepedaCast
#ComisiónII_Virtual |Por su parte, el Senador
@AntonioSanguino precisó la importancia de las
comunidades indígenas y a su vez rechazó la discriminación
que hizo en contra de esta comunidad, un locutor en
Valledupar, solicitando a los entes de control sancionar al
responsable”.
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención del S.
@IvanCepedaCast @PoloDemocratico en debate sobre
"medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos de
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @petrogustavo del
partido @ColombiaHumana_ indicó: “Se debe discriminalizar
conductas que no son dañinas dentro de la sociedad. La
mayoría de presos son jóvenes y campesinos sindicados por
cultivos de coca”
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención del S.
@petrogustavo del partido @ColombiaHumana_, en debate
sobre "medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los
casos de #Covid_19, al interior de los centros penitenciarios
del país". ▶
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención del S.
@AlexLopezMaya @PoloDemocratico en debate sobre
"medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos de
#Covid_19, al interior de los centros penitenciarios del
país".▶
#SesiónPlenariaNoPresencial |“efectivamente se tienen que
tomar medidas de crisis, el sistema penitenciario del país y las
cárceles vienen en crisis, es un tema estructural. En una
pandemia de estas se tienen que tomar decisiones de
emergencia” afirma el Senador @AlexLopezMaya
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#SesiónPlenariaNoPresencial | @IvanCepedaCast vocero
@PoloDemocratico“argumento de que una parte de la
responsabilidad de lo que ocurre en cárceles como
Villavicencio, Leticia, como lo que está empezando a ocurrir
en la Costa Atlántica es de los Alcaldes, es un argumento
falaz”
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @JorgeLondonoU
del partido @PartidoVerdeCol afirma “desde 1998, la Corte
Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales
de los establecimientos carcelarios. Desde hace 22 años se
está tratando de resolver ese problema”
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención del S.
@JorgeLondonoU del partido @PartidoVerdeCoL, en debate
sobre "medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los
casos de #Covid_19, al interior de los centros penitenciarios
del país". ▶
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención del S.
@GustavoBolivar de @ListaDecentes en debate sobre
"medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos de
#Covid_19, al interior de los centros penitenciarios del
país".▶
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención de la S.
@SandraFARC del @PartidoFARC, en debate sobre
"medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos de
#Covid_19, al interior de los centros penitenciarios del país".
▶
#SesiónPlenariaNoPresencial |Senadora @SandraFARC
vocera @PartidoFARC “Hago un llamado al Senado y al
gobierno nacional, para que se pueda reestructurar el sentido
de humanidad, pues los ciudadanos que infrinjan la ley deben
pagar sus condenas en el marco de derecho"
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención de la S.
@AidaAvellaE del partido @ListaDecentes, en debate sobre
"medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos de
#Covid_19, al interior de los centros penitenciarios del país".
▶
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del S.
@CastillaSenador del @PoloDemocratico como
representante de las bancadas de oposición en debate sobre
"medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos de
#Covid_19, al interior de los centros penitenciarios del país".
#SesiónPlenariaNoPresencial I Intervención de la S.
@SandinoVictoria del @PartidoFARC en debate sobre
"medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos de
#Covid_19, al interior de los centros penitenciarios del
país".▶
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#SesiónPlenariaNoPresencial |S. @SandinoVictoria
@PartidoFARC afirmó “Es doloroso justificar que solo 9
cárceles presentan contagio, la idea es que no haya contagio
en ninguna. Lo más lamentable, es que la respuesta que
hemos tenido ha sido nula por parte del Gobierno Nacional”
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @GustavoBolivar del
partido #Decentes, afirma: "Sobre la regulación de las drogas.
Tienen más de 22 mil presos por tráfico o porte de
estupefacientes, de los cuales 17 mil están condenados".
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @AidaAvellaE del partido
#Decentes, afirma: “Como la Corte Constitucional, creo que
las cárceles de este país son un sitio donde se violentan los
derechos humanos. Esas personas han perdido la libertad
pero no su dignidad, son seres humanos".
#SesiónPlenariaNoPresencial | “En Boyacá no queremos una
cárcel más. Boyacá necesita universidades, hospitales,
colegios. Vamos a tener que mirar cómo este país se vuelve
un poco más justo, para procurar que menos colombianos
tengan que delinquir para comer", S. @AidaAvellaE.
#SesiónPlenariaNoPresencial
I S. @AidaAvellaE solicitó
que se realice debate de control político para revisar la crisis
de los campesinos por inconvenientes como la importación de
alimentos que se producen en el país y la falta de
coordinación para transportar los productos.
#SesiónPlenariaNoPresencial |S. @Antoniosanguino partido
@PartidoVerdeCol “Esta es una constancia angustiosa por
Cartagena, el pacífico, por el Amazonas, por los que están en
las cárceles y por el país. Estamos a punto de perder el
sacrificio hecho a lo largo de la cuarentena”
#SesiónPlenariaNoPresencial
I S. @AntonioSanguino dejó
constancia indicando que "estamos a punto de perder el
sacrificio que se hizo durante el aislamiento social, porque el
Gobierno levanta la cuarentena"
#SesiónPlenariaNoPresencial |@SenadorJGuevara comparte
el reclamo frente a costos exagerados de pasajes de vuelos
humanitarios. “A estudiantes del Putumayo, que están
estudiando en Argentina, les cobran $2.600.000 por tiquete,
cuando en condición normal costaba 1.500.000
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#SesiónPlenariaNoPresencial
I El senador
@JuanLuisCasCo del @PartidoVerdeCoL dejó constancia
frente al seguimiento que debe hacer el gobierno nacional en
políticas médicas y de acompañamiento psicológico para
pacientes recuperados del #Covid_19 .
#ComisiónDDHH_Virtual | “Hay que hacer muchos esfuerzos
más para llegar a las comunidades y generar respuestas
positivas, hay casos dramáticos por pérdida de empleos y de
actividades, cuyos pobladores no tienen liquidez ni comida”,
señaló la Senadora @SandraFARC.
#ForoSeguridadEnergéticaCol | S. @petrogustavo, afirma:
“Sobre instalar y cambiar la matriz energética por energías
limpias, Colombia tiene que hacer uso de energías del viento,
y eso implica que se instalen muchos paneles solares en
casas y edificios”.
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Ivan Cepeda
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Gustavo Petro
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Gustavo Petro
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6/10/2020
#ComisiónIV_Virtual |

Juan Luis castro

6/10/2020
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6/10/2020

Aída Avella

Gustavo Petro
#ComisiónI_Virtual

6/10/2020

Gustavo Petro
#ComisiónI_Virtual

6/11/2020

#ComisiónI_Virtual

6/11/2020

Gustavo Petro

Jorge londoño
#SesiónPlenariaNoPresencial

6/11/2020

#ComisiónI_Virtual

Gustavo Petro

6/11/2020

#NoticiasSenadores

Pablo Catatumbo

6/11/2020

#NoticiasSenadores

Ivan Cepeda

6/11/2020

Gustavo Petro
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Ivan Cepeda
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Jorge Robledo
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Alexander López
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Alexander López
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Gustavo Petro
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Alexander López
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#ComisiónI_Virtual

Gustavo Petro
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Réplica

Jorge Robledo
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Gustavo Petro
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Jorge Guevara
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Ivan Name
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Antonio Sanguino
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Wilson Arias y Gustavo Bolivar
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6/16/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Ivan Cepeda

6/17/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Aída Avella

6/17/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

6/17/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial
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Ivan Marulanda
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Gustavo Petro
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Ivan Cepeda
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Criselda Lobo
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Gustavo Bolivar
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Criselda Lobo
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Aída Avella
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Gustavo Petro
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Gustavo Petro
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Alexander López

6/19/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro
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Gustavo Petro
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Gustavo Petro
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Alexander López
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Alexander López
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Alexander López
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Gustavo Petro
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Jorge londoño
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Antonio Sanguino
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Gustavo Petro
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Antonio Sanguino
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Ivan Cepeda
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Antonio Sanguino
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Jorge Guevara

6/20/2020
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Gustavo Petro

6/20/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Gustavo Petro

6/20/2020

#VocesDelSenado

Aída Avella

6/20/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Alexander López

6/21/2020

@FelicianoValen y @JorgeLondonoU
#VocesDelSenado

6/23/2020

Rueda de prensa

@RoyBarreras, @JERobledo,
@AntonioSanguino,
@IvanCepedaCast,
@velascoluisf, @ivanmarulanda,
@AidaAvellaE y @temisortega,

6/24/2020

Subcomisión especial del Senado

Alexander López

6/24/2020

Subcomisión especial del Senado

Alexander López
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Subcomisión especial del Senado #SOSPacífico

Alexander López

6/24/2020

Subcomisión especial del Senado #SOSPacífico

Gustavo Petro
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Subcomisión especial del Senado #SOSPacífico

Aída Avella
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Subcomisión especial del Senado #SOSPacífico

Gustavo Petro
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Subcomisión especial del Senado #SOSPacífico

Alexander López
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Subcomisión especial del Senado #SOSPacífico

Alexander López

6/24/2020

Subcomisión especial del Senado #SOSPacífico

Alexander López

6/27/2020

Aída Avella

#VocesDelSenado

28/06/2020

#VocesDelSenado

Antonio Sanguino

6/28/2020

#VocesDelSenado

Jorge Robledo
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Tweet
#ComisiónI_Virtual | Propone nuevo
artículo al PL que reforma al
código
de
procedimiento
administrativo
y lo contencioso
#ComisiónII_Vietual | La Senadora @AidaAvellaE
comentó, “es
lamentable
que los acuerdos
de paz haya que destruirlos,
#ComisiónII_Virtual
| “El s. @AntonioSanguino
manifestó, “la paz es
un
derecho
de
todos
los
colombianos,
esto
lo
indica
la Constitución.
#ComisiónII_Virtual | Senador @IvanCepedaCast expresó,
“Cuba,
desde hace 40 años, ha contribuido
con las acciones
humanitarias,
#SesiónPlenariaNoPresencial
| La Senadora
@SandraFARC
del
@partidoFARC rechazo, en nombre
de las Fuerzas
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Aprobado
InformeAlternativas,
conciliacion las
#PL
# #NoticiasSenadores
192 de 2019 Senado,
326 de 2019
Cámara:
“Nación
se asocia
"
|“Política
exterior
promueve
iniciativas
que
nos acercan a un
conflicto
armado internacional”,
alerta elcon
#ComisiónI_Virtual
| "Se
debe adelantar
una consulta popular
todos
los municipios| de
para quepara
decidan
#ComisiónI_Virtual
SeCundinamarca
debate impedimentos
votarsielquieren
proyecto
de ley de reforma constitucional 'para crear Región Bogotá'. Se
#ComisiónI_Virtual | "Vamos a impugnar el decreto que exige
sesiones
virtuales, no podemos votar
reformar la constitución
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Elpara
S. @GustavoBolivar
de
@ListaDecentes
dijo "Se esta diciendo cosas
muy graves
contra
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención
del S.
#SesiónPlenariaNoPresencial
I
Intervención
del
S.
@Carlozada_FARC del partido @PartidoFARC en citación a
@AntonioSanguino
del partido| @PartidoVerdeCoL
en citación
a
#SesiónPlenariaNoPresencial
El S. @Carlozada_FARC
aseguró
que
no van aceptar que los quieran
estigmatizar y tildar de
#SesiónPlenariaNoPresencial
| El S.callar,
@AntonioSanguino,
@PartidoVerdeCoL
"Con base en qué
acuerdo llegan
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención
de laestos
S. militares
@SandinoVictoria
del partido @PartidoFARC
a ministros
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervenciónen
delcitación
S.
@IvanCepedaCast del partido |@PoloDemocratico
en citación
a
#SesiónPlenariaNoPresencial
Senadora @AidaAvellaE
manifestó,
“Hago
parte de las personas indignadas
con la injuria
que
nos
ha a
#SesiónPlenariaNoPresencial
| "La constitución
ordena
que
si va
haber
un tránsito o permanencia
extranjeras tienen
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Elde
S.tropas
@GustavoBolivar
voceroque
de
@ListaDecentes
“Las estadísticas
no nos desmienten
en el sentido
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención
del S. @petrogustavo
del
partido @ColombiaHumana_I en
citación a ministros
y
#SesiónPlenariaNoPresencial
Intervención
del S.
@AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en citación a ministros y
#SesiónPlenariaNoPresencial | En representación del
@PartidoVerdeCol,
el S. @AntonioSanguino
sostuvo “La
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención
del presencia
S.
@CastillaSenador
del partido @PoloDemocratico
endel
citación
a
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención
S.
#SesiónPlenariaNoPresencial
|
El
vocero
del
@partidoFARC,
@Carlozada_FARC del @PartidoFARC en citación a ministros y
@Carlozada_FARC,
inició el debate
en la Plenaria
del Senado al
#SesiónPlenariaNoPresencial
| La Senadora
@AngelicaLozanoC
presentó
una proposición para |agregar
un parágrafo
nuevo en donde
#SesiónPlenariaNoPresencial
El Senador
@SenadorJGuevara
del
@PartidoVerdeCoL
anunció
que
el
día
de
mañana
en
la
ComisiónI_Virtual | El senador @Carlozada_FARC se opone al
establecimiento de la
Cadena @petrogustavo
Perpetua porquedijo
aumentando
penas a
#ComisiónI_Virtual
| Senador
que una Cadena
Perpetua es casi lo| Durante
mismo que
una pena de la
muerte.
“Eso es matarle
#C_Mujer_Virtual
su intervención,
S. @AidaAvellaE
expresó:
"La violencia
y feminicidios
sonno
una
pandemia
de nuestra
#C_Mujer_Virtual
| Se desarrolla
sesión
presencial
donde
se
revisa el tema de violencia intrafamiliar y feminicidios, proposición
#SesiónPlenariaNoPresencial | Con 93 votos por el SÍ y 5 por el no,
se acepta
el impedimento presentado por
el S. @GustavoBolivar
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Constancia
de la S.

Alianza Verde

@AidaAvellaE del partido @ListaDecentes,
solicita
salario mínimo
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Constancia
S.@CastillaSenador
#SesiónPlenariaNoPresencial
I
Constancia
S.
del partido @PoloDemocratico “El Gobierno debe reconocer al
@JorgeLondonoU del @PartidoVerdeCoL,
se está de
asumiendo
la
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Constancia
la S.

Partido FARC

@SandinoVictoria del @PartidoFARC pide dialogo nacional que

Polo Democrático

Alianza Verde

Polo Democrático

#ComisiónI_Virtual | La senadora @AngelicaLozanoC teme que el
proyecto de Cadena Perpetua terminará en una confrontación en la
Corte Constitucional porque el pacto del 91 establece que no habrá
pena de muerte y prisión perpetua. pic.twitter.com/Q7dTfwU0gv
ComisiónII_Virtual |“Es importante que algunos productos agrícolas
puedan tener acceso al comercio internacional, tenemos que
reconocer que nuestra economía agrícola está quebrada.” -Senador
@IvanCepedaCast pic.twitter.com/psZxVtDVv6

Polo Democrático

#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @JERobledo del partido
@PoloDemocratico indicó “no pueden atropellar la legalidad
nacional en un acuerdo, queda claro que el narcotráfico es un
pretexto para muchas cosas. Debe haber un pacto nacional para que
las cosas no sigan tan mal“ pic.twitter.com/X2Qrn20C8i

Alianza Verde

#SesiónPlenariaNoPresencial
conclusiones del S.
@AntonioSanguino como citante del debate de control político por la
bancada de Oposición “sobre la acción en Colombia de tropas del
Ejército de Estados Unidos”.▶ pic.twitter.com/Z5XPK5KrHz

Colombia Humana

Polo Democrático

Polo Democrático

Colombia Humana

Colombia Humana

Polo Democrático

#SesiónPlenariaNoPresencial
conclusiones del S.
@petrogustavo como citante del debate de control político por la
bancada de Oposición “sobre la acción en Colombia de tropas del
Ejército de Estados Unidos”. ▶ pic.twitter.com/aQGKriiPKh
I Intervención del citante S.
#SesiónPlenariaNoPresencial
@JERobledo del partido @PoloDemocratico en debate de control
político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción en
Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 3
pic.twitter.com/cGCFTuHooF
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@JERobledo del partido @PoloDemocratico en debate de control
político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción en
Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 4
pic.twitter.com/Vx5lHpXJvE
I Intervención del citante S.
#SesiónPlenariaNoPresencial
@petrogustavo del partido @ColombiaHumana_ en debate de
control político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción
en Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 2
pic.twitter.com/fJ2WxvsLHC
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@petrogustavo del partido @ColombiaHumana_ en debate de
control político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción
en Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 3
pic.twitter.com/s6EEwTwCbR
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @JERobledo del partido
@PoloDemocratico indicó, “las tropas de los Estados Unidos en
Colombia son ilegales”.
Además, expresó, “en un país serio, usted, señor Ministro, tendría
que renunciar”. pic.twitter.com/zDonDeBMmt

Polo Democrático

Colombia Humana

Polo Democrático

Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

Polo Democrático

Colombia Humana

Colombia Humana

Alianza Verde

#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@JERobledo del partido @PoloDemocratico en debate de control
político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción en
Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 2
pic.twitter.com/a0jxWSj4Lc
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @petrogustavo señaló,
“el Gobierno, pese a tener las mayorías en el Congreso, no presento
ante el legislativo la información de la visita de tropas de Estados
Unidos a Colombia”. pic.twitter.com/aKVi2evTM0
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@JERobledo del partido @PoloDemocratico en debate de control
político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción en
Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 1
pic.twitter.com/I3hMN0E4ZL
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate de control
político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción en
Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 3
pic.twitter.com/NUirDAJstI
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate de control
político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción en
Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 2
pic.twitter.com/UnNKhlLQZb
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate de control
político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción en
Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 1
pic.twitter.com/I2UzRcEFf5
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Intervención del citante S.
@IvanCepedaCast del partido @PoloDemocratico en debate de
control político citado por la bancada de Oposición “sobre la acción
en Colombia de tropas del Ejército de Estados Unidos”. ▶ Parte 3
pic.twitter.com/I3WoQGkvyU
#ComisiónI_Virtual | A esta hora el Foro Región Bogotá liderado por
el S. @petrogustavo continúa en la @PrimeraSenado con
intervenciones de líderes comunales y mandatarios locales de
Cundinamarca, exponen sus argumentos frente al tema que se
debate.➡https://cutt.ly/My8ATyu pic.twitter.com/fTll5SMtcr
#ComisiónI_Virtual | Continúan intervenciones de colectivos
sociales, concejales y diputados de Cundinamarca en el Foro Bogotá
Región, convocado por S. @petrogustavo como requisito para
aprobar PAL para la creación del Ente territorial que uniría los
municipios con la Capital. pic.twitter.com/Syt4p5SOOn
#ComisiónIV_Virtual | Senador citante @JuanLuisCasCo puso como
ejemplo al dpto del Chocó en donde aseguró, no se prestan los
servicios básicos de #salud y mucho menos los relacionados con la
pandemia. “La politiquería y la corrupción son los problemas
estructurales del sector”. pic.twitter.com/xfnuyFWsrA

Lista Decentes

Colombia Humana

Colombia Humana

Colombia Humana

#ComisiónIV_Virtual |S. @AidaAvellaE presentó radiografía de
carencias en materia de #salud en varios dptos del país.Destacó
grave situación del sistema hospitalario en Chocó, Nariño,
Amazonas, Guajira, Cesar y Magdalena. “La situación de muchos
hospitales del país es alarmante”. pic.twitter.com/4yujnLkBpc
#ComisiónI_Virtual | “La figura Bogotá Región, va a quitar la
autoridad y autonomía de la @Bogota y mandatarios locales. Se
trasladaría al gerente e integrantes del ente Bogotá Región,será un
gran empresariado por encima de los mandatarios elegidos
popularmente."S.@petrogustavo pic.twitter.com/LabcAPNe3y
#ComisiónI_Virtual | Inicia el Foro – Bogotá Región. Este evento
hace parte del trámite del PAL que modifica art. 325 de la
Constitución Nacional, para creación de Región Bogotá. Citante
Senador @petrogustavo . Transmisión #EnVivo
➡https://cutt.ly/Sy3zPAj pic.twitter.com/u66EANk3MQ
#SesiónPlenariaNoPresencial | El S. @petrogustavo “Dentro de los
animales que se maltratan en Colombia están los toros, no acepto el
argumento de la ponente, un PL que va en contra del maltrato
animal y cuando se habla de toros, ahí no hay unidad de materia”
pic.twitter.com/ztkSbyr7LW

Alianza Verde

#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención S. @JorgeLondonoU
del partido @PartidoVerdeCoL pide en plenaria de @SenadoGovCo
analizar los proyectos expedidos por el Gobierno Nacional durante la
pandemia del #COVIDー19 pic.twitter.com/zvU2TB9Iwf

Colombia Humana

#SesiónPlenariaNoPresencial | Presidente del senado @Lidiosenado
abre un bloque de intervenciones para escuchar a los senadores
@petrogustavo y @AABenedetti quienes solicitaron el uso de la
palabra.
▶#Youtube
https://bit.ly/2LG0jhS
App Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy pic.twitter.com/f6wZ4oe7f5

Partido FARC

Polo Democrático

Colombia Humana

Polo Democrático

Polo Democrático

#NoticiasSenadores | Balance de actividades abril- mayo 2020,
senador @PCatatumbo_FARC
https://bit.ly/2MRwj2V
pic.twitter.com/y9uckgF4vC
#NoticiasSenadores | Con injerencia militar de EE. UU. “quieren
llevarnos a conflicto armado transnacional”, advierte el senador
@IvanCepedaCast
https://bit.ly/3cRUUzh pic.twitter.com/x1Hy6ORNIT
#SesiónPlenariaNoPresencial | "Lo que el ministro no entendió es
que EEUU no viene a luchar por el narcotráfico, ellos vienen por el
Petróleo."- Senador @petrogustavo del partido @ColombiaHumana_
pic.twitter.com/RYgEahGmHL
#SesiónPlenariaNoPresencial
conclusiones del S.
@IvanCepedaCast como citante del debate de control político por la
bancada de Oposición “sobre la acción en Colombia de tropas del
Ejército de Estados Unidos”. ▶ pic.twitter.com/tgFHFhTQbg
SesiónPlenariaNoPresencial
conclusiones del S. @JERobledo
como citante del debate de control político por la bancada de
Oposición “sobre la acción en Colombia de tropas del Ejército de
Estados Unidos”. ▶ pic.twitter.com/DcU40IVlGL

Polo Democrático

#ComisiónI_Virtual | @PrimeraSenado vota retiro de proposición del
S. @AlexLopezMaya al proyecto “No paseo de la Muerte” y se
anuncia que se incluirá como constancia, cuyo texto se ajustará para
incluir en la iniciativa. Es retirada por unanimidad con 13 votos a
favor. pic.twitter.com/KFTSkHaRVm

Polo Democrático

#ComisiónI_Virtual | S. @AlexLopezMaya y @velascoluisf proponen
adicionar dos art. al proyecto de “No Paseo de la Muerte” para
aplicar más sanciones penales a quienes niegan servicio de
pacientes que acudan a las EPS, IPS y Clínicas, cuando represente
peligro de perder la vida. pic.twitter.com/momLaGa1RH

Colombia Humana

Polo Democrático

Colombia Humana

#ComisiónI_Virtual | @PrimeraSenado pone en votación proposición
del s. @petrogustavo que adiciona texto al proyecto “No Paseo de la
Muerte”, donde se establece que la atención del paciente se
garantiza con recursos del Estado y es aprobada con 11 votos a
favor y 3 en contra. pic.twitter.com/UM9h7cpNDo
#ComisiónI_Virtual | “Con este proyecto evitaremos que se siga
practicando ese “Paseo de la Muerte” y salvaguardar la vida del
usuario ante el sistema de salud y protegerlos en su derecho
fundamental a la vida y la salud”, señaló el senador
@AlexLopezMaya. pic.twitter.com/pZAW3BQppT
#ComisiónI_Virtual | “La solución no es sancionar a los Directores de
las IPS y a las entidades, sino reformar el sistema de salud y
eliminar la Ley 100. Ellos no son los responsables por acatar
órdenes y baja de costos. Reformar la Ley 100 es la solución”. S.
@petrogustavo. pic.twitter.com/zSRrdlo9wq

Polo Democrático

Bancada de Oposición hace uso hoy de su derecho amparado en
el Estatuto de la Oposición, con una intervención de 20 minutos en
TV a las 8:00 p.m. réplica a cargo del Polo Democrático Alternativo
@PoloDemocratico S. Jorge Enrique Robledo. se transmitirá por
@CCongresoSenado pic.twitter.com/CiAo5jDhPB

Colombia Humana

#SesiónPlenariaNoPresencial |S. @petrogustavo menciona aspectos
que pueden generar una tecnocracia si se aprueba Región
Metropolitana Bogotá- Cundinamarca porque quita poder a la
ciudadanía de definir sobre temas que recoge esa
iniciativa."Estamos destruyendo democracia" dijo
pic.twitter.com/VzItnThuJV

Alianza Verde

SesiónPlenariaNoPresencial | “Este es un proyecto que le conviene
a Bogotá y a Cundinamarca", afirmó el s. @SenadorJGuevara, al
señalar que con esa reforma se va a permitir lograr las soluciones a
los problemas comunes de los habitantes de la capital y municipios
de Cundinamarca. pic.twitter.com/Eww5dM2aOs

Alianza Verde

Alianza Verde

#SesiónPlenariaNoPresencial | Senador @IvanNameVasquez hace
un llamado al Senado de la República para que no dude en aprobar
el proyecto “Región Metropolitana, Bogotá-Cundinamarca” porque
mejora las condiciones de los habitantes del departamento y la
capital. pic.twitter.com/nC1nkJy9oj
#SesiónPlenariaNoPresencial | Senador de @PartidoVerdeCoL,
@AntonioSanguino, señala que muchas de las dudas que surgen en
“Región Metropolitana, Bogotá-Cundinamarca” se pueden resolver
con Proyectos de Ley orgánicos dando participación a la ciudadanía.
pic.twitter.com/YflUluW3rm

Polo Democrático

#SesiónPlenariaNoPresencial | En la discusión del P.L. “Región
Metropolitana. Bogotá-Cundinamarca”, los s. @GustavoBolivar y
@wilsonariasc anuncian que junto a la bancada del
@PoloDemocratico, se retiran porque que es una reforma ausente
de la participación de los ciudadanos. pic.twitter.com/NblumDi0JL

Colombia Humana

#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @petrogustavo reclama que la
ciudadanía no conoce los alcances del proyecto de Acto Legislativo
que crea “Región Metropolitana, Bogotá-Cundinamarca” y destaca
que la iniciativa le quita el poder a los ciudadanos, establecido en la
Constitución. pic.twitter.com/uxuPy7nM1b
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Polo Democrático

#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @IvanCepedaCast en espacio de
constancias se refirió al estudio de medidas expedidas por el Gob
sobre estado de emergencia social, económica y ecológica por
#Covid_19. Solicitó programar con prontitud y garantías un debate
para revisar este tema. pic.twitter.com/zTx2DTTulE
#SesiónPlenariaNoPresencial | "El art. 4 tiene dos proposiciones,
una no avalada es de la s. @AidaAvellaE y una es de mi autoría que
recoge en parte lo que ella quiere decir en su sugerencia, propongo
que la senadora la deje como constancia", Senador
@HoracioJSerpa. pic.twitter.com/qwrUUOiZGA
I Constancia S.
#SesiónPlenariaNoPresencial
@Antoniosanguino del @PartidoVerdeCol sobre el asesinato del
líder Juan Manuel Ortíz
▶Plenaria, junio 17 de 2020. https://youtu.be/Rx7MNwOJbkI
pic.twitter.com/Li5aWIFaT2
#SesiónPlenariaNoPresencial | S. @AntonioSanguino dejó
constancia sobre asesinato del líder social Juan Manuel Ortíz, quien
aseguró fue amenazado por denunciar corrupción en el municipio
Barranco de Loba, Bolívar. Pidió protección para la familia del líder
social. pic.twitter.com/T454wRCKyq
I Constancia S.
#SesiónPlenariaNoPresencial
@Ivanmarulanda del @PartidoVerdeCol pide traer a plenaria
@SenadoGovCO las causas adoptadas por el #Gobierno Nacional
en la emergencia económica, ambiental y social
▶Plenaria, junio 17 de 2020. https://youtu.be/Rx7MNwOJbkI
pic.twitter.com/v9hbIBPboi
#SesiónPlenariaNoPresencial | Senador @petrogustavo deja una
serie de constancias en la aprobación del Acto Legislativo BogotáRegión, destacando que es una "contrareforma" de la corporación
porque cercenó el derecho a la participación de la ciudadanía a
través de una consulta pic.twitter.com/OIjHcS1nkO
#SesiónPlenariaNoPresencial |S @IvanCepedaCast
@PoloDemocratico “Lamentó que se haya producido esta decisión.
El problema de fondo es la persecución criminal en Colombia" “En
Colombia hay 95% de impunidad de hechos contra menores, eso no
lo va a corregir una condena perpetua“ pic.twitter.com/biT045EFBC

Polo Democrático
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#SesiónPlenariaNoPresencial | El S. @AlexLopezMaya, presentó
una proposición para hacer un reconocimiento al patruyero Ángel de
Jesús Zúñiga, pues, él se opuso hacer un desalojo en zona rural de
Cali y decidió entregar tanto su arma como su radio.
pic.twitter.com/3dGaen3aCy
#SesiónPlenariaNoPresencial "Es deplorable que el Gobierno
suplante al Congreso durante un semestre y emita 154 decretos con
fuerza de ley, y el poder legislativo sólo dedica un día para evaluar
esos decretos, sin debatirlos”, precisó el s. @GustavoBolivar
pic.twitter.com/atXvtATBCV
#SesiónPlenariaNoPresencial | La senadora @SandraFARC del
@PartidoFARC reconoció que “el #COVID_19 profundizó los
problemas del país, llegando a un desempleo del 12.6% en marzo
del presente año, sabiendo que el año pasado cerró con un 10.2%.“
pic.twitter.com/rePAwOOGnX
#SesiónPlenariaNoPresencial | La senadora @SandraFARC del
@PartidoFARC resaltó que “declarar el estado de emergencia
debería conllevar a un buen ejercicio del Gobierno Nacional para
salvaguardar a la población más vulnerable.”
pic.twitter.com/bbnidHGb1M
#SesiónPlenariaNoPresencial|
Intervención del S.
@GustavoBolivar de @ListaDecentes en debate de control político a
los decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de emergencia
#Covid_19.
▶Plenaria, junio 19 de 2020 pic.twitter.com/9sYwmvC6us
Intervención de la S.
#SesiónPlenariaNoPresencial |
@SandraFARC del @PartidoFARC en debate de control político a
los decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de emergencia
#Covid_19.
▶Plenaria, junio 19 de 2020 pic.twitter.com/mcW7urC2eh
#SesiónPlenariaNoPresencial | S.
@AidaAvellaE
precisó, “los gastos del campo se han incrementado en rubros
como el transporte. Cómo es posible que se empiece a cobrar
peajes, si esto eleva el precio del transporte".
#SesiónPlenariaNoPresencial | La S. @AidaAvellaE de
@ListaDecentes, expresó, "hoy se ha actuado en contra de nuestros
productores, con la importación de papa belga, pollo de Estados
Unidos, la pasta y mermeladas de Europa.”
pic.twitter.com/6SHZX0EkAX
#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S. @Petrogustavo
del partido @ColombiaHumana_ en debate de control político a los
decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de emergencia
#Covid_19.
▶ Parte 3
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/JJw3HTgtfro
pic.twitter.com/3P3Hi4r7GC
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#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S. @Petrogustavo
del partido @ColombiaHumana_ en debate de control político a los
decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de emergencia
#Covid_19.
▶ Parte 2
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/JJw3HTgtfro
pic.twitter.com/9Aty6JgX7Y
#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S. @
AlexLopezMaya del partido @PoloDemocratico en debate de control
político a los decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de
emergencia #Covid_19.
✅Parte 3
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/sDZQW80vJaI
pic.twitter.com/hCBPGp7WxB
#SesiónPlenariaNoPresencial | ”Se utilizaron de forma irregular las
recetas del Estado, no cesó el pago de arriendo, no respaldo a la
población vulnerable y se aumento el desempleo, porque la banca
privada no prestó dinero a los microempresarios.” -S. @petrogustavo
pic.twitter.com/tQCPRSSe22
#SesiónPlenariaNoPresencial | El S. @petrogustavo
de @ColombiaHumana_, dijo: “el Gobierno no utilizó la emergencia
para modificar las leyes, como la ley 100 para adecuar el mejor
servicio durante la pandemia y después de la pandemia.”
pic.twitter.com/SOpqQcxmpo
#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S. @Petrogustavo
del partido @ColombiaHumana_ en debate de control político a los
decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de emergencia
#Covid_19.
▶ Parte 1
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/JJw3HTgtfro
pic.twitter.com/4sQsgUju7f

Polo Democrático
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#SesiónPlenariaNoPresencial | “Con relación a las Mypimes, el
Gobierno anunció inversión de 70 billones de pesos, eso no se dio,
ocasionando más desempleo y desnutrición. Mientras tanto la
pandemia se fortalece sin control, fortaleciendo así el poder
económico.”-S. @AlexLopezMaya pic.twitter.com/7wUOX3RmVQ
#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S. @
AlexLopezMaya del partido @PoloDemocratico en debate de control
político a los decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de
emergencia #Covid_19.
✅Parte 1
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/sDZQW80vJaI
pic.twitter.com/bBd2yBQXXH
#SesiónPlenariaNoPresencial | "Esta crisis, tiene más de 62 mil
contagios, 2 mil muertos y 8 millones de desempleados. Mientras
tanto, se están beneficiando a los más ricos del país. Este virus
entró, sin que se tomarán las medidas necesarias para evitarlo" -S.
@AlexLopezMaya pic.twitter.com/6VASP1lmoS

Colombia Humana
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#SesiónPlenariaNoPresencial | “No se tomaron las mejores políticas
económicas, el cambio climático es uno de los causantes de la
pandemia y no se ha actuado con relación a esto, por estar
subsidiando a terratenientes y empresarios que aumentan la
inequidad.” -S.
@petrogustavo pic.twitter.com/HiAPZ4tVm1
#SesiónPlenariaNoPresencial | El senador @JorgeLondonoU
expresó, “el artículo 215 es un artículo muy bien elaborado, allí
vemos cómo participan las tres ramas del poder público”.
pic.twitter.com/eKrx5U8tuc
#SesiónPlenariaNoPresencial | Senador @AntonioSanguino
manifestó, “quiero hacer una advertencia o consideración, esta
sesión de control político debe ser sobre la primera declaratoria de
emergencia económica y los decretos correspondientes”.
pic.twitter.com/2Py53z2ymC
#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S.
@AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate de control
político a los decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de
emergencia #Covid_19. ▶ Parte 1
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/sDZQW80vJaI
pic.twitter.com/5ovyeOKFtB
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#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S. @Petrogustavo
del partido @ColombiaHumana_ en debate de control político a los
decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de emergencia
#Covid_19.
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/JJw3HTgtfro
pic.twitter.com/UNjwJG8Efa
#SesiónPlenariaNoPresencial | “La democracia se ha restringido en
estos tiempos de pandemia, pero no puede agravarse esa limitación
por el hecho de que hagamos un debate y revisión a la declaratoria
de emergencia y a los decretos emitidos por el Gobierno”. - s.
@AntonioSanguino pic.twitter.com/H9QhibPlWP
#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S.
@IvanCepedaCast del partido @PoloDemocratico en debate de
control político a los decretos legislativos del Gobierno por
declaratoria de emergencia #Covid_19.
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/JJw3HTgtfro
pic.twitter.com/kW7bmFHrBZ
#SesiónPlenariaNoPresencial | En debate de control político, el
senador @IvanCepedaCast del @PoloDemocratico, hace el
requerimiento para que los representantes del Gobierno Nacional se
hagan presente en la sesión. pic.twitter.com/v6pLKUojWz
#SesiónPlenariaNoPresencial| Intervención del S.
@AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL en debate de control
político a los decretos legislativos del Gobierno por declaratoria de
emergencia #Covid_19.
▶Plenaria, junio 19 de 2020 https://youtu.be/sDZQW80vJaI
pic.twitter.com/wNy2Fsar1u

Alianza Verde

Colombia Humana
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#SesiónPlenariaNoPresencial | Senador @SenadorJGuevara del
partido @PartidoVerdeCoL “La violación de los niños es un cáncer
que corroe a la sociedad“ “hemos tomado una decisión buena, una
decisión que le sirve al país “ pic.twitter.com/EEPKX2ykWH
#SesiónPlenariaNoPresencial
I Durante la última sesión del
@SenadoGovCo el S. @petrogustavo del partido
@ColombiaHumana_ indicó que "El Congreso debe tener una
agenda diferente a la que tienen la sociedad. Usted @Lidiosenado
demostró dedicación a su trabajo y eficiencia”.
pic.twitter.com/5PnoIJtrbN
#SesiónPlenariaNoPresencial
I
Constancia S.
@Petrogustavo del partido @ColombiaHumana_ , durante la última
sesión ordinaria del Periodo Legislativo 2019 - 2020.
▶Plenaria, junio 20 de 2020 https://youtu.be/NegMvdWdVK8
pic.twitter.com/p16SlcLwm8
#VocesDelSenado
Industriales asociados en la @ANDI_Colombia pidieron a gobierno
mediante documento apoyar su gestión empresarial ante crisis
económica para lograr reactivación en el país. Reacciones
@AidaAvellaE y @RICHARDAGUILARV
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
pic.twitter.com/5QRTmAuRpL

Polo Democrático

#SesiónPlenariaNoPresencial | Se aprueba proposición presentada
por el S. @AlexLopezMaya solicitando trabajo continuado de la
Comisión del Pacífico, y realización de reunión virtual con
funcionarios del Gobierno para revisar acciones frente a emergencia
#Covid_19 en la región. pic.twitter.com/wQVEo4zFA7

Partido MAIS

En #VocesDelSenado
Inclusión a los pueblos indígenas en los programas de ayudas y
distribución de tierras fue la petición que hicieron al gobierno
nacional los senadores @FelicianoValen y @JorgeLondonoU
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
pic.twitter.com/aP5GuunEnj
#RuedaDePrensa | Se desarrolla espacio de declaraciones por parte
de los S. @RoyBarreras, @JERobledo, @AntonioSanguino,
@IvanCepedaCast, @velascoluisf, @ivanmarulanda, @AidaAvellaE
y @temisortega, sobre decisiones económicas del Gob frente a
decretos expedidos durante #Covid_19. pic.twitter.com/BUXmuo2gLd

Polo Democrático
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#SOSPacífico |
Intervención del S. @AlexLopezMaya en
subcomisión especial del Senado que hace seguimiento a la
situación de emergencia generada por el #Covid_19 en el Pacífico
Colombiano. ▶ Parte 2/2. pic.twitter.com/aYuw2ujPhd
#SOSPacífico |
Intervención del S. @AlexLopezMaya en
subcomisión especial del Senado que hace seguimiento a la
situación de emergencia generada por el #Covid_19 en el Pacífico
Colombiano. ▶ Parte 1/2. pic.twitter.com/xxAqSngf1c
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#SOSPacífico | Con el anuncio de hacer un debate en la plenaria del
senado por las falencias en la atención de la pandemia en el litoral
pacífico, por parte del Gobierno, el S. @AlexLopezMaya levanta la
reunión no sin antes criticar la ausencia de los ministros en la
Comisión. pic.twitter.com/g8sGCXFmiM
#SOSPacífico |
Intervención del S. @petrogustavo en
subcomisión especial del Senado que hace seguimiento a la
situación de emergencia generada por el #Covid_19 en el Pacífico
Colombiano. pic.twitter.com/WMh4J40ggi
#SOSPacífico |
Intervención de la S. @AidaAvellaE en
subcomisión especial del Senado que hace seguimiento a la
situación de emergencia generada por el #Covid_19 en el Pacífico
Colombiano. pic.twitter.com/eLpydCJ6Lb
#SOSPacífico | S.@petrogustavo llamó la atención sobre
privatización de acueductos en municipios del pacífico y dijo que el
Gob. debería comprar a las concesionarias privadas para volverlos
públicos, planteando que la nación lo asuma y se preste mejor
servicio en esa región. pic.twitter.com/GilXMwQYrj
#SOSPacífico | S. @AlexLopezMaya expone situación sobre casos
de #Covid_19, estado de servicios de salud y ayudas entregados por
el Gobierno en municipios del Pacífico. Destaca que actualmente se
registran 3.658 contagios en la zona.
#EnVivo ▶ https://youtu.be/s6dwH-J6nNk
pic.twitter.com/qWg47eQBXU
#SOSPacífico |
Intervención del S. @AlexLopezMaya en
subcomisión especial del Senado que hace seguimiento a la
situación de emergencia generada por el #Covid_19 en el Pacífico
Colombiano. pic.twitter.com/PXEprmGf0s
#SOSPacífico | S. @AlexLopezMaya dio inicio a Foro de la
Comisión Especial que revisa la situación por #Covid_19 en la
Región Pacífico. El congresista pidió implementar ya un plan
diferenciado para esta zona, y reiteró que es el momento para que el
Estado mire al Pacífico. pic.twitter.com/9xKGX8CQy6
En #VocesDelSenado
Alternativas de equilibrio en el campo colombiano para no poner en
desventaja a la producción campesina frente a las importaciones de
alimentos, tema debate en #ComisiónIV. Opiniones @AidaAvellaE y
@BenkosBiohoFarc.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
pic.twitter.com/tFiC9CbrQx
En #VocesDelSenado
Con ponencia del senador @AntonioSanguino se aprobó en
#ComisiónII la modificación de la Comisión de Asesora de
Relaciones Exteriores (CARE). Opiniones de los H.S. José Luis
Pérez y @BernerZambrano. pic.twitter.com/CZEDAY3I3J
En #VocesDelSenado por @RadNalCo
Partidos de oposición hicieron uso al derecho de réplica
contemplado en el 21 del Estatuto de oposición. Reacciones del
senador del partido @PoloDemocratico @JERobledo.
#AlAire >> http://bit.ly/2auqJmQ pic.twitter.com/qBFbkChd6E
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https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1271955571873402881

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273020415359803392

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273012289260654592

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273002728936165383

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273001852431368196

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1272999325342236674

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1272998226749206528

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1272958391862919174

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273354321829285895

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273343079538470912

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273324053756076039

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273311631863406597

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273065154708738049

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273764033355755531

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274144249454505985

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274124247208808448

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274123338642870273

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274122957544095751

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274121904069246978

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274117732385067009

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274106410956177411

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274105413026353153

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274092554544447489

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274091634096029699

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274090645435691010

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274090416208478208

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274089777218945027

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274088443656785920

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/12
74086780334157824

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/12
74084416382435331

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274083116819386370

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274080998809100295

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274072121417904128

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274068990390931459

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274067413269721092

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274050342414684160

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274050335108145152

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274049227367292930

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274048687996637185

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274048326120456192

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1273769635280818178

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274491501523935239

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274362504580411395

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274321128257998849

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274177408237781002

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1274681167095173120

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275471700457635846

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275847175847714820

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275846105251622912

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275844071312052228

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275835574889439233

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275832890459389954

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275831191107710976

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275788480891752448

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275788044155707399

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1275785164833071107

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1276860362642595840

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/12
77220253899030528

https://twitter.com/SenadoGovCo/status/12
77217818543620097

Fecha

Sesión / Evento

Senador

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Aida Avella

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Aida Avella

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Aida Avella

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Aida Avella

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Aida Avella

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Aida Avella

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Aida Avella

7/20/2020

Congreso Pleno - Instalación Nuevo Período

Criselda Lobo

7/21/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Criselda Lobo

7/21/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Criselda Lobo

7/22/2020

Comisión Cuarta

Juan Luis Castro

7/22/2020

Comisión Cuarta

Juan Luis Castro

7/25/2020

Voces del Senado

Aida Avella

7/25/2020

Voces del Senado

Criselda Lobo

7/25/2020

Voces del Senado

7/25/2020

Voces del Senado

7/27/2020

Audiencia Pública

Juan Luis Castro
Carlos Lozada, Iván Cepeda,
Antonio Sanguino, Iván
Aida Avella - Gustavo Bolívar

7/27/2020

Audiencia Pública

7/28/2020

Rueda de Prensa

7/29/2020

Plenaria Senado No Presencial

Aida Avella - Gustavo Bolívar
Alex López Maya, Jorge
Robledo, Iván Cepeda, Jesús
Aida Avella

7/29/2020

Plenaria Senado No Presencial

Jorge Guevara

7/29/2020

Plenaria Senado No Presencial

Juan Luis Castro

7/29/2020

Plenaria Senado No Presencial

Victoria Sandino

7/29/2020

Plenaria Senado No Presencial

Antonio Sanguino

7/29/2020

Plenaria Senado No Presencial

Victoria Sandino

7/30/2020

Plenaria Senado No Presencial

Feliciano Valencia

7/30/2020

Plenaria Senado No Presencial

Iván Cepeda

Bancada
Colombia Humana
Colombia Humana
Colombia Humana
Colombia Humana
Colombia Humana
Colombia Humana
Colombia Humana
Partido FARC
Partido FARC
Partido FARC
Alianza Verde
Alianza Verde
Lista Decentes
Partido FARC

Tweet
#CongresoPleno
| Intervención de los Partidos declarados en
oposición
en virtud del artículo
14 de Intervención
la Ley 1909 de
– Estatuto
#CongresoPleno
| Continúa
de 2018
los Partidos
declarados en oposición
en virtud
del artículo
14 de la
1909 de
#CongresoEnPleno
Intervención
Partidos
declarados
enLey
oposición
en
virtud
del
art
14
Ley
1909
de
2018
–
Estatuto
de
la
Oposición
a
#CongresoEnPleno
Intervención Partidos declarados en oposición
en virtud del art 14 Ley
1909 de 2018–Estatuto
de la Oposición
a
#CongresoEnPleno
Intervención
Partidos declarados
en oposición
en
virtud
del
art
14
Ley
1909
de
2018–Estatuto
de
la
Oposición
a
#CongresoEnPleno
Intervención Partidos declarados en oposición
en virtud del art 14 Ley 1909 de 2018–Estatuto
de la Oposición a
#ElecciónMesaDirectivaSenado
| Los partidos @PartidoVerdeCoL,
@ColombiaHumana_,
#NuevaMesaDirectiva
Con@PoloDemocratico
66 votos el Senado @PartidoFARC
de la República yelige
como Segundo Vicepresidente
del Honorable
Senado
la
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Intervención
de la
nuevade
segunda
Vicepresidenta
del Senado
@PartidoFARC
#NoticiasSenado
|”Mi @SandraFARC
compromiso es del
seguir
apostándole apara
la
paz, a#ComisiónCuarta
la reconciliación yI a
la H.S.
verdadera
Senadora
Los
Carlosdemocracia”:
Abraham Jímenez
@abrahamcongreso
@JuanLuisCasCo
fueron
como
#ComisiónCuarta Elynuevo
vicepresidente
de laelegidos
Comisión
IV S.
Juan Luis Castro @JuanLuisCasCo
@PartidoVerdeCoL
“Me
siento
En #VocesDelSenado
Bancada de oposición haciendo uso del derecho a réplica a través

Colombia @SenadoGovCo
En Senado
#VocesDelSenado
por @RadNalCo.
Alianza Verde
Proyectos
en
materia
financiera,
de
salud,
Partido FARC, Alianza
En #VocesDelSenadode producción y de agro
Verde, Polo
Proyectos
de reforma |Se
política
y de a
lala
fuerza
pública,
además
de
#AudienciaPública
da inicio
Audiencia
Pública
“Crisis
Lista Decentes
Sanitaria de se
la Guajira
porlaCovid-19”
por los
senadores
#AEstaHora
desarrolla
Audienciaorganizada
Pública Virtual
sobre
la crisis
Lista Decentes
sanitaria#RuedaDePrensa
que vive La Guajira,
por
iniciativa
de
la
s.
@AidaAvellaE
y
|Los senadores del Polo Democrático
Polo Democrático
Alternativo,
@JERobledo @AlexLopezMaya
@IvanCepedaCast
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia
de la senadora
Lista Decentes
@AidaAvellaE
del
partido
@ListaDecentes
durante
plenaria de
#SesiónPlenariaNoPresencial | Constancia dellasenador
Alianza Verde
@SenadorJGuevara
del partido @PartidoVerdeCoL
durante la
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia del senador
Alianza Verde
@JuanLuisCasCo
del @PartidoVerdeCoL
durante
la senadora
plenaria de
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia
de la
Partido FARC
@SandinoVictoria
del @PartidoFARC
durante la
de la
#SesiónPlenariaNoPresencial
| #AEstaHora
seplenaria
desarrolla
Alianza Verde
discusión
de
los
ascensos
de
integrantes
de
las
Fuerzas
Militares.
#SesionPlenariaNoPresencial | En nombre de la bancada El
Partido FARC
@PartidoFARC , la senadora @SandinoVictoria
anuncia que del
#SesiónPlenariaNoPresencial
| El senador @FelicianoValen
Movimiento MAIS
@MovimientoMAIS
anuncia su retiro
la votación
de los ascensos
#sesiónPlenariaNopresencial
| Eldesenador
@IvanCepedaCast
Polo Democrático
del @PoloDemocratico anuncia su retiro de la votación de los

Link
https://twitter.com/SenadoGovCo/status/12
85338541640372224
https://twitter.com/SenadoGovCo/status/12
85345633369567233
Parte 1 ▶ pic.twitter.com/8Hh2BOZkVm
Parte 2 ▶
Parte 3 ▶
Parte 4 ▶

pic.twitter.com/XzqqeIUZIr
pic.twitter.com/QTAoQTaF7k
pic.twitter.com/iqguaG68rm

pic.twitter.com/sNqtL2IrXo
pic.twitter.com/spWmOTosep
pic.twitter.com/03IGKAXn9F
pic.twitter.com/aLbA9h1aOl
pic.twitter.com/MfK108VEHa
pic.twitter.com/Hg4o3xwiNo
pic.twitter.com/m76qY2Oob9
pic.twitter.com/CtzKimnBID
pic.twitter.com/VSBSV0eHjW
pic.twitter.com/rKGmu5TD8M
pic.twitter.com/wphVCDOVUW
pic.twitter.com/Cpky7ENpbG
pic.twitter.com/WaQQ7frs5o
pic.twitter.com/fmA8Os0Sra
pic.twitter.com/Tz85RoYskf
pic.twitter.com/T6m9PoiGfG
pic.twitter.com/nSFmG0vRhv
pic.twitter.com/XJcGMlyODP
pic.twitter.com/9V9LanX04k
pic.twitter.com/2Y30NoSDtf

Fecha

Sesión / Evento

Senador

Bancada

8/1/2020

Voces del Senado

Antonio Sanguino

Alianza Verde

8/1/2020

Voces del Senado

8/2/2020
8/3/2020
8/8/2020
8/8/2020

Alex López Maya y Wilson AriasPolo Democrático
Partido FARC y Lista
Voces del Senado
Aida Avella y Criselda Lobo
Decentes
Comisión Derechos Humanos
Criselda Lobo
Partido FARC
Partido FARC y Lista
Voces del Senado
Aida Avella y Victoria Sandino
Decentes
Voces del Senado
Pablo Catatumbo
Partido FARC

8/9/2020

Voces del Senado

Criselda Lobo

Partido FARC

8/11/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Sandra Ortíz

Alianza Verde

8/11/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Sandra Ramírez

Partido FARC

8/11/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Juan Luis Castro

Alianza Verde

8/11/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

8/11/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Angelica Lozano

Alianza Verde

8/11/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Antonio Sanguino

Alianza Verde

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Jorge Londoño

Alianza Verde

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

Jorge Londoño

Alianza Verde

Jorge Londoño

Alianza Verde

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Alexander López

Polo Democrático

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Alexander López

Polo Democrático

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Alexander López

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

|

Alexander López

Polo Democrático
Polo Democrático

8/12/2020

#ComisiónPrimera

Angelica Lozano

Alianza Verde

8/12/2020

#ComisiónPrimera

Antonio Sanguino
Gustavo petro /
Angelica Lozano
Gustavo Petro

Alianza Verde
Colombia Humana

8/12/2020

#ComisiónPrimera

Alianza Verde

8/12/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial

8/13/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial|

Carlos Lozada

Partido FARC

8/13/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial|

Feliciano Valencia

MAIS

8/13/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial|

Gustavo Petro

Colombia Humana

8/13/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial|

Alexander López

Polo Democrático

8/13/2020

#SesiónPlenariaNoPresencial|

8/13/2020

#ComisiónSéptima

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

Victoria Sandino

Partido FARC

8/13/2020

#C_DDHHVirtual |

Sandra Ramírez

Partido FARC

8/14/2020

#ComisiónVII_Virtual

Victoria Sandino

Partido FARC

8/15/2020

#ComisiónV_Conjuntas |

Jorge Londoño

Alianza Verde

8/15/2020

#ComisiónV_Conjuntas |

Jorge Robledo

Polo Democrático

8/15/2020

#ComisiónV_Conjuntas |

8/16/2020
8/17/2020
8/17/2020
8/18/2020

En #VocesDelSenado
#DíaADíaEnElSenado | Últimas
noticias
#DíaADíaEnElSenado
| Últimas
noticias
#ComisiónII |

-

Alianza Verde

Antonio Sanguino
Angelica Lozano

Alianza Verde

Jorge Robledo

Polo Democrático

Antonio Sanguino

Alianza Verde

Alianza Verde

8/18/2020

#ComisiónIV |

Juan Luis Castro

Alianza Verde

8/18/2020

#ComisiónIV|

Israel Zúñiga

Partido FARC

8/18/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Juan Luis Castro

Alianza Verde

8/18/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Victoria Sandino

Partido FARC

8/19/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Alexander López

Polo Democrático

8/19/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Iván Marulanda

Alianza Verde

8/19/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Antonio Sanguino

Alianza Verde

8/19/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Angelica Lozano

Alianza Verde

8/19/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Angelica Lozano

Alianza Verde

Gustavo Petro

Colombia Humana

Antonio Sanguino

Alianza Verde

8/19/2020

8/19/2020

#ComisiónI

#DíaADíaEnElSenado | Últimas
noticias
#NoticiasSenadores |

8/20/2020

#ComisiónV |

Jorge Robledo

Polo Democrático

8/20/2020

#ComisiónV |

Antonio Sanguino

Alianza Verde

8/20/2020

#ComisiónVI l

Sandra Ramírez

Partido FARC

8/20/2020

#ComisiónV |

Gustavo Petro

Colombia Humana

8/20/2020

#ComisiónVI l

Sandra Ramírez

Partido FARC

8/24/2020

#C_Mujer

Aida Avella

Colombia Humana

8/24/2020

#C_DDHH |

Sandra Ramírez

Partido FARC

8/25/2020

#C_DDHH |

Feliciano Valencia

MAIS

8/25/2020

#C_DDHH |

Aida Avella

Colombia Humana

8/25/2020

#ComisiónV |

Jorge Londoño

Alianza Verde

8/25/2020

#ComisiónV |

Pablo Catatumbo

Partido FARC

8/25/2020

#ComisiónV

Sandra Ortíz

Alianza Verde

8/26/2020

#ComisiónDePaz |

Victoria Sandino

Partido FARC

8/26/2020

#ComisiónDePaz |

Carlos Lozada

Partido FARC

8/28/2020

#ComisiónI |

Carlos Lozada

Partido FARC

8/28/2020

#ComisiónI

Carlos Lozada

Partido FARC

8/28/2020

#ComisiónI

Carlos Lozada

Partido FARC

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Iván Cepeda

Polo Democrático

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Sandra Ramírez

Partido FARC

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Antonio Sanguino

Alianza Verde

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo

Polo Democrático

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Aida Avella

Colombia Humana

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Juan Luis Castro

Alianza Verde

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Gustavo Petro

Colombia Humana

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Guevara

Alianza Verde

8/28/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Londoño

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo

Polo Democrático

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Pablo Catatumbo

Partido FARC

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Robledo
Jorge Londoño
Pablo Catatumbo

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Aida Avella

Colombia Humana

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Feliciano Valencia

MAIS

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Gustavo Bolivar

Polo Democrático

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Israel Zúñiga

Partido FARC

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Jorge Londoño

Alianza Verde

8/29/2020

#VocesDelSenado

Juan Luis Castro

Alianza Verde

8/29/2020

#VocesDelSenado

Gustavo Petro

Colombia Humana

8/29/2020

#VocesDelSenado

Jorge Londoño

Alianza Verde

8/29/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Antonio Sanguino

Alianza Verde

8/30/2020

#VocesDelSenado

Iván Marulanda

Alianza Verde

8/31/2020

#ComisiónI

Gustavo Petro

Colombia Humana

8/31/2020

#COT |

Jorge Londoño

Alianza Verde

Tweet
#VocesDelSenado
El senador @AntonioSanguino del @PartidoVerdeCoL
#VocesDelSenado explicó iniciativa que presentó junto a
Senadores @EsperanzaSenado
@Rodrigo_Lara_ @wilsonariasc y
En@MIgueBarretoC
#VocesDelSenado
Opiniones divididas durante Culmina
#SesiónPlenariaNoPresencial
tema de ascensos
#ComisiónDerechosHumanos
audiencia publica parafrente
trataralproblemática
social y de
orden público en la Región del Catatumbo
donde
se
escucharon
lideres
sociales
y
autoridades
En #VocesDelSenado
Ante la grave situación que
mujeres y niñas en
de abuso sexual por parte de las
Enviven
#VocesDelSenado
portemas
@RadNalCo
Mayor destinación en recursos
para el sector citricultor
entre las conclusiones de la audiencia
En #VocesDelSenado
por @RadNalCo
Senadora
@SandraFARC solicitó al gobierno
nacional
debate de la comisión
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia
dedurante
la S. @SandraOrtizN
del
@PartidoVerdeCoL,
durante
sesión
plenaria
del
11
de
agosto
de
2020.
#SesiónPlenariaNoPresencial | Constancia de la Segunda Vicepresidenta
@SenadoGovCo
@SandraFARC del @PartidoFARC,
durante
sesión
plenaria del 11 de
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia del
senador
@JuanLuisCasCo
delagosto
@PartidoVerdeCoL, durante
sesión plenaria
del 11@GustavoBolivar
de agosto de 2020.
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia
del senador
del partido
@ListaDecentes, durante
sesión plenaria
del 11 de
agosto de 2020. del partido
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia
de la senadora
@AngelicaLozanoC
@PartidoVerdeCoL, durante
sesión plenaria
del 11@AntonioSanguino
de agosto de 2020.del partido
#SesiónPlenariaNoPresencial
| Constancia
del senador
@PartidoVerdeCol, durante| sesión
plenaria del 11 presenta
de agostoinforme
de 2020.
#SesiónPlenariaNoPresencial
S. @JorgeLondonoU
bancada
@PartidoVerdeCoL
sobre "examen de
y oportunidad
deinforme
la declaratoria
#SesiónPlenariaNoPresencial
| S.conveniencia
@JorgeLondonoU
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#DíaADíaEnElSenado | Últimas noticias
#ComisiónII | Se desarrolla debate de control político sobre erradicación forzada y presuntas
violaciones de DDHH. Inició intervenciones el S. @AntonioSanguino quien expone

#ComisiónIV | S. @JuanLuisCasCo solicitó que se envíe una carta a la Procuraduría,
manifestando la situación por el mal manejo de los recursos por parte de la @Fiduprevisora:
"hay que tener en cuenta la coyuntura por la que atraviesa el país, pongamos límite a todo
esto".
#ComisiónIV| El S. @BenkosBiohoFarc hace un llamado a la @Fiduprevisora, para que
atienda el sistema de salud del personal del magisterio y carcelario del país.
#PlenariaSenado_NoPresencial |
Constancia @JuanLuisCasCo del @PartidoVerdeCoL pide
mejores condiciones laborales para los funcionarios del sector salud, quienes son la primera
línea de batalla en la actual pandemia del #Covid-19.
#PlenariaSenado_NoPresencial |
Constancia
@SandinoVictoria del @PartidoFARC pide al Gobierno Nacional prestar más atención a los
hechos violentos y las masacres que se están presentado, con acciones concretas,
oportunidades en los territorios y garantías de seguridad.
Constancia
#PlenariaSenado_NoPresencial |
@AlexLopezMaya del partido @PoloDemocratico
✅#Solidaridad con los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Cali, que no han recibido
salarios.
✅Rechazo #Asesinatos jóvenes.
✅Llamado a los órganos de control para intervenir
#PlenariaSenado_NoPresencial |
Constancia
@ivanmarulanda del partido @PartidoVerdeCoL solicita que el proyecto de presupuesto sea
devuelto a @MinHacienda
#PlenariaSenado_NoPresencial |
Constancia
@AntonioSanguino del partido @PartidoVerdeCoL
El País está de luto y nuestros jóvenes están muriendo por una guerra que no les pertenece.
#PlenariaSenado_NoPresencial | Se continúa con el estudio del PL Orgánica que modifica la
Ley 5ta, sobre las sesiones mixtas. Se somete a votación del Art. 3 con la proposición
presentada por la S. @AngelicaLozanoC
#EnVivo

https://youtu.be/weMIm4j_Kgk

#PlenariaSenado_NoPresencial | Con 63 votos a favor, se aprueba el Art. 3 y la proposición de
la S. @AngelicaLozanoC del PL Orgánica que modifica la Ley 5ta sobre las sesiones mixtas.
#EnVivo

https://youtu.be/weMIm4j_Kgk

#ComisiónI |”La mortalidad de peatones en las ciudades es más preocupante ya que está
diseñada para los carros, los ciclistas aumentan en las vías pero también hay falta de
educación de conductores", S. @petrogustavo en debate de PL Estatuto de Seguridad Vial.
#DíaADíaEnElSenado | Últimas noticias
#NoticiasSenadores | "Le pido al Gobierno que suspenda la erradicación forzada y reactive el
programa de sustitución voluntaria": S. @AntonioSanguino
https://bit.ly/2Q4KLGF
#ComisiónV | S. @JERobledo intervino en la #AudienciaPública 'Privatización de Ecopetrol Cenit', haciendo un llamado al Gobierno para evitar la privatización de esta Compañía,
independiente a los intereses que puedan generarse.
.
#EnVivo
https://youtu.be/MU089N9sclQ
#ComisiónV | Durante su intervención, el S. @AntonioSanguino expresó: "No es novedad tratar
de atender problemas de déficit fiscal con la venta de empresas estatales. Ahora la excusa es
la pandemia, y esto no puede convertirse en estrategia".
#EnVivo
https://youtu.be/MU089N9sclQ

#ComisiónVI l “La crisis educativa es muy alta por la pandemia #Covid_19. Las universidades
y colegios deben tener matricula Cero para los próximos dos semestres y evitar la deserción”,
S. @SandraFARC en debate al @Mineducacion.
#ComisiónV | S. @petrogustavo en #AudienciaPública 'Privatización Ecopetrol - Cenit': "La
salida no es vender Ecopetrol, porq se ha descapitalizado, en este momento es ineficaz esa
negociación. Esta empresa debe apuntar a una transformación, en ser generadora de energías
limpias"
#ComisiónVI l "El Ministerio ha destinado 1.35 billones de pesos a la @UNALOficial para su
funcionamiento y 74 mil millones de matriculas Cero para estudiantes de población
vulnerable", responde @Mineducacion a las inquietudes de la S. @SandraFARC.
#C_Mujer | La senadora @AidaAvellaE, solicita al Gobierno Nacional que especifique los
recursos asignados para las Secretarías de las Mujeres en las regiones.
Siga la Transmisión #EnVivo

http://youtu.be/9TS67LbjXvk

#C_DDHH | "La pandemia está siendo aprovechada por criminales para atacar a los jóvenes.
¿Qué están haciendo las Fuerzas Militares frenar estos hechos?. Los campesinos, necesitamos
acciones concretas de las autoridades para parar esta violencia", expresó la S. @SandraFARC
#C_DDHH | "Las comunidades indígenas no se han resistido al ingreso de fuerza pública para
operativos contra el narcotráfico. La guardia Indígena ha incautado droga y destruido
laboratorios. Hay que buscar soluciones y enfocar la erradicación de cultivos". S.
@FelicianoValen
#C_DDHH | "El Gobierno debe desarrollar una política de paz con inversiones en regiones
afectadas por violencia, reanudar diálogos de paz con las Bacrim y desarrollar una política
social para los habitantes de zonas afectadas", S. @AidaAvellaE.
#ComisiónV | S. @JorgeLondonoU "En 2021 la reducción del presupuesto de todo el sector
agropecuario perderá el 26% mientras que el sector minero crecerá 27%. A la Agencia Rural se
le disminuye el presupuesto, se desestimulan proyectos productivos, entre otros temas”.
#ComisiónV | S. @PCatatumbo_FARC: “Desde antes del #Covid_19, el sector agropecuario
presentaba compleja situación por pérdida de empleo, no sabemos qué puede suceder si no se
toman las medidas correctas. No entendemos la contradicción de salvar empleo y no invertir
en el sector"
#ComisiónV | La S. @SandraOrtizN, hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional porque
las partidas del sector agropecuario fueron recortadas y recordó que una situación como esa
llevó a un paro agrario.
https://youtu.be/BGg6AFRSh-E
#EnVivo
#ComisiónDePaz | "Nosotros como movimiento político y ex guerrilleros, estamos cumpliendo
el acuerdo de paz y necesitamos que el Gobierno cumpla su compromiso y de garantías de
seguridad y paren los asesinatos" S. @SandinoVictoria @PartidoFARC
#ComisiónDePaz |”Preocupante que en las zonas de masacres hay presencia de autoridades
como también entran fácilmente químicos para los laboratorios de coca, no existan controles e
incautaciones, se requieren respuestas del Gobierno”, afirma S. @Carlozada_FARC
#ComisiónI | Inicia la Audiencia Pública citada por el S. @carlozada_FARC, en la que se
analizará la crisis sobre seguridad y derechos humanos, que afronta el departamento del Meta.
Siga la transmisión #EnVivo

https://youtu.be/9u_p3hKHUPk

#ComisiónI | "Esta audiencia tiene como fin, buscar un espacio de diálogo entre las autoridades
y la sociedad civil, para que se respeten sus derechos y se erradique la violencia en el
departamento del Meta" S. @Carlozada_FARC.
#EnVivo
https://youtu.be/9u_p3hKHUPk
#ComisiónI | "Es necesario que se les permita a las comunidades los mecanismos y mesas de
interlocución con las autoridades, para resolver la problemática que les afecta" S.
@carlozada_FARC. Con la intervención del Senador se da por se da por terminada la
Audiencia Pública.
#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | Senador @IvanCepedaCast pidió que el
Senado defina presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. Indicó que acudirá a
instancias judiciales y disciplinarias "para denunciar prevaricato de algunos funcionarios
públicos".
#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | Senadora @SandraFARC se refirió a la
importancia de las mesas humanitarias: "es necesario que empecemos a impulsar acuerdos
humanitarios en todas las regiones de Colombia, teniendo en cuenta el recrudecimiento de la
violencia."
#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | S. @AntonioSanguino se refirió a la
constancia previamente expuesta por el S. @IvanCepedaCast, y reiteró que la aprobación de
presencia de militares de EE.UU en Colombia, es un acto de violación a la constitución.
#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | S. @JERobledo se refirió en el mismo
sentido, sobre constancia relacionada con la aprobación de brigada de militares de EE.UU en
Colombia: "la Constitución no permite que actúen tropas extranjeras, lo máximo permitido es
tránsito".
#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | S. @AidaAvellaE se refirió al pedido de
pequeños y medianos cultivadores de arroz, sobre: 1) Planta de procesamiento 2) Control de
inundaciones 3) Control de precios. Además, denunció asesinato de líder campesino en la
Mojana Sucreña.
#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | S. @JuanLuisCasCo citó cifras sobre casos
de salud mental en Colombia y reiteró "el cuidado de la salud mental debe dejar de ser un
tabú, tenemos que trabajar para que sea una prioridad".
#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | S. @petrogustavo hizo mención y pidió
claridad sobre el proceso de aprobación de tropas militares de EE.UU en Colombia.
▶#EnVivo

https://youtu.be/8YAc_XvS0pc

#PlenariaSenado_NoPresencial | #Constancias | S. @SenadorJGuevara anunció que radicó un
proyecto de Ley para proteger la pesca artesanal con chinchorro en la bahía de Taganga,
Magdalena: “Lo que busca el proyecto es proteger a los pescadores artesanales de la Bahía”.
#PlenariaSenado_NoPresencial S. @JorgeLondonoU realiza ponencia negativa del proyecto
que regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías.
.
.
.
Sigue el desarrollo #EnVivo por:
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
@CCongresoSenado
#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @JorgeLondonoU expone la ponencia negativa que
también integran los S @JERobledo @PCatatumbo_FARC del #PL “Por el cual se regula la
organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
➡ Parte 1/3
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc

#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @JorgeLondonoU expone la ponencia negativa que
también integran los S @JERobledo @PCatatumbo_FARC del #PL “Por el cual se regula la
organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
➡ Parte 2/3
youtu.be/8YAc_XvS0pc
#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @JorgeLondonoU expone la ponencia negativa que
también integran los S @JERobledo @PCatatumbo_FARC del #PL “Por el cual se regula la
organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
➡ Parte 3/3
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
#PlenariaSenado_NoPresencial | Interviene el S. @JERobledo presentando ponencia
negativa del Proyecto de Ley que regula la organización y el funcionamiento del sistema
general de regalías.
#EnVivo:
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
@CCongresoSenado
#PlenariaSenado_NoPresencial | S. @PCatatumbo_FARC hace su presentación como parte
de la ponencia negativa del Proyecto de Ley que regula la organización y el funcionamiento del
sistema general de regalías.
.
.
.
#EnVivo
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
@CCongresoSenado
#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @JERobledo expone la ponencia negativa que
también integran los S @JorgeLondonoU y @PCatatumbo_FARC del #PL “Por el cual se
regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
➡ Parte 1/2
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @JERobledo expone la ponencia negativa que
también integran los S @JorgeLondonoU y @PCatatumbo_FARC del #PL “Por el cual se
regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
➡ Parte 2/2
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @PCatatumbo_FARC expone la ponencia negativa
que también integran los S @JorgeLondonoU y @JERobledo del #PL “Por el cual se regula la
organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
➡ Parte 1/2
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @PCatatumbo_FARC expone la ponencia negativa
que también integran los S @JorgeLondonoU y @JERobledo del #PL “Por el cual se regula la
organización y el funcionamiento del sistema general de regalías".
➡ Parte 2/2
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc

#PlenariaSenado_NoPresencial | Con 66 votos por el NO y 14 votos por el SÍ, se niega
solicitud de archivar el PL que regula la organización y funcionamiento del sistema general de
regalías, presentada en ponencia negativa por los S. @JERobledo, @JorgeLondonoU y
@PCatatumbo_FARC.
#PlenariaSenado_NoPresencial | S. @AidaAvellaE, cuestionó la distribución de los recursos
por la corrupción, "Pedimos que esta ley no la podemos aprobar sin estudiar, sino con mucho
análisis antes de aprobarla", afirmó la senadora.
#PlenariaSenado_NoPresencial | S. @FelicianoValen "Solicitamos participación de los pueblos
indígenas en las decisiones administrativas, radicamos proposición garantizando el derecho de
los pueblos indígenas y cumplimiento de los pactos con el Gobierno Nacional".
#PlenariaSenado_NoPresencial | "Considero que hay micos en el proyecto de regalías; rebaja
en explotación minera, creación de burocracia y no permitir autonomía al Ministerio de Ciencia
y Tecnología con más recursos para investigación" S. @GustavoBolivar.
#PlenariaSenado_NoPresencial | El S. @BenkosBiohoFarc, afirmó que este es un proyecto
necesario y vital para el país y que requiere un análisis más sosegado, que sea la aspiración
de la población, para que sea justo para todos los municipios.
#EnVivo:
https://youtu.be/8YAc_XvS0pc
#PlenariaSenado_NoPresencial | S. @JorgeLondonoU, "En el campo no hay recursos
suficientes para reconocer su labor afrontando esta pandemia, donde no hemos sufrido hambre
y es gracias a ellos. Sería bueno que el Gobierno estuviera participando en este debate".
Entérese en #VocesDelSenado por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
Senadores @IvanAgudeloZ y @JuanLuisCasCo hablaron sobre iniciativas de ley que radicaron
encaminadas a la protección del patrimonio espeleológico, así como paquete de proyectos
para garantizar la salud mental
En #VocesDelSenado
Aprobado en #ComisiónI #PLey #EstatutoSeguridadVial que busca reducir el índice de muertes
y heridos que deja cada año los accidentes de tránsito en Colombia. Reacciones
@RoyBarreras @petrogustavo y @RoosveltRodri
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
En #VocesDelSenado
Congresistas de la #ComisiónV @AlejoCorralesCD @JorgeLondonoU y @Maritza_Senado
solicitaron al Gobierno Nacional destinar más recursos para el sector agropecuario dentro del
Presupuesto General de la Nación 2021.
Por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
#PlenariaSenado_NoPresencial | “Tenemos que examinar bien la formula de distribución. Esta
Ley que pretende reglamentar el Acto Legislativo, es mas complejo para el sistema”. S.
@AntonioSanguino.
En #VocesDelSenado
Senadores @ivanmarulanda y @RitterLopez presentaron iniciativas de Ley enfocadas a
regular el mercado de hoja de coca y derivados, así mismo elevar a Ley “Juegos
Intercolegiados Nacionales”, respectivamente
Escuche en @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
#ComisiónI | En este momento, S. @GermanVaronCo y @petrogustavo, exponen la situación
de los segundos ocupantes de los predios que antes fueron de víctimas de desalojo por
conflicto armado, para discutir si se incluyen o no en la Ley de Víctimas que se discute en la
sesión.
#COT | S. @JorgeLondonoU indicó que se debe definir en justicia y no en la Ley sobre el
diferendo limítrofe de Caquetá y Meta. “No desechemos la propuesta de un funcionario que
pidió una consulta. Esa consulta es un insumo vital con el concepto de territorialidad”.
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Fecha

Sesión / Evento

Senador

9/2/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Alexander López Maya

9/2/2020

#ComisiónI |

Gustavo Petro

9/2/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Sandra Ortiz

9/2/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Sandra Ortiz

9/2/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Gustavo Bolívar

9/2/2020

#PlenariaSenado_NoPresencial |

Gustavo Bolívar

9/3/2020

#ComisiónVI |

Sandra Ramirez

9/3/2020

#ComisiónVI |

Jorge Guevara

9/3/2020

#ComisiónIII |

Iván Marulanda

9/3/2020

#ComisiónIII |

Gustavo Bolívar

9/3/2020

#ComisiónII |

Antonio Sanguino

9/3/2020

#C_DDHH |

Sandra Ramirez

9/3/2020

#ComisiónII |

Antonio Sanguino

9/3/2020

#C_DDHH |

Sandra Ramirez

9/3/2020

#C_Mujer |

Aida Avella

9/5/2020

En #VocesDelSenado

Jorge Londoño

9/6/2020

En #VocesDelSenado

Aida Avella

9/8/2020

#ComisiónV |

Jorge Londoño

9/8/2020

#ComisiónV |

Sandra Ortiz

9/8/2020

#ComisiónV |

Jorge Robledo

9/8/2020

#ComisiónVII |

Victoria Sanguino

9/8/2020

#ComisiónI |

Gustavo Petro

9/8/2020

#ComisiónV |

Sandra Ortiz

9/8/2020

#ComisiónI |

Gustavo Petro

9/8/2020

#ComisiónI |

Gustavo Petro

Bancada
Polo Democrático
Colombia Humana
Alianza Verde
Alianza Verde
Lista Decentes
Lista Decentes
Partido FARC
Alianza Verde
Alianza Verde
Lista Decentes
Alianza Verde
Partido FARC
Alianza Verde
Partido FARC
Colombia Humana
Alianza Verde
Colombia Humana
Alianza Verde
Alianza Verde
Polo Democrático
Partido FARC
Colombia Humana
Alianza Verde
Colombia Humana
Colombia Humana

Tweet
#PlenariaSenado_NoPresencial | "Gracias a una decision del
Senado, se |logra
revertirellaArt.
decisión
del Gobierno
se pone el 75%
#ComisiónI
Se excluye
propuesto
por el S. y@PachecoCuello
para
Segundos Ocupantes Vulnerables
de@SandraOrtizN,
tierras en el PL Ley
#PlenariaSenado_NoPresencial
| La S.
dejade
proposición
como constancia, relacionada
a @SandraOrtizN
fortalecer el presupuesto
#PlenariaSenado_NoPresencial
| El S.
del
@PartidoVerdeCoL
expone proposición
que deja como explica
constancia.
#PlenariaSenado_NoPresencial
| S. @GustavoBolivar,
que
desea
incluir un nuevo artículo en la| reglamentación
de las regalías,
#PlenariaSenado_NoPresencial
Se realiza la votación
de la
proposición
artículo
nuevo
propuesto
por@SENAComunica,
el S. @GustavoBolivar,
#ComisiónVIde| En
debate
sobre
gestión del
la S.
@SandraFARC
expresó
su
preocupación
frente
a
la
posible
#ComisiónVI | Posterior a la socialización del informe de gestión de
@SENAComunica,
el S. @SenadorJGuevara
reiteró una
que renta
el
#ComisiónIII
| S. @ivanmarulanda,
dijo que se necesita
básica,
para aquellos
colombianos
sebásica
quedaron
sin trabajo
la
#ComisiónIII
| "Se le debió
dar unaque
renta
por seis
mesespor
a los
colombianos,
para#AudienciaPública
que la gente se encerrara
en sus
casas
y se
#ComisiónII
| Inicia
de PL que
ratifica
Acuerdo
Regional
sobre
Acceso
a la Información,
la Participación
y la
#C_DDHH
| Inicia
Audiencia
Pública sobre
situación de Pública
Derechos
Humanos que
se@AntonioSanguino
registra en el Departamento
del
Chocó,
citada
por
#ComisiónII
| S.
afirmó que
este
acuerdo
surgió
de
la voluntad
deelmás
de 30de
países
en 2018 en de
Costa
y busca
#C_DDHH
| Con
anuncio
la conformación
unaRica,
subcomisión
para visitar
departamento del
Chocó
y conocer
la realidad
de que
la
#C_Mujer
| S.al@AidaAvellaE,
hace
un llamado
al Gobierno
para
invierta
en programas para
"La situación
de las mujeres es
En
#VocesDelSenado
pormujeres,
@RadNalCo
>> http://bit.ly/2auqJmQ
Citan a debate de control
político a @MinHacienda ante la decisión
En #VocesDelSenado
Continúa
la discusión
sobre Presupuesto
General
de la Nación
2021
#ComisiónV
| "El Gobierno
debe indicar
las estrategias
que se
utilizan
en
el
aprovechamiento
de
los
recursos
del
impuesto
#ComisiónV | "El objetivo de la Ley 1819 de 2016, por la cual sealcreó
el impuesto
quedó
enreducir
el papel,
los de
#ComisiónV
| "Elnacional
impuestoalalcarbono,
carbonosolo
se creó
para
el 20%
los gases de
efecto
invernadero enpidió
la conservación
del medio
#ComisiónVII
| S.
@SandinoVictoria
acompañar este
proyecto
y fortalecerlo
para
que la
pensional no quede
para
#ComisiónI
| Inicia
sesión
decarga
@PrimeraSenado
donde sólo
se realizará
Debate de |Control
Político sobremanifestó
contenidoque
de sentencia
#ComisiónV
S. @SandraOrtizN,
presentaráde
unlaPL
para la eliminación
impuestoExteriores,
al carbono,
por considerar
que los
#ComisiónI
| Min de del
Relaciones
Claudia
Blum, indicó
que
se
acatará
fallo
sobre
caso
del
Ex
Alcalde
de
Bogotá
#ComisiónI | S. @petrogustavo indicó que fallo a su favor en la
@CorteIDH "es un triunfo de la libertad política. Colombia tendrá

Link
pic.twitter.com/6c1T6qNHB2
pic.twitter.com/havuq9dXde
pic.twitter.com/bTaX0Eu4mJ
pic.twitter.com/1y5VA5Vzxz
pic.twitter.com/2wPycDZ3yZ
pic.twitter.com/C7btS0gnvp
pic.twitter.com/f9Ux8AoqYD
pic.twitter.com/t8znSp6c9e
pic.twitter.com/khhByO0brh
pic.twitter.com/QpLAW8Eu7O
pic.twitter.com/xyOzWrJGVYY
pic.twitter.com/qhBC7guYun
pic.twitter.com/xVLqjvDDvy
pic.twitter.com/g3xQb8W8tY
pic.twitter.com/rdBSWLkJxi
pic.twitter.com/SxiRN9kPeU
pic.twitter.com/RdTkSqWhHT
pic.twitter.com/IiGhkPlbGk
pic.twitter.com/IMTz3drJ5B
pic.twitter.com/XNwMLUMChu
pic.twitter.com/ITzBsnkFXE
pic.twitter.com/NkNotXIWBG
pic.twitter.com/dGutS8dlHl
pic.twitter.com/gDCmW689Oh
pic.twitter.com/pf8m48g0Wb

Fecha

Sesión / Evento

Senador

Bancada
Partido FARC

10/1/2020

Comisión de derechos humanos
Criselda Lobo
Partido FARC

10/1/2020

Comisión VI

Criselda Lobo

Partido FARC
10/1/2020

Comisión VI

Criselda Lobo

Lista Decentes

10/2/2020

Comisión de la mujer

Aida Avella
Alianza Verde

10/2/2020

Comisión de la mujer

Angélica Lozano

Lista Decentes
10/2/2020

Comisión de la mujer

Aida Avella
Colombia Humana

10/2/2020

Comisión de la mujer

Gustavo Petro

Alianza Verde
10/2/2020

Comisión de la mujer

Angélica Lozano

Partido FARC

10/3/2020

Voces del Senado

Pablo Catatumbo

Alianza Verde

10/3/2020

Voces del Senado

Iván Marulanda

Partido FARC

10/3/2020

Voces del Senado

Victoria Sandino

Colombia Humana
10/5/2020

Comisión I

Gustavo Petro

Polo Democrático
10/5/2020

Comisión I

Alexander López

Plenaria
10/6/2020

Partido MAIS
Feliciano Valencia

10/6/2020

Plenaria

Aida Avella

Plenaria

Jorge Londoño

10/6/2020

Lista Decentes

Alianza Verde

Plenaria
10/6/2020

Polo Democrático
Wilson Arias

Alianza Verde
10/6/2020

Comisión VII

José Aulo Polo

Polo Democrático

10/6/2020

Comisión VII

Alberto Castilla

Alianza Verde
10/6/2020

Plenaria

Antonio Sanguino

Alianza Verde

10/6/2020

Plenaria

Angélica Lozano

Partido FARC
10/6/2020

Plenaria

Criselda Lobo

Lista Decentes
10/6/2020

Plenaria

Gustavo Bolivar

Alianza Verde

10/6/2020

Plenaria

Antonio Sanguino

Alianza Verde

10/6/2020

Plenaria

Antonio Sanguino

Polo Democrático

10/6/2020

Plenaria

Alberto Castilla

Lista Decentes

10/6/2020

Plenaria

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

10/6/2020

Plenaria

Gustavo Bolivar

Partido FARC

10/6/2020

Plenaria

Criselda Lobo

Partido FARC

10/6/2020

Plenaria

Criselda Lobo

Polo Democrático

10/6/2020

Plenaria

Alberto Castilla

Polo Democrático

10/6/2020

Plenaria

Alberto Castilla

10/7/2020

ComisiónIII

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

10/7/2020

Comisión V

Pablo Catatumbo

Partido FARC

10/7/2020

ComisiónIII

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

10/7/2020

ComisiónIII

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

10/7/2020

Comisión V

Pablo Catatumbo

Partido FARC

Comisión I

Alexander López

10/7/2020

10/7/2020

Polo Democrático

Comisión V

Jorge Londoño
Alianza Verde

Alexander López

10/10/2020

#PodCastVocesDelSenado

Voces del Senado

10/10/2020

Polo Democrático

Criselda Lobo

Partido FARC

Voces del Senado

10/10/2020

Alianza Verde

Angélica Lozano

Lista Decentes

10/11/2020

Voces del Senado

Gustavo Bolivar

Partido FARC

10/11/2020

Voces del Senado

Pablo Catatumbo

Partido FARC
10/13/2020

10/13/2020

Comisión V

Comisión I

Pablo Catatumbo

Gustavo Petro
Colombia Humana

10/13/2020

Comisión VI

Criselda Lobo
Partido FARC

10/13/2020

Comisión V

Jorge Robledo
Polo Democrático

10/13/2020

Comisión I

Gustavo Petro

Colombia Humana

10/13/2020

Comisión V

Jorge Londoño

Alianza Verde

10/13/2020

Comisión I

Carlos Lozada

Partido FARC

10/13/2020

Comisión V

Pablo Catatumbo

Partido FARC

10/13/2020

Plenaria

Criselda Lobo

Partido FARC

10/13/2020

Plenaria

Gustavo Petro

Colombia Humana

Polo Democrático
10/13/2020

Plenaria

Jorge Robledo

Alianza Verde
10/13/2020

Plenaria

Jorge Guevara

CarlosLozada

Partido FARC

13/10/2020 Comisión I
10/14/2020

Comisión I

Pacheco Cuello

Alianza Verde

10/14/2020

Comisión II

Alexander López

Polo Democrático

Comisión I

Gustavo Petro

10/14/2020

Colombia Humana

Comisión VII

Carlos Lozada

10/14/2020

Partido FARC
Comisión I

Alexander López

10/14/2020

Polo Democrático

Plenaria

Angélica Lozano

10/14/2020

Alianza Verde

Colombia Humana
14/10/2020 Plenaria

Gustavo Petro

Polo Democrático
14/10/2020 Plenaria

Jorge Robledo

Criselda Lobo

Partido FARC

14/10/2020 Plenaria

Plenaria

Alexander López

14/10/2020

Polo Democrático

Comisión VI

Jorge Guevara

10/15/2020

Partido FARC

Comisión I

Alexander López

10/15/2020

Polo Democrático

Comisión I
10/15/2020

Gustavo Petro
Colombia Humana

Comisión I

Angélica Lozano

10/15/2020

Alianza Verde

Comisión I

Gustavo Petro

10/15/2020

Colombia Humana

Comisión VII

Victoria Sandino

10/16/2020

Partido FARC

Comisión VII

Victoria Sandino

10/16/2020

Partido FARC
#comision I

Alexander López

10/16/2020

Polo Democrático

Comision I

Gustavo Petro

10/16/2020

Colombia Humana

10/16/2020 Comisión de derechos humanos

Partido FARC

Criselda Lobo

10/16/2020 Comisión de derechos humanos

Partido FARC

Criselda Lobo

10/18/2020

Voces del Senado

Partido FARC

Criselda Lobo

Plenaria

Jorge Londoño

10/19/2020

Alianza Verde

Plenaria
10/19/2020

Partido FARC
Criselda Lobo

Noticias Senado

10/19/2020

Polo Democrático

Ivan Cepeda

Plenaria

Iván Marulanda

10/19/2020

Alianza Verde

Plenaria

10/19/2020

Lista Decentes

Aida Avella

Plenaria

Gustavo Bolivar

10/19/2020

Lista Decentes

Plenaria
10/19/2020

Alianza Verde
Ivan Marulanda

Plenaria

10/19/2020

Lista Decentes

Aida Avella

Plenaria
10/19/2020

Lista Decentes
Aida Avella

Plenaria

Juan Luis Castro

10/19/2020

Alianza Verde

Plenaria

Israel Zuñiga

10/19/2020

Partido FARC

Plenaria

10/19/2020

Lista Decentes

Gustavo Bolivar
Plenaria

10/19/2020

Polo Democrático
Wilson Arias

Plenaria

10/19/2020

Gustavo Bolivar

Plenaria
10/19/2020

Lista Decentes

Israel Zuñiga
Partido FARC

Plenaria

Iván Marulanda

Alianza Verde

Plenaria

Iván Marulanda

Alianza Verde

Plenaria

Juan Luis Castro

10/19/2020

10/19/2020

10/19/2020

Alianza Verde

Plenaria

Wilson Arias

Polo Democrático

Plenaria

Wilson Arias

Polo Democrático

Plenaria

Gustavo Petro

10/19/2020

10/19/2020

10/19/2020

Colombia Humana

Plenaria
10/19/2020

Jorge Robledo
Polo Democrático

Plenaria

Victoria Sandino

10/19/2020

Partido FARC

Comision I

Gustavo Petro

10/23/2020

Colombia Humana

Comision I

Feliciano Valencia

10/23/2020

Partido MAIS

Comision I
10/23/2020

Alianza Verde
Ivan Marulanda

Comision I
10/23/2020

Lista Decentes
Aida Avella

Comision mujer
10/23/2020

Aida Avella

Voces del Senado

10/24/2020

Lista Decentes

Victoria Sandino

Partido FARC

Voces del Senado

Gustavo Bolivar

10/25/2020

Lista Decentes

Voces del Senado

Gustavo Bolivar

10/25/2020

Lista Decentes

Plenaria

GustavoPetro

10/27/2020

Colombia Humana

Plenaria

Criselda Lobo

10/27/2020

Partido FARC
Plenaria

Jorge Londoño

10/27/2020

Alianza Verde

Plenaria

Antonio Sanguino

10/27/2020

Alianza Verde

Plenaria

Gustavo Petro

10/27/2020

Colombia Humana
Plenaria

Alexander López

10/27/2020

Polo Democrático

Plenaria
10/27/2020

Angélica Lozano
Alianza Verde

Wilson Arias
10/27/2020

#C_EconómicasConjuntas
#comisionVII

Polo Democrático
Alberto Castilla

10/27/2020

Polo Democrático

Jorge Robledo
10/27/2020

#NoticiasSenado

10/27/2020

Plenaria

Polo Democrático

Alberto Castilla

Polo Democrático

Colombia Humana
28/10/2020 Comisión I

Gustavo Petro

Alianza Verde
28/10/2020 Cominión II

Antonio Sanguino
Alexander López

Polo Democrático

28/10/2020 Comisión I
10/28/2020

Comisión V

Jorge Londoño

Alianza Verde

10/28/2020

Comisión II

Ivan Cepeda

Polo Democrático

Comisión I

Gustavo Petro

10/28/2020

Colombia Humana
Comisión VII

Alberto Castilla

10/28/2020

Polo Democrático

Comisión VII
10/28/2020

Aulo Polo
Alianza Verde

Comisión V
10/28/2020
28/10/2020 Comisión I
28/10/2020 Cominión II
28/10/2020 Comisión I

Jorge Londoño

Gustavo Petro
Antonio Sanguino
Alexander López

Alianza Verde
Colombia Humana
Alianza Verde
Polo Democrático

10/29/2020

Comisión V

Jorge Londoño

Alianza Verde

10/29/2020

Comisión V

Antonio Sanguino

Alianza Verde

10/29/2020

Comisión III

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

10/29/2020

Comisión III

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

10/29/2020

Comisión III

Gustavo Bolivar

Lista Decentes

Comisión de derechos humanos

Criselda Lobo

10/30/2020

Partido FARC

Voces del Senado

10/31/2020

Wilson Arias

Polo Democrático

Voce del Senado

10/31/2020

Antonio Sanguino

Alianza Verde

Tweet
#ComisiónDDHH | Senadora
@SandraFARC
afirmó: “En Colombia la realidad educativa es lamentable, y más en las zonas rurales,
donde no hay ni la conectividad necesaria, ni salud, ni vías y poca internet”.
#ComisiónVI | “Mi voto es positivo porque conozco esa obra de arte que hacen los
antioqueños, que deben ser apoyadas con ayudas reales a quienes hoy se ganan la vida
produciendo estas maravillas artesanales” manifestó la Senadora
@SandraFARC
#ComisiónVI | “En este sentido reconocemos este proyecto de ley, en tanto que facilita el
acceso a la población con discapacidad, en especial a la población con dificultades
auditivas, para permitir el derecho y el acceso total para ellos”, dijo la Senadora
@SandraFARC
#ComisiónDeLaMujer | Se da inicio a la Audiencia Pública, sobre el acoso sexual en
universidades y espacios laborales, citado por las congresistas,
@AngelicaLozanoC
,
@AidaAvellaE
,
@Maritza_Senado
entre otras.
#ComisióndelaMujer | "El acoso sexual, es un problema cultural, social y de vacíos
legales. Necesitamos identificar acciones, para hacer ajustes concretos y construir
políticas públicas, para frenar esta situación" S.
@AngelicaLozanoC
#ComisiónDeLaMujer | La senadora
@AidaAvellaE
, solicita que se haga un reajuste a todas las leyes con enfoque de género, para que
tengan más efectividad. Asimismo preguntó sobre la atención de las mujeres más
vulnerables, en los hechos de violencia.
#ComisiónDeLaMujer | "En Colombia se debe cambiar el sistema de contratación laboral,
para dignificar a todas las trabajadoras. Así se disminuirá el acoso sexual" afirmó el
Senador
@petrogustavo
#ComisiónDeLaMujer | La senadora
@AngelicaLozanoC
, agradeció a todos los participantes, por los aportes, a la Audiencia Pública, sobre acoso
sexual en las universidades y ámbito laboral.
Se da por terminado el evento.

Avanza en #ComisiónV proyecto que crea la fiesta nacional del campo y la cosecha para
apoyar el agro colombiano. Senadores
@noragarciab
y
@PCatatumbo_FARC
hablaron al respecto
#AlAire #VocesDelSenado por
@RadNalCo
Radio>> http://bit.ly/2auqJmQ
En #VocesDelSenado por
@RadNalCo
Radio>> http://bit.ly/2auqJmQ
Programas sociales del Gobierno Nacional fue tema de análisis en debate de control de
#ComsiónIII. Intervinieron los senadores
@EmmaClaudiaC
@EfrainCepeda
@ivanmarulanda
y Dir. de
@ProsperidadCol
@SusanaCorreaBor
En #VocesDelSenado por
@RadNalCo
Radio>>http://bit.ly/2auqJmQ
Apoyo para acceso a anticonceptivos y programa de vivienda para mujeres que sufren
violencia extrema, iniciativas debatidas en Comisión Séptima. Reacciones de
@SandinoVictoria
@senadormotoa
@nadiablel
y
@honohenriquez
#ComisiónI | “La mayor política de seguridad que se debe cumplir en un país es la
atención integral afectiva a la primera infancia para que no se críen en medio de la
violencia”, afirmó el Senador
@petrogustavo
, sobre la eliminación del castigo físico a los menores de edad.
#ComisiónI | “Estamos de acuerdo en rechazar la violencia contra los niños, pero hay que
atender los problemas de fondo que afectan a la niñez. El proyecto del PGN quita al ICBF
$621 mil millones, afectando a más de 100 mil niños en alimentación”, S.
@AlexLopezMaya
#PlenariaSenado_NoPresencial | H.S
@FelicianoValen
manifestó que la minería bien hecha no existe precisando que “Si existiera la minería
bien hecha ¿cómo nos explican la situación de los pueblos indígenas que viven asentados
en el depto de La Guajira?”
@MovimientoMAIS

#PlenariaSenado_NoPresencial | “Hay la necesidad de defender los Páramos y
nacimientos de agua; en ésto, podríamos ver al eje cafetero del que no se ha hablado,
donde hay también explotaciones de oro afectando fuentes de la región cafetera” H.S.
@AidaAvellaE
@ListaDecentes
#PlenariaSenado_NoPresencial | “El país no cuenta con un reglamento para cierres
mineros adecuados, ni normas claras que definan competencias entre la nación, los entes
territoriales y el sector privado” H.S.
@JorgeLondonoU
@PartidoVerdeCoL
#PlenariaSenado_NoPresencial | “El sector minero energético no tiene el potencial para
reactivar la economía en Colombia" afirmó durante su intervención el H.S.
@wilsonariasc
@PoloDemocratico
#ComisiónVII | Senador
@AuloPoloSenador
"Lo que encontramos es un desbalance preocupante. La desproporción entre
funcionamiento e inversión es preocupante si se observa el presupuesto para entidades
del sector clave en el escenario de la pandemia."
#ComisiónVII |S.
@CastillaSenador
"Dejo a manera de constancia que ojalá haya una manera de modificar el presupuesto
@ICBFColombia
solicitud 7.9 billones de pesos, se le asignó inicialmente 6,7 bill y el presupuesto para el
segundo debate de 6,9 bill"
#PlenariaSenado_NoPresencial | S.
@AntonioSanguino
solicitó revisar cláusulas de TLC, porq considera q generan condiciones favorables para q
multinacionales mineras acudan a tribunales internacionales y demanden al Estado
Colombiano cuando estimen q se han violados sus derechos.
#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cine Es inviable controlar los daños, es
inviable mitigar los efectos negativos en el #ParamoDeSanturban,
@AngelicaLozanoC
del partido
@PartidoVerdeCoL

#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
#PlenariaSenado_NoPresencial | Senadora
@SandraFARC
indicó que: "La locomotora minera ha jugado un papel nefasto en el impacto ambiental
generando en el ecosistema daños irreversibles en las fuentes hídricas y en el contexto
social”.
#PlenariaSenado_NoPresencial | Senador
@GustavoBolivar
expresó que el archivo temporal del proyecto Minesa preocupa hacia el futuro porque el
oro se está acabando en el mundo. "Esto puede hacer que esta u otras empresas vuelvan
a poner sus ojos sobre Santurbán”.

#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cine S.
@AntonioSanguino
revisar los Tratados de Libre Comercio y Tratados Internacionales que favorecen los
intereses de las grandes multinacionales en la megaminería
Parte 1
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cine S.
@AntonioSanguino
revisar los Tratados de Libre Comercio y Tratados Internacionales que favorecen los
intereses de las grandes multinacionales en la megaminería
Parte 2
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
#PlenariaSenado_NoPresencial | El Senador
@CastillaSenador
cuestionó al Gobierno: "¿Cómo se está planteando el proceso de transición económica
para los campesinos que habitan el Páramo de Santurbán que sobreviven de la minería?.
Triángulo señalando a la derecha#Youtube Dorso de la mano con el dedo índice
señalando hacia la derecha https://youtu.be/6yHILgbdVs0
#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cineCon todos los argumentos que se
exponen uno no se explica porque en vez de archivar
@ANLA_Col
no niega esta licencia, S.
@GustavoBolivar

Parte 1
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
Con todos los argumentos que se exponen uno no se explica porque en vez de archivar
@ANLA_Col
no niega esta licencia, S.
@GustavoBolivar

Parte 2
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy

#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cine S.
@SandraFARC
La protección del #ParamoDeSanturban debe ser integral:
Flecha hacia la derechaEcosistema
Flecha hacia la derechaAgua
Flecha hacia la derechaComunidades
Triángulo con doble barra vertical señalando hacia la derecha Parte 1
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cine S.
@SandraFARC
La protección del #ParamoDeSanturban debe ser integral:
Flecha hacia la derechaEcosistema
Flecha hacia la derechaAgua
Flecha hacia la derechaComunidades
Triángulo con doble barra vertical señalando hacia la derecha Parte 2
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cine La comunidad debe participar en la
toma de decisiones como es el caso del #ParamoDeSanturban y esto no sucedió, S.
@CastillaSenador

Triángulo con doble barra vertical señalando hacia la derechaParte 1
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
#PlenariaSenado_NoPresencial | Cámara de cine La comunidad debe participar en la
toma de decisiones como es el caso del #ParamoDeSanturban y esto no sucedió, S.
@CastillaSenador

Triángulo con doble barra vertical señalando hacia la derechaParte 2
#EnVivo https://youtu.be/6yHILgbdVs0
Modo vibraciónApp Mi Senado https://bit.ly/3hbOpuy
#ComisiónIII | "Esta iniciativa es indispensable porque no se justifica un precio de
intermediación entre los bancos, lo importante de este proyecto es porque el futuro de la
pandemia es incierto y hasta que no aparezca la vacuna tendremos rebrote"
@GustavoBolivar
@ListaDecentes
#ComisiónV | “En 2019 el 31% de la población de 18 años y más en el país se identificó
subjetivamente como campesina.” S.
@PCatatumbo_FARC
#ComisiónIII | Se propone votación positiva "ya que el Decreto 492 de 2020 descapitaliza
el
@FNAahorro
en más de 100mil millones de pesos, esto debilita una de las entidades más importantes
del país que permite que los colombianos tengan vivienda propia"
@GustavoBolivar

#ComisiónIII | Con 9 votos por el No 9 y 2 por el Sí, ha sido negada la proposición el
senador Gustavo Bolívar de derogar el Decreto 492 del 2020, Proyecto de Ley propuesta
por el Senador Wilson Arias.
@GustavoBolivar
#ComisiónV | Interviene el S. citante
@PCatatumbo_FARC
para expresarle a los ministros que “este es un debate de control político y no un informe
de gestión” exigiendo responder a lo mencionado en el cuestionario.
#ComisiónI | Senador
@AlexLopezMaya
expresa su preocupación por el recorte del presupuesto al
@ICBFColombia
para el 2021, más de 80 mil niños de primera infancia y jóvenes de atención especial se
verán afectados. A esta hora se discute proposición.
#ComisiónV | “La mesa de abastecimiento y seguridad alimentaria conformada por
entidades del gobierno y grandes productores, dónde no se vinculó a los campesinos que
son los que producen el 70% de los alimentos que consumimos vienen del campo”.
Senador
@JorgeLondonoU
En #VocesDelSenado por
@RadNalCo
Radio>> http://bit.ly/2auqJmQ
#Temas #ComisiónPrimera
Flecha hacia la derechaProhibida cualquier forma de castigo de manera violenta que
atente contra menores
Flecha hacia la derechaRegreso a sesiones presenciales
Hablan
@PalomaValenciaL
@EsperanzaSenado
@AlexLopezMaya
@MiguelPintoH1
Aprobados en #ComisiónVI proyectos en apoyo a:
Flecha hacia la derechaArtesanos
Flecha hacia la derechaEstudiantes
Flecha hacia la derechaPersonas en condición de discapacidad. Senadores
@Rubychagui
@SandraFARC
y
@HoracioJSerpa
se refirieron al respecto.
Entérese en #VocesDelSenado
@RadNalCo
Radio>> http://bit.ly/2auqJmQ

por

En #VocesDelSenado por
@RadNalCo
Radio>> http://bit.ly/2auqJmQ
@ComisionMujerCo
analizó en audiencia pública no presencial situación de acoso sexual en universidades,
relaciones laborales y profesionales en el país. Congresistas
@noragarciab
y
@AngelicaLozanoC
Congresistas
@jaimeduranbar
@unnortejoven
@GustavoBolivar
@millaromerosoto
y
@carlos_guevara
ratificaron su postura en contra del proyecto minero en el #PáramoDeSanturbán en
#PlenariaSenado_NoPresencial
Más detalles en #VocesDelSenado
@RadNalCo
Radio>>http://ow.ly/iGVj50BOTvU
Sintonícenos #VocesDelSenado por
@RadNalCo
Radio>> http://bit.ly/2auqJmQ
A debate de control político funcionarios del gobierno nacional para que expliquen cuáles
serán los planes de recuperación para el sector agropecuario. Reacciones de
@PCatatumbo_FARC
y
@CARLOSFMEJIA
#ComisiónV | Continúa desarrollo del debate establecido en el orden del día con la
intervención del senador citante
@PCatatumbo_FARC
Siga la transmisión #EnVivo Flecha hacia la derecha
https://youtube.com/watch?v=_J1sWJ
#ComisiónI |"Si un estado no garantiza los derechos fundamentales como el de la vida, no
sirve, y hay que cambiarlo. Por eso en ese capítulo de la Constitución sobre los derechos
fundamentales es el Estado el que debe garantizar, así sea de forma progresiva” Senador
@petrogustavo
#ComisiónVI | La Senadora
@SandraFARC
aseguró que hay mucho por mejorar y que “el legislativo tiene una parte muy importante
sobre todo en este propósito”
#ComisiónV | “Esta lucha contra la deforestación en el país la estamos perdiendo los
colombianos en proporciones inmensas, entre 1990 y el 2020 se deforestaron 7.7 millones
de hectáreas” - S.
@JERobledo

#ComisiónI | “Como ponente de este proyecto, quiero solicitarle al partido
@soyconservador
, que no pidan el aplazamiento, y las propuestas sean presentadas en el debate; si lo
aplazamos no alcanza los 8 debates y se hunde” Senador
@petrogustavo
#ComisiónV | Durante su intervención el S.
@JorgeLondonoU
insistió a Gobierno Nacional en preguntarle “¿Dónde estaban los recursos del impuesto al
carbón? Tenemos alrededor de $1.3 billones en recaudo bruto para el desarrollo bajo en
carbono” precisó.
#ComisiónI |"Las organizaciones sociales van más allá de reivindicaciones y avanzan a la
participación política, eso se debe contemplar en la reforma, no podemos seguir
demorando el reconocimiento en la igualdad participativa de mujeres en la escena
política”S.
@Carlozada_FARC
#ComisiónV | Por su parte el S.
@PCatatumbo_FARC
concluyó proponiendo entre otras acciones “Relacionar las acciones de los entes
territoriales frente a la deforestación con los informes oficiales".
#PlenariaSenado_Mixta | "Las radios comunitarias cumplen un papel muy importante en
los territorios, y tienen muchos problemas de sostenibilidad. Apoyamos esto PL en
servicio de las emisoras que tanto hacen falta, ya que otros medios no los tenemos", S.
@SandraFARC
.
#PlenariaSenado_Mixta | "Lo que el Senado debe incentivar es que las emisoras no
paguen
@SaycoOficial
, ya que esos recursos deberían ir a un Fondo Especial Público. No es posible que la
entidad privada capte estos recursos que son públicos". Senador
@petrogustavo
#PlenariaSenado_Mixta | S.
@JERobledo
: "El PL busca ayudar radios comunitarias asfixiadas con deudas, y ese aspecto positivo
me basta para apoyarlo. Pero también se han dicho otras cosas que deben servirnos para
una nueva legislación en beneficio de emisoras y TV comunitarias"
#PlenariaSenado_Mixta | "Este proyecto es vital para el futuro de este sector. Es
importante permitir el acceso a la publicidad política para las emisoras comunitarias."
Senador
@SenadorJGuevara
.
#ComisiónI | "Apoyo el proyecto, pero es importante incluir la consulta de las
comunidades para la delimitación de los páramos, somos parte de las 6 naciones que
contamos con páramos, tenemos gran responsabilidad de ayudar a mantener el equilibrio
ecológico”.
@Carlozada_FARC
#ComisiónI | "Acompaño el proyecto de protección de nuestros páramos, pero es
importante extender las prohibiciones de exploración y explotación en sus alrededores".
Senador
@PachecoCuello
#ComisiónI | "Sugerir a los autores del proyecto y a la ponente una modificación que
permite la protección integral de los 37 páramos de Colombia, se debe también prohibir la
explotación de hidrocarburos”. Senador
@AlexLopezMaya

#ComisiónI | "Si el tema central es el agua, de nada sirve prohibir la explotación minera y
de hidrocarburos, si 200 metros más abajo el agua que produjo el Páramo se destruye, es
prioridad el cuidado del agua sobre la minería en zonas de especial cuidado ambiental"
@petrogustavo
#ComisiónI | "Es necesario ampliar la participación política de las minorías y
organizaciones sociales, recogiendo el espíritu del punto dos de los acuerdos de la
Habana, y que haya financiación total del Estado en las campañas politicas". Senador
@Carlozada_FARC
#ComisiónI | "Si no hay financiación total del Estado para las campañas políticas, el
@PoloDemocratico
no vota este proyecto". Senador
@AlexLopezMaya
#PlenariaSenado_Mixta | Senadora
@AngelicaLozanoC
“Se trata de un PL importante para el país. No entendemos porque si existen recursos
del Fondo de Mitigación de Emergencias-FOME no se amplía el beneficio por encima del
10%"
#PlenariaSenado_Mixta | Senador
@petrogustavo
“No hay reactivación económica. No quisieron un subsidio a la nómina de la pequeña y
mediana empresa, que es el verdadero capitalismo, donde están los mayores puestos de
trabajo”
#PlenariaSenado_Mixta | Senador
@JERobledo
“Construir una empresa en Colombia es una hazaña. La prueba del subdesarrollo
empresarial y las dificultades para construir una empresa es el desempleo, la miseria y la
pobreza”.
#PlenariaSenado_Mixta | Senadora
@SandraFARC
segunda Vicepresidenta del Senado. “Necesitamos pensar con cabeza fría sobre que
hacer sobre la situación económica del país. Quienes estén quebrados hoy deben ser
objeto de atención de este congreso y de este gobierno.”
#PlenariaSenado_Mixta | Senador
@AlexLopezMaya
"Si bien es cierto el Decreto de emergencia benefició a 134.000 empresas, la discusión
es que se le está dando plata a empresas más poderosas y grandes del país para que
ellos no paguen primas, porque el Estado las está subsidiando”
#ComisiónVI | El S.
@SenadorJGuevara
afirmó que “el proyecto es muy interesante, pues se da responsabilidad a las EPS y
empresas formadoras en salud deberán preparar personas para que se de un cuidado
especial”.
#ComisiónPrimera | “Nuestro sistema electoral y democrático son imperfectos y las
posibilidades reales de los ciudadanos en igualdad es nula; en cada elección a las
corporaciones públicas ya casi se sabe quiénes son los titulares, por poder político y
económico" S.
@AlexLopezMaya
#ComisiónPrimera | “Un sector político del país no quiere la reforma, la cultura política en
Colombia no está bien; el narcotráfico y los dueños de la contratación pública se apoderan
de todo. Lo que hay es una acción política individual que permite la corrupción”.
@petrogustavo

#ComisiónPrimera| H.S.
@AngelicaLozanoC
-Proposiciones de artículos nuevos para el proyecto de Acto Legislativo 02/2020 Reforma
política y electoral referentes a la edad para aspirar al Congreso, Curules para
colombianos en el exterior y reforma a la integración del
@CNE_COLOMBIA
#ComisiónPrimera | “La palabra distrito tiene incidencia sobre las transferencias y hay una
distribución diferente sobre ciudades capitales con el título distrito y una afectación
negativa en municipios” inquietud del H.S.
@petrogustavo
.
#ComisiónVII | S.
@SandinoVictoria
socializó presentación sobre situación laboral de las mujeres en el mundo. Reiteró que el
PL "busca resolver el problema del desempleo de las mujeres jóvenes. Estamos
dispuestos a escuchar a instituciones y organizaciones sociales al respecto".
#ComisiónVII | "Insisto, se debe tener claro que el PL no tiene que ver con la
formalización empresarial, para no prender alarmas q no corresponden. Se necesita
establecer el verdadero impacto de estas medidas sobre el presupuesto de las cámaras
de comercio", S.
@SandinoVictoria
#ComisiónI | "El acceso a la justicia ha sido limitado para cientos de colombianos, hoy se
está creando un instrumento real y efectivo que involucra a todos los actores de la
sociedad y al sector privado, el aceso a la justicia genera igualdad"
@AlexLopezMaya
#ComisiónI | "La mejor Reforma a la justicia es teniendo más jueces y eso implica más
presupuesto, se ve simple pero desde el Congreso no se legisla en ese sentido" manifestó
el Senador
@petrogustavo
durante el #Foro
#C_DDHH | “Quiero pedir como mujer y como madre, porque tengo un hijo, que es
necesario y urgente llevar estos casos a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de personas
desaparecidas en el marco del conflicto" - Senadora
@SandraFARC
#C_DDHH | Senadora
@SandraFARC
afirmó: “No se firmó un acuerdo para mentirle al país, son compromisos políticos para
decir la verdad y estamos cumpliendo, pedimos que las audiencias sean públicas, pero
necesitamos la versión del otro bando".
Escuche #VocesDelSenado por
@RadNalCo
Radio>> http://bit.ly/2auqJmQ
La senadora
@SandraFARC
del
@PartidoFARC
radicó tres iniciativas de ley enfocados a:
Flecha hacia la derechaTransporte
Flecha hacia la derechaRenta básica
Flecha hacia la derechaRegulación en el cobro por derechos de grado a estudiantes.

#PlenariaSenado_Mixta | "Hay que reconocer que se mejoró el presupuesto para el agro
colombiano. No obstante destinar menos del 1% del total del presupuesto, libre de deuda,
para sectores del agro y ambiente, es preocupante", expresó el S.
@JorgeLondonoU
#PlenariaSenado_Mixta | Segunda Vicepresidente, S.
@SandraFARC
, aseguró que entre otros, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá una
reducción de $28 mil millones, "sentenciando así el fin d la ruta a una sociedad de
conocimiento propuesta por la visión d sabios"
#NoticiasSenado | Iván Cepeda cita a debate de control político a la canciller Claudia
Blum por posible intervención de funcionarios del Gobierno en campaña de reelección de
Donald Trump.
@IvanCepedaCast
Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia la derechaSímbolo de
enlacehttps://bit.ly/2T82zSP
#PlenariaSenado_Mixta | Con 68 votos por el No, y 12 votos por el Sí, se niegan
impedimentos de los S.
@laurafortichsan
,
@nadiablel
,
@noragarciab
,
@ivanmarulanda
y
@EfrainCepeda
, por causal de parentesco, al PL #PGN2021.
#EnVivo por:
Triángulo señalando a la derecha#Youtube Dorso de la mano con el dedo índice
señalando hacia la derecha https://youtu.be/DsK5XNj4geU
#PlenariaSenado_Mixta | Senadora
@AidaAvellaE
inicia la socialización de la primera ponencia frente al PL que decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital y Ley de aprobaciones, vigencia 2021. #PGN2021
Triángulo señalando a la derecha#Youtube Dorso de la mano con el dedo índice
señalando hacia la derecha https://youtu.be/DsK5XNj4geU
Televisión
@CCongresoSenado
#PlenariaSenado_Mixta | S.
@GustavoBolivar
realizó ponencia al PL #PGN2021 y reiteró: "Esta estructura que estamos discutiendo y
aprobando hoy, es la misma estructura presupuestal que ha llevado a Colombia a
convertirse en uno de los países mas desiguales de la tierra".
#PlenariaSenado_Mixta | S.
@ivanmarulanda
reiteró al PL #PGN2021: "Al presupuesto le falta una cifra gruesa, importante, que
obedezca a la realidad de las familias colombianas en condiciones de hambruna y
penuria, y que corresponda a una renta básica como la que hemos propuesto".

#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine Ponencia negativa S.
@AidaAvellaE
sobre el #PL que decreta el Presupuesto General de la Nación 2021 #PGN2021.
Triángulo señalando a la derecha Este presupuesto debe tener una adecuada distribución
de los recursos, para que estos lleguen a los más necesitados.
| Parte 1/2 |
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine Ponencia negativa S.
@AidaAvellaE
sobre el #PL que decreta el Presupuesto General de la Nación 2021 #PGN2021.
Triángulo señalando a la derecha Este presupuesto debe tener una adecuada distribución
de los recursos, para que estos lleguen a los más necesitados.
#PlenariaSenado_Mixta | S.
@JuanLuisCasCo
enfocó su ponencia al #PGN2021 así: 1) Falta de transparencia en las cifras presentadas
2) Proyecciones inexactas y 3) No se apunta a las necesidades sociales. Concluyó:
"Estamos ante un presupuesto desconectado con la realidad del país."
#PlenariaSenado_Mixta | S.
@BenkosBiohoFarc
afirmó sobre el #PGN2021: "Este presupuesto desconoce realidades de los territorios y
hace trizas el anhelo de paz, las esperanzas y sueños de la mayoría de los colombianos,
bajo un argumento de crecimiento económico para unos cuantos”.
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine El país debe estar a la par de los integrantes de
la OCDE como es el caso de la #educación. En primaria invierten 8.733 US$ y Colombia
2.490, en bachillerato 10.106 US$ por estudiante y Colombia 3.060,
@GustavoBolivar
durante análisis #PGN2021
Parte 1/2
#PlenariaSenado_Mixta | "En 2018 había 3.960.000 en situación de pobreza monetaria
extrema, en el 2019 aumentó a 4.689.000, es decir, en un año 729.000 personas más.
Esto equivale al 18.4% de pobreza extrema." S.
@Wilsonariasc
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine El país debe estar a la par de los integrantes de
la OCDE como es el caso de la #educación. En primaria invierten 8.733 US$ y Colombia
2.490, en bachillerato 10.106 US$ por estudiante y Colombia 3.060,
@GustavoBolivar
durante análisis #PGN2021
Parte 1/2
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine Intervención S.
@BenkosBiohoFarc
el presupuesto #PGN2021 debe llevar equidad social a los territorios, esta #equidadsocial
es baluarte de la paz. La economía debe colocarse en función de buscar el bienestar
general de la nación.

#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine #PGN2021
@ivanmarulanda
Triángulo señalando a la derecha Sustituir exportaciones de petróleo por otros productos y
servicios
Triángulo señalando a la derecha Reactivación sector agropecuario
Triángulo señalando a la derecha Inversión vías terciarias
Son herramientas q permiten obtener mejores ingresos para un mejor presupuesto
Parte 1/2
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine #PGN2021
@ivanmarulanda
Triángulo señalando a la derecha Sustituir exportaciones de petróleo por otros productos y
servicios
Triángulo señalando a la derecha Reactivación sector agropecuario
Triángulo señalando a la derecha Inversión vías terciarias
Son herramientas q permiten obtener mejores ingresos para un mejor presupuesto
Parte 2/2
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine
Megáfono Falta de transparencia en las cifras presentadas
Megáfono Proyecciones inexactas
Megáfono No se apunta a las necesidades sociales
@JuanLuisCasCo
de
@PartidoVerdeCoL
referente al #PGN2021
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine S.
@wilsonariasc
expone en su ponencia del #PGN2021 que este
- Aumenta recaudo del #IVA
- Amplia base gravable
Parte 1/2
#PlenariaSenado_Mixta | Cámara de cine
El #PGN2021
- Vende empresas públicas por $12 billones
- Destina el 38% al pago del servicio a la deuda pública y a la guerra
- Recorta a agricultura e inversión social.
S.
@wilsonariasc
manifiesta en su ponencia
#PlenariaSenado_Mixta | El senador
@petrogustavo
argumenta que si las vigencias futuras aprobadas para el Metro de Bogotá caducan en el
PL de Presupuesto de Rentas y Recursos 2021, esto significa que las cifras del
presupuesto no son reales.
#PlenariaSenado_Mixta | El senador
@JERobledo
considera que la economía no se va a reducir en un 5.5%. El FMI está diciendo que será
por lo menos del 8% lo que deja un descuadre grande en las finanzas nacionales. Lo que
se viene es un falso presupuesto que no se va a ejecutar.

#PlenariaSenado_Mixta | S.
@SandinoVictoria
dijo que “Es muy grave que en el Presupuesto General de la Nación se desconozca un
presupuesto especial para la paz. En el caso de la mujer, que representa el 52% de la
población del país, la asignación presupuestal no es la mejor”.
#ComisiónI | "Mi inquietud es que el PL está centrado en la compra de la hoja de coca,
pero en realidad no podría luchar contra la realidad económica, no es la hoja de coca; es
la agroindustria al rededor de la hoja de coca". S.
@petrogustavo
.
#ComisiónI | "La política prohibicionista de los derivados de la hoja de coca y la lucha
fracasada de la política antidrogas, ha puesto en riesgo los territorios de las comunidades
indígenas, de los campesinos, está en riesgo la cultura, la espiritualidad". S.
@FelicianoValen
.
#ComisiónI | “88 billones de pesos se invirtieron en erradicación de la hoja coca entre
2002 y 2015 lo que equivale al presupuesto del Ministerio de Agricultura para 50 años” S.
@ivanmarulanda
.
#ComisiónI | "Hay que reconocer el trabajo cultural que realizan los colombianos en el
exterior, se debe garantizar que nuestros niños no pierdan el lenguaje español; el
Congreso debe crear políticas públicas para garantizar los derechos de nuestros
connacionales" S.
@AidaAvellaE
#C_Mujer | La senadora
@AidaAvellaE
, propone creación de banca comunitaria que facilite un plante a la mujer rural para que
realice su trabajo. "las mujeres del campo, se quejan por el alza en los insumos.
Necesitamos ayudarlas, no podemos dejarlas solas", sostuvo la congresista.
Ajustes al proyecto en favor del empleo y emprendimiento de mujeres e iniciativa que
busca salvar vidas con el diferenciado en etiquetas, temas de #ComisiónVII. Reacciones
@SandinoVictoria
@gabrieljvelasco
y
@fabiangcs
.
En #VocesDelSenado por
@RadNalCo
>http://bit.ly/2auqJmQ

Congresistas
@GustavoBolivar
@ivanmarulanda
@JuanLuisCasCo
@BenkosBiohoFarc
y
@wilsonariasc
presentaron ponencia negativa al Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el
2021.
Entérese de más detalles en #VocesDelSenado
por
@RadNalCo
>> http://bit.ly/2auqJmQ

#PlenariaSenado_Mixta | "Eso que llaman subsidios de vivienda para la gente en
Colombia son subsidios para el constructor" Senador
@petrogustavo
#PlenariaSenado_Mixta | S.
@SandraFARC
“Lo importante es que se convierte en gran oportunidad para cuestionar el modelo que ve
la naturaleza como despensa para el crecimiento económico y no en la necesidad que el
país transite hacia un modelo económico alternativo diferente”
#PlenariaSenado_Mixta | El Senador
@JorgeLondonoU
reiteró su apoyo al proyecto y sugirió que se debe incluir las zonas de protección de
bosque alto andino.
#PlenariaSenado_Mixta | S
@AntonioSanguino
“los páramos deben ser entendidos como ecosistemas integrales, si vamos a proteger los
páramos tenemos que hacerlo en la dimensión que una tarea y decisión pública de esa
naturaleza implica”
#PlenariaSenado_Mixta | S.
@petrogustavo
explicó que sin páramos Colombia no tendría agua y el mayor peligro hoy es el cambio
climático, agregó que este artículo no protegería los páramos de su mayor peligro, “la
única manera es cambiando el sistema económico mundial”
#PlenariaSenado_Mixta | En su intervención el S.
@AlexLopezMaya
dijo que este proyecto es necesario para la vida ya que protege el agua “esta reforma
respalda el 50% de los páramos del mundo que están en Colombia”.
#PlenariaSenado_Mixta | H.S
@AngelicaLozanoC
“nuestra discrepancia tiene que ver con que se incluyan las zonas de bosque alto andino
y así hacemos una protección integral y real que le dará mayor sentido al proyecto de ley”

#C_EconómicasConjuntas | H.S.
@wilsonariasc
"Este es un presupuesto inflexible, se deja de recaudar la 3ra parte del impuesto de la
renta que pagan las empresas; gracias a los beneficios por cada $100 el Estado dejó de
cobrar $23, dinero dominado por sector minero y energético".
#comisionVII | “Lo que busca el proyecto de ley 286 ya está contenido en la norma y no se
cumpliría una función nueva. Por tanto creo que este proyecto no es necesario para el
orden jurídico en el país"
@CastillaSenador
#NoticiasSenado | En el Senado, golpe a la democracia: senador Jorge Enrique
Robledo.
@JERobledo
https://bit.ly/3kxm7M9
#PlenariaSenado_Mixta |"Como la participación de inclusión financiera para el sector rural
es muy baja, este PL busca promover uso de productos financieros en el campo para
beneficiar al sector financiero, no la reactivación económica como está planteado" S.
@CastillaSenador
#ComisiónI | “Los concejales no vivían de la política y lo veían como una vocación y el
cambio Constitucional lo ha llevado a que exista una casta política que la ve como un
medio para vivir y en algunos casos para robar plata" - Senador
@petrogustavo
#ComisiónII | Senador
@AntonioSanguino
señala que existen elementos en las Leyes norteamericanas y colombianas, donde
evidencian qué se están violando en cuanto a la injerencia política indebida en EEUU por
parte del Gobierno Colombiano.
#ComisiónI | “No se hizo una remuneración justa a los concejales y diputados en la
Constitución Política y les dejaron una serie de responsabilidades y competencias que son
fundamentales para el desarrollo de los municipios” - Senador
@AlexLopezMaya
#ComisiónV | “Alrededor de 2.500.000 predios están sin formalizar, lo que corresponde al
70% de matrículas inmobiliarias, el 89% del total se concentra en micro, mini y pequeños
propietarios” H.S.
@JorgeLondonoU
#ComisiónII | Con la intervención del Senador
@IvanCepedaCast
, se inicia Debate de Control Político a la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum,
sobre supuesta intervención de funcionarios del Gobierno en campaña de EE. UU.
#ComisiónI | El Senador
@petrogustavo
se refirió al PAL 05 de 2020: "El proyecto restringe lo que es el delito político, lo
considero inconveniente en la construcción de la paz, por ende, no lo apoyaré”.
#ComisiónVII | "Uno de los elementos que deben tenerse en cuenta, no solamente a la
hora de definir la atención, sino en general para poder comprender ese fenómeno, es lo
que llamamos el enfoque diferencial" Senador
@CastillaSenador
#ComisiónVII |"Necesitamos una sociedad que se construya con base en formación
educativa y de valores humanos. El problema de la violación de los NNA en el país no
son fenómenos aislados, es producto de la descomposición social que se ha sometido
este pueblo" S.
@AuloPoloSenador

#ComisiónV | P.L 111 de 2020 “Los campesinos y sus asociaciones aportan el 70% de los
alimentos que consumimos en Colombia, es una producción de diversos productos que
genera más de 3millones de empleo y es diferente a la agricultura comercial ”. H.S.
@JorgeLondonoU

#ComisiónV | "Está claro que el uso del glifosato es una práctica nefasta que debemos
solucionar, pero debemos ponernos de acuerdo en el cómo. En la solución de estos
problemas hay que tener en cuenta la vivencia de las comunidades", reiteró el S.
@JorgeLondonoU
#ComisiónV | S.
@AntonioSanguino
, coautor del PL prohibición del glifosato: "no solo es prohibir, sino que se propone una
estrategia alternativa para erradicar cultivos ilícitos. El glifosato genera impactos
socioambientales con altos costos y además, es ineficiente."
#ComisiónIII | Senador
@GustavoBolivar
termina su presentación proponiendo: "Es necesario una Reforma Tributaria progresiva.
Se eliminen beneficios y exenciones tributarias en el impuesto a la renta, el Gobierno
renuncie a aumentar el IVA de la canasta familiar”. Puntualizó.
#ComisiónIII | "Las tasas de deserción de los estudiantes universitarios presenta
diferencia gigantesca por estrato; en 2020 se espera un aumento pronunciado de la
misma, no sólo en el sistema universitario, sino también básico y media". H. S.
@GustavoBolivar
.
#ComisiónIII | Se da inicio al Debate de Control Político sobre la crisis social, humanitaria
y económica agudizadas por la pandemia y medidas que debemos tomar para superarla
¿Cómo evitamos que el 2021 sea otro 2020?.
Cita H. S.
@GustavoBolivar
#C_DDHH | “Busquemos una salida común a un problema común que mueve a todos los
colombianos, ya que se trata de nuestros hijos e hijas, esos que hemos parido, a los de la
Colombia profunda.” afirma la S.
@SandraFARC
refiriéndose a los casos de feminicidio
#PodCastVocesDelSenado
En #C_EconómicasConjuntas comienza la discusión del Proyecto de Regalías que tendrá
un monto de 17.3 billones, busca mejorar los recursos y la inversión para las regiones.
Senadores
@FNAraujoR
@Samy_Merheg
@wilsonariasc
dieron sus puntos de vista.

Micrófono de estudio#PodCastVocesDelSenado
Opiniones a favor y en contra del uso del glifosato por consecuencias en la flora y fauna
así como en cultivos de pancoger, tema de debate en audiencia pública de la
#ComisiónV. Reacciones de S.
@AntonioSanguino
y
@AlejoCorralesCD
.
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Tweet

Escuche en #VocesDelSenado
por @RadNalCo >>
http://bit.ly/2auqJmQ @ComisionMujerCo estudió la situación
de la mujer en la pandemia desde la ruralidad, el empleo, el
emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. Reacciones
@noragarciab @AidaAvellaE y @laurafortichsan.
pic.twitter.com/AIMNJaEH53
@SenadoGovCo
Senado de la República
En #PodCastVocesDelSenado conozca las iniciativas que
fueron aprobadas por la #ComisiónV en apoyo a los sectores
rurales e igualmente al sector agropecuario y pesquero. Al
respecto hablaron los ponentes @JorgeLondonoU de
@PartidoVerdeCoL y @DidierLobo_Ch de
@PCambioRadical. pic.twitter.com/kHtBLmwGym
Senado de la República
@SenadoGovCo
#PodCastVocesDelSenado Conozca los puntos a favor y
en contra por las cuales el Proyecto de cambio de régimen
pensional fue archivado en #ComisiónVII. Más detalles con
@nadiablel @gabrieljvelasco @AuloPoloSenador
@CastillaSenador y @SandinoVictoria
pic.twitter.com/80RiSmLifY
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónV | “Importar gas nos va a costar entre 7 y 8
dólares el pie cúbico y producirlo vale 450, es decir entre 70%
o más caro el gas que van a tener que pagar los
colombianos”.
H.S. @JERobledo
pic.twitter.com/OIy52UW7nw
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónV | “La producción de gas en Colombia, es un
sector que genera 10 mil empleos; reemplazar producción
nacional por extranjera sería una derrota para el país porque
hasta hoy los Colombianos somos básicamente
autosuficientes”. H. S. @JERobledo
pic.twitter.com/eY7BvPcp0K
Senado de la República
@SenadoGovCo
#PlenariaSenado_Mixta | S. @AidaAvellaE socializó
proposición aditiva para artículo nuevo al PL vivienda y
hábitat que busca que en suelos de clasificación agrológica
1,2 y 3 no se puedan autorizar o desarrollar proyectos de
vivienda urbana u otros usos distintos al agropecuario.
pic.twitter.com/EX0dfDE5FS
Senado de la República
@SenadoGovCo

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | El Art 11 es aprobado con la
proposición presentada por el S. @JohnMiltonR_ que incluye
un parágrafo segundo que habla de los bonos hipotecarios
que podrán ser emitidos para financiar bonos de leasing
habitacional en los términos que señale el Gobierno.
Senado de la República
@SenadoGovCo

Polo Democrático

#C_EconómicasConjuntas |S. @AidaAvellaE con respecto a
impedimentos presentados pidió a sus colegas escojan bien
las Comisiones donde puedan trabajar para que "de esta
manera los negocios de sus familias no se vean afectados
con decisiones que se toman en las sesiones económicas"
pic.twitter.com/NgX8IlY5dp
Senado de la República
@SenadoGovCo

Lista Decentes

#ComisiónII | El Senador @IvanCepedaCast invita a discutir
sin dilaciones las ponencias positivas y negativas sobre el PL
de ratificación del Acuerdo de Escazú. “Se agota el tiempo
para tomar decisiones estratégicas para contrarrestar el
cambio climático”. pic.twitter.com/Bohnq1wpq4
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

#C_EconómicasConjuntas | Con 22 votos por el No y 0 por el
Sí ha sido negada la Ponencia Alternativa presentada por el
Senador @GustavoBolivar y el Representante @DavidRacero
pic.twitter.com/VAZZzxlWjC
@SenadoGovCo
Senado de la República

Colombia Humana

#ComisiónII | #SesiónConjunta | El Senador
@AntonioSanguino destaca que “El Tratado de Escazú fue
construido 100% en la región por delegados gubernamentales
de América y el Caribe. Colombia participó activamente en el
comité de negociaciones”. #EnVivo ➡ https://bit.ly/38cDIpE
pic.twitter.com/sfK9W1WeL1
Senado de la República
@SenadoGovCo

Lista Decentes

Lista Decentes

#ComisiónII | #SesiónConjunta | El Senador @JohnMiltonR_
manifestó su preocupación sobre el PL para ratificar el
Acuerdo de Escazú al considerar que afectaría la autonomía
de la nación donde hay regulación y leyes sobre como cuidar
el medio ambiente. pic.twitter.com/Rg7riXdOYe
Senado de la República
@SenadoGovCo
#C_EconómicasConjuntas | "Las industrias del algodón no
están en el país, la generación de empleo es necesaria para
la gente que se desmovilizó" Senadora @AidaAvellaE
pic.twitter.com/flFNshwzl3
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

Polo Democrático

Colombia Humana

Partido FARC

Polo Democrático

Lista Decentes

Lista Decentes

#C_EconómicasConjuntas | "Las industrias del algodón no
están en el país, la generación de empleo es necesaria para
la gente que se desmovilizó" Senadora @AidaAvellaE
pic.twitter.com/flFNshwzl3
Senado de la República
@SenadoGovCo
#COT | S. @JorgeLondonoU dio apertura al Foro reiterando
que "El ordenamiento territorial y marino es muy importante
porque es allí es donde se construye sociedad. El territorio no
es una simple área geográfica, sino la apropiación de esa
área en donde se convive." pic.twitter.com/DuQMXc0s4b
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónVII | «Este proyecto, reconoce múltiples variables
que impiden a los cuidadores familiares el desarrollo de su
proyecto de vida en condiciones de dignidad». Senador
@CastillaSenador pic.twitter.com/xOkBpwEt2P
@SenadoGovCo
Senado de la República
#ComisiónVII | "Con este PL se estarían cumpliendo los
pactos y convenios internacionales de los Derechos
Humanos, se estaría dando un gran paso de una política
social residual a una política social incluyente basado en la
ley humana y en la solidaridad". Senador @epalaciosenado
pic.twitter.com/5KBaoLFbK5
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónVII | "Este es un avance en el reconocimiento de
los derechos de los cuidadores y cuidadoras, porque en
general la labor de los cuidadores nos competen a nosotros
como congresistas y debemos siempre trabajar en función de
ese reconocimiento". Senadora @SandinoVictoria
pic.twitter.com/0wmPmb35Gl
Senado de la República
@SenadoGovCo
Debate de control político en #ComisiónV estudió la
conveniencia de importaciones de gas natural para industria y
hogares colombianos. Escuche lo que dijeron los senadores
@MIgueBarretoC @JoseDavidName y @JERobledo en
#VocesDelSenado por @RadNalCo >>
http://bit.ly/2auqJmQ pic.twitter.com/qiwHGtRbnM
Senado de la República
@SenadoGovCo
En #PodCastVocesDelSenado conozca cuales son los
beneficios de la aprobación del Presupuesto bianual del
Sistema General de Regalías que contará con un monto de
17,3 billones de pesos. Senadores @charoguerra
@MauricioGomezCO y @AidaAvellaE hablaron al respecto.
pic.twitter.com/KJ10HADhDv
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

Colombia Humana

Polo Democrático

#ComisiónIII | “La mayoría de las utilidades de los intereses
de las tarjetas de créditos quedan en franquicias
internacionales. Sería bueno incentivar este tipo de
franquicias, pero nacionales”. Senador @GustavoBolivar
pic.twitter.com/e1zELfR7dE
@SenadoGovCo
Senado de la República
#ComisiónI | Senadora @AngelicaLozanoC solicitó la
exclusión de los artículos 253, 246 y108 del PL del Código
Electoral, para que sean debatidos con mayor detalle - “Son
artículos muy sensibles del proyecto que merecen más
discusión”. pic.twitter.com/drOLNJfbBl
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónI | “Ese no es el camino que nos permite dotar de
transparencia unas elecciones y por ello voy a votar negativo
este artículo de facultades extraordinarias.” Senador
@petrogustavo pic.twitter.com/hmCdK85YNL
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

#PodCastVocesDelSenado Senadores de #ComisiónVII
dieron luz verde a Proyecto de Ley 09-2020 Senado que
reconoce y garantiza los derechos de aquellos ciudadanos
dedicados al cuidado y la protección de sus familiares.
Reacciones @CastillaSenador @gabrieljvelasco y
@aydeelizarazoc pic.twitter.com/LUzrxTcVeK
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

#ComisiónV | “Pido al @MinAgricultura realizar acciones
urgente, frente a la producción agricola, con la compra directa
de los productos al campesino y eliminar la intermediación”.
Senador @JorgeLondonoU pic.twitter.com/4xIysC2cLZ
Senado de la República
@SenadoGovCo

Polo Democrático

#ComisiónV | “Es necesario que se les dé aportes al sector
agropecuario en especial a los paperos, por qué los costos de
producción son muy altos y ellos están vendiendo a perdida,
la ayuda debe ser tal como se hace a los caficultura”.
Senadora @SandraOrtizN pic.twitter.com/aW78S3wpZJ
Senado de la República
@SenadoGovCo

Partido FARC

#ComisiónV | “Se viene un paro de los paperos por las
importaciones que deprime la producción nacional, pedimos
medidas efectivas para frenar las importaciones de productos
que aquí se sembraban antes y nos están haciendo comer
importado”. Senador @JERobledo pic.twitter.com/XnzwifTyfU
Senado de la República
@SenadoGovCo

Polo Democrático

#ComisiónV | “Estamos asistiendo a la eliminación del
campesinado nacional, por qué atraves de esta política,
entregamos el tercer producto a manos extranjeras, por qué
un campesino hace préstamos y después le toca vender la
vaca”. Senador @PCatatumbo_FARC
pic.twitter.com/ZG9i1z8kGw
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónV | “Aquí quienes imponen los precios son los
abastos y no el Estado, por qué no pensar en la creación del
Idema, y darles una amnistía a los agricultores”. Senadora
@AidaAvellaE pic.twitter.com/AC3iprq5dd
Senado de la República
@SenadoGovCo

Colombia Humana

#ComisiónII | Con 10 votos se niega realización de audiencia
pública sobre ascensos de la Fuerza Pública y garantías de
no repetición propuesta por los senadores @IvanCepedaCast
y @AntonioSanguino. pic.twitter.com/WojsCuy8Ib
@SenadoGovCo
Senado de la República

Lista Decentes

Partido FARC

Partido FARC

Alianza Verde

Partido FARC

#ComisiónI_Conjuntas | S. @petrogustavo expresó en debate
PL Código Electoral: "si la política es libre, la sociedad es
libre. Hay libertad cuando se superan las necesidades. Todo
ciudadano tiene derecho a formar un partido político." #
EnVivo ⬤➡ https://youtu.be/2gBNWcpmSnI
pic.twitter.com/Bq5uGf9Lzh
Senado de la República
@SenadoGovCo
#PlenariaSenado_NoPresencial | Constancias | "Desde hace
más de un mes hemos venido denunciando los atropellos a
los derechos humanos por parte de la fuerza pública" expresó
la S. @SandraFARC #EnVivo ➡
http://youtube.com/watch?v=9tJL6E-SSQg …
pic.twitter.com/XkJ4pFN4qF
@SenadoGovCo
Senado de la República
#PlenariaSenado_NoPresencial | Constancias | “Hemos
denunciado públicamente sobre el ataque sistemático al
acuerdo de paz y su implementación" - S. @SandinoVictoria
#EnVivo ➡ http://youtube.com/watch?v=9tJL6E-SSQg …
pic.twitter.com/dfg4A7wDKN
Senado de la República
@SenadoGovCo
#PlenariaSenado_NoPresencial | Constancias | “A pocos días
del fallecimiento de Horacio Serpa, dejo dicho que fuimos
compañeros en el trajín de la vida. Siempre en la línea con los
demócratas en la defensa de la paz, la justicia social y los
derechos humanos" S. @ivanmarulanda
pic.twitter.com/O6SausmoJQ
Senado de la República
@SenadoGovCo

Colombia Humana

#ComisiónVI | La Senadora @SandraFARC manifestó su
apoyo al Proyecto de Ley Cultura - "La cultura nos une y este
proyecto de ley beneficia a la gran mayoría de artistas
después de la crisis que destapó la pandemia del #Covid_19".
#LeyReactivARTE pic.twitter.com/vYxoRsp1LK
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

#ComisiónI_Conjuntas | Por su parte el S. @petrogustavo
reconoce "Se ha desarrollado y adelantado un buen trabajo
parlamentario, no obstante, debemos tener cuidado para no
quitarle las posibilidades con las que cuentan los grupos
significativos de ciudadanos" pic.twitter.com/DUK0ej9jkR
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

Entérese en #VocesDelSenado por @RadNalCo
>>http://bit.ly/2auqJmQ Senadores de la #ComisiónV
manifiestan preocupación por la crisis que atraviesa el sector
campesino y le hacen un llamado al gobierno nacional. Al
respecto opinaron @JorgeLondonoU @SandraOrtizN y
@JERobledo pic.twitter.com/8AqKfOjnlE
Senado de la República
@SenadoGovCo

Polo Democrático

Polo Democrático

Polo Democrático

Alianza Verde

#PodCastVocesDelSenado Congresistas @GGarciaRealpe
y @JorgeLondonoU pidieron al @MinAgricultura
@ZeaNavarro acciones inmediatas para la situación que
están viviendo los papicultores del territorio nacional así como
claridad en transporte e insumos para el sector agrícola.
pic.twitter.com/f8nFm13QPH
@SenadoGovCo
Senado de la República
#ComisiónV | Con intervención del S. @JERobledo sobre el
cambio climático; inicia Debate de Control Político sobre los
avances en la actualización de la contribución nacional
determinada de Colombia, en el marco de los compromisos
hechos en el Acuerdo de París 2050.
pic.twitter.com/8BFWlrlZJR
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónV | “La mitad de los gases de efecto invernadero
que genera Colombia se aportan por hechos del mundo rural,
deforestación principalmente” H.S. @JERobledo
pic.twitter.com/h8EjX5FrKk
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónV | “En Norteamérica una persona produce cerca
de 20 toneladas de gases de efecto invernadero, en colombia
3.4 t, Japón 11 y medio t, Alemania 11.44 t. por habitante;
entonces son los países desarrollados los que están
causando principalmente el fenómeno” H.S. @JERobledo
pic.twitter.com/OwdpCfuA8Q
Senado de la República
@SenadoGovCo

Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

Alianza Verde

Partido FARC

Partido FARC

Alianza Verde

#ComisiónII | Inicia discusión del PL 153/2020 Senado, por el
cual la nación exalta la memoria, vida y obra del escritor,
historiador, sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo.
Senador Ponente @AntonioSanguino
pic.twitter.com/mQzKUOVUiU
@SenadoGovCo
Senado de la República
#ComisiónV | S. @JorgeLondonoU “Las contribuciones de
Colombia en GEI no han parado, el 100% de los mcpios tiene
algún grado de riesgo por cambio climático; aumento del nivel
del mar, retrocesos de páramos, reducción de la productividad
agropecuaria, olas de calor, entre otros”
pic.twitter.com/OMh4WbblS1
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónV | “La velocidad de descarbonización de la
economía colombiana apenas va en -2.2%. Necesitamos
mayor ambición en la descarbonización de nuestra economía
” H.S. @JorgeLondonoU pic.twitter.com/9ZBRoKkVR2
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónII | Se desarrolla discusión del PL 145/2020
Senado, por el cual la Nación se asocia para honrar y exaltar
la memoria de las víctimas de la Masacre de las Bananeras y
declarar el 06 de diciembre como día conmemorativo de las
víctimas. S. Ponente @AntonioSanguino
pic.twitter.com/WGaarafWO9
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónVI | El Senador @SenadorJGuevara sostiene que
el Gobierno Nacional debe inyectar presupuesto a las
universidades públicas "la matrícula debe ser cero y aumentar
la cobertura". pic.twitter.com/kzd3NXdAfl
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónVI| la Senadora @SandraFARC menciona que es
necesario una política pública que apunte a un acceso a la
educación superior a la Colombia profunda que tiene barreras
de acceso, enunciando que el 92% de los soldados de este
país pertenecen al estrato 1, 2 y 3.
pic.twitter.com/VYGNBM7AH3
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónVI| La Senadora @SandraFARC, ofrece palabras
de solidaridad al Senador @HoracioJSerpa por el
fallecimiento de su padre Horacio Serpa Uribe y enaltece la
labor realizada en pro del desarrollo del país y de la Paz.
pic.twitter.com/8muyIaOW5G
Senado de la República
@SenadoGovCo
#ComisiónV | La Senadora @SandraOrtizN en su
participación expone: “Trabajar unidos por una reforma
tributaria que no afecte a la ciudadanía, crear impuestos
verdes a grandes empresas de sectores como la minería e
hidrocarburos”. pic.twitter.com/BwuVjxR15e

@SenadoGovCo

Polo Democrático

Senado de la República

Polo Democrático

#ComisiónV | “El 80% de los gases de efecto invernadero lo
genera el llamado GB que es el grupo de los 20 países más
grandes del mundo, pero la mitad de esos gases lo generan
Estados Unidos, La Unión Europea, Japón, China y Rusia.”
Senador @JERobledo pic.twitter.com/NWo394VaYS
Senado de la República
@SenadoGovCo

Polo Democrático

Partido FARC

Polo Democrático

Lista Decentes

#ComisiónV | Senador @JERobledo concluye debate
recomendando “Reducir emisión de gases de efecto
invernadero, hacer el esfuerzo de pasarnos a energías no
contaminantes, atacar la deforestación y mitigar los efectos
del calentamiento global” pic.twitter.com/cwUI7TRCu8
Senado de la República
@SenadoGovCo
#PlenariaSenado_NoPresencial | El Senador
@AlexLopezMaya, propone acciones del Senado para ayudar
a mitigar la tragedia invernal que azota al país en especial a
San Andrés y Providencia y Chocó.
pic.twitter.com/7zmXQXSiBY
Senado de la República
@SenadoGovCo
#PlenariaSenado_NoPresencial ➡ | Constancia senadora
@SandraFARC @PartidoFARC “Nos dirigimos de nuevo al
Gobierno Nacional y al Estado colombiano para que cumpla
lo pactado, tal como lo acordamos en la Habana”. #
EnVivo⬤➡ https://bit.ly/3f6CC02 pic.twitter.com/IHKr8lsTkD
@SenadoGovCo
Senado de la República
#PlenariaSenado_NoPresencial ➡ | Constancia senador @
AlexLopezMaya “Un grupo de senadores hemos presentado
una proposición, proponiendo un aporte de 2 millones de
aportes de nuestros salarios para generar recursos
adicionales.” #EnVivo⬤➡https://bit.ly/3f6CC02
pic.twitter.com/vlLiG268fH
@SenadoGovCo
Senado de la República
#PlenariaSenado_NoPresencial ➡ | Constancia S. @
AidaAvellaE “Se debe declarar la emergencia económica,
sanitaria y ambiental para hacerle frente al cambio climático
que es una de las causas de la enorme tragedia que hoy cae
sobre Colombia”. #EnVivo⬤➡https://bit.ly/3f6CC02
pic.twitter.com/EtFxkhVjvS
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Sesión / Evento

Senador

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Antonio Sanguino, Iván Cepeda y
Juan Luis castro

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Guevara

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Robledo

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Petro

12/1/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Guevara

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#ComisiónI

Alexander López

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Petro

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Angélica Lozano

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Angélica Lozano

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

12/3/2020

#ComisiónVI

Griselda Lobo

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

José Aulo Polo

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Sandra Ortiz

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Griselda Lobo

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Iván Cepeda

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Iván Cepeda

12/3/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Iván Cepeda

12/4/2020

#ComisiónI

Gustavo Petro

12/4/2020

#ComisiónI

Angélica Lozano

12/4/2020

#ComisiónI

Gustavo Petro

12/4/2020

#ComisiónI

Gustavo Petro

12/4/2020

#ComisiónI

Julián Gallo

12/4/2020

#ComisiónI

Alexander López

12/4/2020

#ComisiónI

Alexander López

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Alexander López

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Antonio Sanguino

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Julián Gallo

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Guevara

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Guevara

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

4/12/2020

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Griselda Lobo

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Guevara

12/4/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Sandra Ortiz

12/5/2020

Voces del Senado

Iván Marulanda

12/5/2020

Voces del Senado

Iván Marulanda

12/6/2020

Voces del Senado

Iván Marulanda

12/6/2020

Voces del Senado

Jorge Londoño

12/6/2020

Voces del Senado

Jorge Robledo

7/12/2020

#ComisiónVI

Jorge Londoño

12/7/2020

#ComisiónII

Iván Cepeda y Antonio Sanguino

12/7/2020

#ComisiónII

Antonio Sanguino

12/7/2020

#ComisiónV

Jorge Robledo

12/7/2020

#ComisiónII

Iván Cepeda y Antonio Sanguino

12/7/2020

#ComisiónII

Iván Cepeda

12/7/2020

#ComisiónII

Iván Cepeda

12/7/2020

#ComisiónII

Antonio Sanguino

12/7/2020

#ComisiónII

Iván Cepeda y Antonio Sanguino

12/9/2020

#ComisiónV

Pablo Catatumbo

12/9/2020

#ComisiónV

Sandra Ortiz

12/9/2020

#ComisiónV

Jorge Londoño

12/9/2020

#ComisiónV

Jorge Robledo

12/9/2020

#ComisiónV

Pablo Catatumbo

12/9/2020

#ComisiónV

Aída Avella

12/9/2020

#ComisiónV

Jorge Robledo

12/9/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

12/9/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Antonio Sanguino

12/9/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Griselda Lobo

12/9/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

12/9/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/9/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Iván Marulanda

12/10/2020

#PlenariaSenado_Presencial

Griselda Lobo

12/11/2020

#AudienciaPública

Wilson Arias y Antonio Sanguino

12/11/2020

#C_Mujer

Sandra Ortiz

12/11/2020

#C_Mujer

Sandra Ortiz

12/11/2020

#AudienciaPública

Antonio Sanguino

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Petro

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Robledo

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Iván Marulanda

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Juan Luis Castro

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Antonio Sanguino

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Petro

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Antonio Sanguino

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Antonio Sanguino

12/11/2020

#UnMensajeDeNavidad

Victoria Sandino

12/11/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/12/2020

Voces del Senado

Wilson Arias

12/12/2020

Voces del Senado

Jorge Robledo

12/12/2020

Voces del Senado

Iván Cepeda

12/13/2020

Voces del Senado

Iván Cepeda y Antonio Sanguino

12/14/2020

#ComisiónI

Gustavo Petro

12/14/2020

#ComisiónI

Julián Gallo

12/14/2020

#COT

Jorge Londoño

12/14/2020

#ComisiónI

Antonio Sanguino

12/14/2020

#Comisión_DDHH

Griselda Lobo

12/14/2020

#ComisiónI

Antonio Sanguino

12/14/2020

#ComisiónI

Julián Gallo

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Angélica Lozano

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Griselda Lobo

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Angélica Lozano

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Sandra Ortiz

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Guevara

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Bolivar

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Iván Cepeda

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Robledo

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Iván Name

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Sandra Ortiz

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Angélica Lozano

12/14/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Sandra Ortiz e Iván Name

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Petro

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Bolivar

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Julián Gallo

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Guevara

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Wilson Arias

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Juan Luis Castro

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Robledo

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Griselda Lobo

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Aída Avella

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Juan Luis Castro

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Victoria Sandino

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Victoria Sandino

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Jorge Londoño

12/15/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Juan Luis Castro

12/16/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Gustavo Bolivar

12/16/2020

#PlenariaSenado_Mixta

Victoria Sandino

12/16/2020

12/18/2020

12/18/2020

#PlenariaSenado_Mixta

#PlenariaSenado_Extraordinaria

#PlenariaSenado_Extraordinaria

Aída Avella

Aída Avella

Julián Gallo

12/20/2020

Voces del Senado

Wilson Arias y Antonio Sanguino

12/21/2020

#UnMensajeDeNavidad

Griselda Lobo

12/22/2020

#UnMensajeDeNavidad

Aída Avella

12/22/2020

#UnMensajeDeNavidad

Antonio Sanguino

12/22/2020

#UnMensajeDeNavidad

José Aulo Polo

12/23/2020

#UnMensajeDeNavidad

Julián Gallo

12/23/2020

#Balance

Israel Zuñiga, Victoria Sandino y
Juan Luis Castro

12/24/2020

#UnMensajeDeNavidad

Sandra Ortiz

Bancada

Alianza Verde y Polo
Democrático

Tweet
#PlenariaSenado_Mixta | Fueron negados los 5 Art. nuevos
presentados por los S. @AntonioSanguino @IvanCepedaCast y
@JuanLuisCasCo al PL 333/2020 Senado, 284/2020 Cámara, vacuna
#Covid_19.
Votación:
✅ SÍ: 27 votos
❌ NO: 58 votos

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | S. @AidaAvellaE pidió al Gobierno "que se
empiece con la renta básica para el archipiélago de San Andrés. La
Isla necesita una parte del dinero para reactivar la economía local por
medio también de sus habitantes."

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta| Senador @wilsonariasc
"hay un golpe muy grande en especial a este sector.
Trasladar la crisis sobre los hombros de los trabajadores no
solamente es inoportuno e inconsecuente. Por eso me uno al reclamo
de la renta básica."

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta| S. @SenadorJGuevara "el
@PartidoVerdeCoL acompaña este PL que es vital todo lo qués se ha
propuesto para que salga una gran ley, implica rebaja del 5% del iva
a tiquetes y medidas conexas hasta el 2022, rebaja el 0% de
ipoconsumo de bares y restaurantes"

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta| S @JERobledo "Esto es un proyecto de
estímulo que está muy dirigido y orientado a desarrollarse sobre el
SINAP. Me asalta un temor que esto termine convirtiéndose en las
áreas protegidas de los parques nacionales" .

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta| S. @JorgeLondonoU "El turismo tiene la
ventaja de que, a través de una serie de cadenas productivas, se
pueda reactivar la economía. Yo pertenezco a un departamento
turístico. Nos parece que el proyecto es una apuesta importante para
lograr esta finalidad"

Colombia Humana

#PlenariaSenado_Mixta|S. @petrogustavo "El turismo tiene
circunstancias que lo puede mejorar, hay dos cosas fundamentales
que no se pueden olvidar en discusión de proy. de turismo. La
primera de corto plazo el virus. La segunda es la paz, si el país está
en guerra no hay turismo"

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta ➡ | @SenadorJGuevara PL 281 de 2020
Senado, 403 de 2020 Cámara “Implica una rebaja del 5% del IVA a
los tiquetes y medidas conexas hasta el 2022, rebaja el 0% de hipo
consumo de bares y restaurantes."
#EnVivo⬤➡https://bit.ly/33BeqOH

Partido FARC

#ComisiónVI | A esta hora se desarrolla #AudienciaPública sobre "El
derecho humano a la educación" liderada por la senadora
@SandraFARC.
Conéctate #EnVivo⬤▶ https://youtu.be/pr7F93q92Y4

Partido FARC

#ComisiónVI | Senadora @SandraFARC reiteró que la educación es
vital para la construcción y desarrollo de la sociedad: "Nunca se roba
lo que se aprende, la educación es un derecho porque se alimenta el
alma, el espíritu y el cerebro. El estado debe garantizar la gratuidad
total."

Partido FARC

#ComisiónVI | "La educación no tiene edad, nuestra lucha será hasta
el final y daremos la pelea para lograr que todas las personas reciban
una educación con calidad y ante todo gratuita", reiteró la senadora
@SandraFARC.

Partido FARC

#ComisiónVI | "El tema que trataremos hoy es el derecho humano a la
educación y para ello analizaremos la reforma al artículo 67 de la
Constitución, financiación y políticas públicas para jóvenes y adultos
en el tema educativo", explicó la S. @SandraFARC.

Polo Democrático

#ComisiónI | S. @AlexLopezMaya dejó constancia y solicitó garantías
para la protección de José Emilio Londoño, "un testigo clave en un
proceso que circula en el Tribunal Superior de Bogotá acerca de un
montaje que fue usado en mi contra.”

Partido FARC

#ComisiónVI | Continúan las intervenciones de docentes y
representantes de instituciones educativas en #AudienciaPública
sobre "El derecho humano a la educación" liderada por la senadora
@SandraFARC
.
#EnVivo➡ https://youtu.be/pr7F93q92Y4

Partido FARC

#ComisiónVI | S. @SandraFARC enfatizó que "Las zonas rurales son
muy importantes en el tema educativo, los enormes recursos que
tiene la Nación para la educación deben llegar a los jóvenes y adultos
del campo colombiano y no descansaremos hasta lograr el objetivo."

Partido FARC

#ComisiónVI | Sobre financiación educativa en Jóvenes y adultos, la
S. @SandraFARC sostiene: "hay que incluir en la reforma
constitucional al SGP que está en discusión, el cubrimiento de las
brechas de financiación de la educación y establecer cobertura en
esta población."

Colombia Humana

#PlenariaSenado_Mixta | S. @petrogustavo dejó constancia
cuestionando la elección de Juan Carlos Granados como magistrado
de la Comisión de Disciplina Judicial, argumentando que es
contradictorio porque tiene un llamado en la @CorteSupremaJ por
presunto soborno.

Partido FARC

Alianza Verde

#ComisiónVI | Avanza #AudienciaPública sobre garantías
constitucionales para el derecho a la educación, liderada por la S.
@SandraFARC, en la que se escucha a representantes de
instituciones educativas sobre acceso a la educación de jóvenes y
adultos.
➡https://youtu.be/pr7F93q92Y4
#PlenariaSenado_Mixta ➡ | Informe de conciliación PL. 290 de
2020 Senado, 125 de 2029 Cámara. Senadora @AngelicaLozanoC
“Se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra
la libertad, integridad y formación sexuales”
#EnVivo⬤➡ https://bit.ly/2VuDWAK

Alianza Verde

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | Se lee y aprueba por unanimidad el informe
de conciliación del PL 290/2020 Senado, 125/2029 Cámara: “Se
declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales”. Lee el informe HS.
@AngelicaLozanoC

#PlenariaSenado_Mixta | "He venido votando positivamente este
proyecto y otros que tienen que ver con la reactivación. Las
circunstancias que enfrenta el sector de turismo, transporte,
educativo, nos da la oportunidad de hacer propuestas" S.
@wilsonariasc sobre el PL Turismo.

Partido FARC

#ComisiónVI | S. @SandraFARC finaliza #AudienciaPública
enfatizando: "Colombia es un estado social de derecho y debe
garantizar los derechos de los individuos para evitar desigualdades, y
eso implica presupuesto educativo a jóvenes y adultos."

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | Senador @AuloPoloSenador menciona que
acompañará este PL Turismo, pero aprovecha la presencia del
@MincomercioCo José Manuel Restrepo, para que dentro del Plan de
Desarrollo del Presidente Iván Duque se culmine la obra de la Galería
Central de Ipiales.

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | El Senador @JorgeLondonoU reitera la
importancia del PL Turismo, considera que genera una serie de
actividades económicas que seguramente pueden colaborar de una
manera sostenible y sustentable a la reactivación del país.

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | Frente al art. 22, la Senadora
@SandraOrtizN solicitó que para seguir fomentando la sostenibilidad
ambiental y aprovechamiento de los destinos turísticos, los recursos
que se recojan vayan al Fondo Ambiental.

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta| Senadora @AidaAvellaE sobre el art. 45 del
PL Turismo: "Este artículo es una competencia desleal con Satena,
que es la empresa que realmente necesita una inyección de carácter
presupuestal. Esta es la compañía que viaja a muchas zonas del
país".

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta| S. @AidaAvellaE pregunta a ponentes PL
"Con base en qué precio calcularon las regalías, porque hay algunas
preocupaciones frente a lo que ocurra con la economía mundial y el
crecimiento económico de Colombia"

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | S @JorgeLondonoU "Me preocupa que la
reducción del presupuesto del gasto del sistema general de regalías
es bastante importante, pasamos de 18.56 billones en el bienio
anterior, a 15.42 billones de pesos, existiendo una reducción de 3.14
billones"

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta S. @SandraFARC "La Corte Constitucional
ha informado oficialmente, que se declaró inconstitucional con efectos
diferidos a partir de enero 1 de 2021, una norma del SGR en la que
se crea planta global de duración temporal de enero 1 de 2019 a 31
de dic. 2020"

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta |S. @IvanCepedaCast, ponente del proyecto
de ley "por medio de la cual la Nación honra y exalta la memoria de
las víctimas de la masacre de Bojayá y declara el día 2 de mayo
como conmemorativo de las víctimas de esa población."

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | S @IvanCepedaCast "Este crimen no ha
sido aún objeto de un pleno reconocimiento de las víctimas y hay un
deber de memoria que se debe cumplir como sociedad de condenar
este hecho y recordar a sus víctimas"

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta #PL285 de 2020 Senado, el ponente HS.
@ivancepedacast @polodemocratico “hay un deber de memoria que
debemos cumplir como sociedad y rendir homenaje a las víctimas de
Bojayá, condenar el hecho, que sus actores sean sancionados y se
reparen integralmente”

Colombia Humana

#ComisiónI | Senador @petrogustavo “En anteriores sesiones, una de
las autoras del proyecto había dicho que no había problema incluir el
tema de consultas populares porque estas se podían meter en la ley.
Ahora escucho una versión contraria por parte del ponente”

Alianza Verde

Colombia Humana

#ComisiónI |S. @AngelicaLozanoC “Ese proyecto de reforma
constitucional es autoría de 18 rep. de la Cámara, no de
@PCambioRadical y @PartidoVerdeCoL. Esa ley orgánica está
siendo elaborada por departamentos donde participan voceros y
líderes de la bancada del S. @petrogustavo"

#ComisiónI | S. @petrogustavo “Me parece una figura ingeniosa,
interesante que haya un delegación al ente territorial, pero le pregunto
al ponente ¿Cómo poder más objetivo y menos ligado a un político, la
figura de la sesión entre el Gobierno Nacional y las ciudades
capitales?”

Colombia Humana

ComisiónI | S. @petrogustavo “Desde el año 2004 hasta el 2019, 312
menores fueron asesinados por el estado a través de la Fuerza
Pública. Esto según registro de Medicina Legal. Me surge una
inquietud jurídica, si el Tratado de Ginebra habla del reclutamiento
hasta los 15 años"

Partido FARC

#ComisiónI |S. @Carlozada_FARC “En el momento actual, en
Colombia hay 48 personas sindicadas y condenadas por este delito.
Claramente el proyecto busca la fiebre en las sabanas pues no
apunta a lo que realmente aspira”

Polo Democrático

#ComisiónI S. @AlexLopezMaya “Uno a simple vista dice es muy
importante el proyecto. Pero cuando mira políticas del gobierno
Duque, el proyecto va en contravía distinta a lo que quieren debatir en
las normas. Busca el aplauso simple de la ciudadanía pero no
acciones de gobierno”

Polo Democrático

#ComisiónI | Senador @AlexLopezMaya “Los gobiernos,
especialmente en éste, hablan en contra del reclutamiento de
menores, pero no realizan acciones concretas para disminuir esta
problemática”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | El Senador @IvanCepedaCast dejó
constancia manifestando su desacuerdo frente al ascenso de algunos
miembros de la fuerza pública, argumentando "que han sido
denunciados por presuntamente haber cometido graves violaciones a
DDHH y hechos de corrupción."

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | El Senador @AntonioSanguino, dejó
constancia en nombre de las bancadas de oposición, “la fuerza
pública colombiana atraviesa una tremenda crisis de las instituciones
encargadas de velar por los derechos fundamentales y velar por su
seguridad.”

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | “Cuando uno mira el trabajo abnegado de
muchos de la fuerza pública respetuosos que hacen su trabajo bien,
por qué hay otros que aprovechan su autoridad para hacer todo lo
contrario.” Senadora @AidaAvellaE

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta | S. @Carlozada_FARC, “la discusión de la
doctrina de defensa y seguridad del Estado, nosotros somos unos
convencidos de que se debe abrir esa discusión. La prolongación y
existencia del conflicto armado ha dado un papel protagónico a las
Fuerzas Armadas.”

Alianza Verde

PlenariaSenado_Mixta | “No hay ninguna imputación contra ninguno
de los altos militares que hoy van para el ascenso. Yo acojo el
procedimiento, defendiendo la presunción de inocencia y no podemos
condenar. No me retiro de la Plenaria, yo acompaño el proceso.”

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | El Senador @JorgeLondonoU dijo: “Todo
ese proceso de tercerización de contratación hay que reinventarlo, y
esta pandemia nos dio esa oportunidad.”

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | “Yo creo que nosotros debemos legislar
para que se suspenda la orden de prestación de servicio. No hay
derecho la angustia del trabajador cuando piensa si lo vuelven a
llamar o no. Que vuelva el contrato indefinido y el pago de prestación
de servicios.”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | “No hay razón para que se modifique la
jornada diaria. Pero es gravísimo que se le niega al trabajador el
trabajo suplementario, y pesaría mucho al bolsillo de los trabajadores.
Otra jugadita contra los trabajadores colombianos, no más.”

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta | La S @SandraFARC dijo “el gobierno está
instrumentalizando el sector campesino con un proyecto que
supuestamente es favorable. Lo que busca es desviar la atención por
la crisis actual, como sucedió con los paperos.”

Alianza Verde

#SenadoPlenaria_Mixta | El Senador @JorgeLondonoU, manifestó
que “en Colombia vale más un tractor que un BMW. Nuestro
campesinos no tienen la posibilidad de acceder a maquinaria y a
todos esos elementos que son tan importantes y es necesario para su
supervivencia.”

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | La S @AidaAvellaE manifestó “este decreto
le hace falta dientes y si hablamos de los campesinos es dramática la
situación, no solo de los cultivadores de papa, también de otros
sectores de la economía campesina. Estremece que la banca haya
sido ajena”.

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | “hay que implementar una nueva política
agraria, pero que se ponga en práctica el tema de apoyo financiero,
de riego, de seguros, aspectos necesarios. Pero es clave intervenir
en los precios de los insumos” Senador @SenadorJGuevara

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | La @SandraOrtizN dijo “Hay unos recursos
en el FOME, tiene 23,4 billones de pesos, y solicitamos que se de 500
mil millones de pesos para activar el sector agropecuario, con una
tasa 1,2 efectiva anual que seria intereses muy bajos para este
sector.”

Alianza Verde

En #PodCastVocesDelSenado
Aprobado en #ComisiónIII #PLey de alivios financieros que adopta
medidas en materia de financiamiento para reactivación del sector
agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales.
Reacciones @davidbarguil @ivanmarulanda @RICHARDAGUILARV

Alianza Verde

#PodCastVocesDelSenado
Con el fin de financiar la Universidad @Unitropico integrantes de
#ComisiónIII dieron aval a proyecto que autoriza a @AsambleaCas
para emitir estampilla por un monto de 300 mil millones de pesos.
Reacciones de S. @rovillalba @charoguerra @ivanmarulanda

Alianza Verde

En #VocesDelSenado
por @RadNalCo >> http://bit.ly/2auqJmQ
Integrantes de #ComisiónIII aprobaron autorización a la
@AsambleaCas para emitir estampilla por 300 mil millones de pesos,
destinados a financiar la Universidad @Unitropico. Reacciones
@ivanmarulanda y @rovillalba

Alianza Verde

Audiencia Pública realizada por congresistas de #ComisiónV expuso
la situación que están viviendo cultivadores de papa y yuca del país.
Reacciones S. @GGarciaRealpe @JorgeLondonoU y
@MinAgricultura @ZeaNavarro
Sintonice #VocesDelSenado @RadNalCo
http://bit.ly/2auqJmQ

Polo Democrático

Alianza Verde

Polo Democrático y
Alianza Verde

#PodCastVocesDelSenado
Congresistas @noragarciab y @JERobledo se refirieron a las
iniciativas aprobadas en #ComisiónV que buscan regular la gestión
de residuos domésticos y de construcción, así como medidas que
prioricen el apoyo al sector campesino afectado por la pandemia.

#ComisiónV | “2006 y 2007 fueron los años de mayor aspersión en la
historia, con 172.000 y 153.000 áreas respectivamente y, sin
embargo, en esos dos años la coca aumentó”. Senador
@JorgeLondonoU

#ComisiónII | Con la lectura del orden del día, inicia debate de control
político en Comisión Segunda, citado por el Senador
@IvanCepedaCast y suscrita por el Senador @AntonioSanguino
Síganos #EnVivo https://youtu.be/X8yg0u9agfw

Alianza Verde

#ComisiónII | El Senador @AntonioSanguino menciona que el
proyecto del Senador @jhsuarezv busca equidad y profesionalización
del ejército que ha sido su apuesta. Pero es necesario saber el
impacto fiscal o concepto del Ministerio de hacienda.

Polo Democrático

#ComisiónV | El HS @JERobledo. “Este negocio es una cadena en el
que los campesinos cultivadores de coca y los consumidores son
víctimas del narcotrafico”.

Polo Democrático y
Alianza Verde

#ComisiónII | Avanza debate de control político del Senador
@IvanCepedaCast y suscrito por el Senador @AntonioSanguino
donde se configura el censo electoral y su impacto en los procesos
democráticos del país.

Polo Democrático

#ComisiónII | "Existen cerca de 7 millones de cédulas que no cuentan
con el campo de fecha de nacimiento en el archivo nacional de
identificación; también, hay un diferencia entre el censo electoral y el
censo real por datos del DANE de 701.160 personas" afirmó S.
@IvanCepedaCast

Polo Democrático

#ComisiónII | El Senador @IvanCepedaCast menciona que la
respuestas al debate de control político no fueron resueltas, es
necesario solucionar ese problema estructural.

Alianza Verde

#ComisiónII | El Senador @AntonioSanguino cierra el debate de
control político mencionando que la consulta anticorrupción se debe
examinar ya que existen alteraciones e inconsistencias en este hecho.

Polo Democrático y
Alianza Verde

#ComisiónII | El presidente encargado de la @ComisiónSegunda,
Senador @LuisDiazGranad da cierre a debate de control político
citado por el Senador @IvanCepedaCast y @AntonioSanguino.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión; se citará para próxima
por secretaría.

Partido FARC

#ComisiónV | "Se debe tener en cuenta un CENSO de la tenencia de
tierras en el Dane, o la UPRA, para construir políticas efectivas en
beneficio de lo social" Afirmó @PCatatumbo_FARC

Alianza Verde

#ComisiónV | Senadora @SandraOrtizN; la inequidad por la que
hemos luchado se puede superar con este proyecto que ha tenido el
tiempo suficiente y pido votarlo hoy.

Alianza Verde

#ComisiónV | Senador @JorgeLondonoU, sobre la tenencia de las
tierras hay muchos estudios que no recoge lo total, para lo cual
apoyamos ésta iniciativa pero que se aclaren las dudas para sacar
este proyecto.

Polo Democrático

#ComisiónV | S. @JERobledo, presenta ponencia positiva al PL
No.159 de 2020 Senado “Por medio del cual prohíbe el plástico de un
solo uso en áreas protegidas, turísticas y zonas de reserva natural”

Partido FARC

#ComisiónV | Senador @PCatatumbo_FARC, este proyecto ayudará
a la protección los grandes humedales, que en su mayoría están en la
costa Caribe, que sirven de pesca artesanal, y aquí se formula la
sostenibilidad de estos recursos en favor del medio ambiente.

Lista Decentes

#ComisiónV | S. @AidaAvellaE, autora del PL. "Este proyecto, apoya
la pesca Artesanal y rescata el agua como medio de subsistencia, lo
que amerita hacer más por los baldíos que deben pertenecer a la
nación, como el agua, atendiendo lo que sucede en San Andrés y
Providencia"

Polo Democrático

#ComisiónV | S. @JERobledo, en el Artículo octavo el gobierno
participa, realizando un concepto de podrá intervenir en algunos
procedimientos.

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | “Este Congreso debe una revisión profunda
a la reactivación del campo, en mi opinión son muy urgentes, acaba
de anunciarse que aparecerá el agua en las bolsas económicas del
mundo, estos alivios son muy pálidos para el sector agropecuario”S.@wilsonariasc

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | “La reactivación en estos tiempos de
postpandemia debe implicar una adecuación en los instrumentos de
política agropecuaria, es importante que se pueda estimular un
programa de compras públicas para pequeños agricultores" - S.
@AntonioSanguino

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta | Senadora @SandraFARC “con este
proyecto no se van a resolver los problemas que persisten en los
campos, pero si tenemos que acercar el barrio con la vereda”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | Senador @wilsonariasc “El aumento del IVA
es una infamia, una determinación que me duele mucho un recaudo
del 42%”

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | Senadora @AidaAvellaE “Yo no votaré este
proyecto que contribuye a agudizar el hambre en el país, voy a
dedicarme a explicarle a la gente como se regalan los impuestos a la
alta clase política”

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta |Senador @ivanmarulanda “cuando llegó la
pandemia en el mes de marzo le dijimos al gobierno que era
indispensable entregarle unas transferencia monetarias a las familias
que iban a quedar en extremas condicione de pobreza“

Partido FARC

#PlenariaSenado_Presencial | Se hace lectura de la nota de estilo
"En homenaje a su sangre y sacrificios para avanzar en el camino de
la reconciliación y la Paz". firmada por la senadora
@SandraFARC
segunda Vicepresidenta del Senado de la República

Polo Democrático y
Alianza Verde

#AudienciaPública | Inicia Audiencia Pública “Problemáticas laborales
de los trabajadores vinculados a plataformas digitales”. Citantes S.
@Rodrigo_Lara_ @wilsonariasc @AntonioSanguino.
Siga la transmisión #EnVivo ➡ https://cutt.ly/VhIgfo6

Alianza Verde

#C_Mujer | "Muy preocupante que el desempleo de la mujer está por
encima del hombre, el objetivo de igualdad de género no se ve
reflejado y necesitamos que los partidos políticos estén conectados
con lo mucho que hemos hecho en el Congreso" - S. @SandraOrtizN

Alianza Verde

#C_Mujer | "Debemos concientizar a los partidos políticos para que
den los espacios, nosotros hemos facilitado las escuelas de liderazgo,
que la institucionalidad apoye y que eliminemos el sentimiento de
rivalidad entre nosotras para avanzar" - S. @SandraOrtizN

Alianza Verde

#AudienciaPública | "Hay que construir una relación más clara entre
los trabajadores y las plataformas, hay derechos básicos que deben
ser aceptados y reconocidos y avanzar en una regulación de
desarrollo desde una perspectiva de derechos laborales y humanos” S. @AntonioSanguino

Colombia Humana

#PlenariaSenado_Mixta | En su momento, el senador @petrogustavo
precisó “El gran problema de las mipymes en este momento es que la
inmensa mayoría se quebró, de 1millón 800mil por lo menos 1millon
600 mil se quebraron o están a punto de quebrar.”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | “Este de P.L está dirigido a la micro,
pequeña y mediana empresa, porque el ambiente económico en los
cuales intentan inscribirse, participar y nacer en la vida económica del
país le es completamente adverso.” H.S. @wilsonariasc

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | la S. @AidaAvellaE explicó que “el 80% de
los recursos del P.L se le dedique a subsidiar las nóminas de las
pequeñas empresas, porque si no estamos haciendo una
concentración de la producción en las grandes empresas y en los
grandes negocios del país.”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | S. @JERobledo mencionó algunas barreras
estructurales que se deben modificar “los costos de producción, la
tasa de interés del crédito formal es altísima, las tarifas de la
electricidad son muy altas, los impuestos para los pequeños y
medianos productores”

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | S. @ivanmarulanda puntualizó “Lamentar
que estos proyectos son puntuales, no están en un compendio de
visión de desarrollo del país, no están acompañados de una política
financiera, de educación, de acompañamiento, seguimiento y
asesoría de capacitación.”

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | “Deben llegar con una política fuerte de
fomento empresarial y desarrollo económico, no solo en las grandes
ciudades sino que beneficie a los campesinos, los jóvenes afro y de
zonas apartadas.” S @JuanLuisCasCo

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | “El proyecto es importante porque fue en el
Dpto. de Stder donde se formuló y aprobó la primera Constitución
Nacional, que dio origen a la República de Colombia.” H.S.
@AntonioSanguino (ponente)

Colombia Humana

#PlenariaSenado_Mixta | S. @petrogustavo propuso “proyecto de
ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago de maracaibo lo cual
representaría la industrialización de la frontera. Cúcuta es una de las
ciudades que podría tener mayor poder de industrialización si la
acercamos al mar”

Alianza Verde

PlenariaSenado_Mixta |
@antoniosanguino ponente segundo
debate PL 184 de 2019 "Este PL busca hacer un reconocimiento
histórico y patrimonial al departamento de Norte de Santander y
particularmente al municipio de Villa del Rosario"

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | Aprobada proposición final del informe
ponencia, articulado, modificaciones y título con la corrección
sugerida por el Senador @AntonioSanguino, y su tránsito para que se
convierta en Ley de la República el P.L. 184 de 2019 Senado.

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! |
Senadora @SandinoVictoria encendió una vela por la paz, la justicia
social y el cese de asesinatos de líderes sociales y firmantes de la
paz.
Partido FARC

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | Se crea una subcomisión para que rinda
informe el día lunes compuesta por los senadores @MiguelPintoH1,
@JorgeLondonoU y @RoyBarreras.

Polo Democrático

En #VocesDelSenado
Por @RadNalCo >>http://bit.ly/2auqJmQ
En #PlenariaSenado_Mixta fue aprobado proyecto que brinda alivios
financieros para el sector agropecuario agrícola y pesquero.
Reacciones @davidbarguil @rovillalba @wilsonariasc y
@MinAgricultura @ZeaNavarro

Polo Democrático

En #VocesDelSenado por @RadNalCo >>http://bit.ly/2auqJmQ
Senadores @JERobledo @Maritza_Senado y @CARLOSFMEJIA
hablan sobre la prohibición de plástico de un solo uso en áreas
específicas y otras dos iniciativas de carácter ambiental aprobadas en
#ComisiónV.

Polo Democrático

#PodCastVocesDelSenado
Se aprobó en #PlenariaSenado_Mixta
➡ Presupuesto Sistema General de Regalías 2021 y 2022.
➡ Homenaje a la memoria de las víctimas de Bojayá.
Opiniones S. @EfrainCepeda @davidbarguil e @IvanCepedaCast.

Polo Democrático y
Alianza Verde

En #VocesDelSenado @RadNalCo >>http://bit.ly/2auqJmQ
Congresistas de #ComisiónII realizaron debate de control político con
el fin de analizar las irregularidades presentadas en el censo
electoral. Reacciones @IvanCepedaCast @AnaPaolaAgudelo y
@AntonioSanguino.

Colombia Humana

#ComisiónI | Senador @petrogustavo“Quiero dejar como constancia.
Solicito a la Fiscalía y Medicina Legal, investigar la muerte del señor
Iván Libreros Diaz, quien trabajaba para la DEA y en los audios
relacionados con el entrampamiento”

Partido FARC

#ComisiónI | Senador @Carlozada_FARC “Señor Ministro de Justicia,
si es una preocupación, porque en Colombia existe un Ministerio de
Justicia pero no hay Justicia. Debo decir que no se han limitado a
estos montajes que ya son conocidos públicamente.”

Alianza Verde

#COT | S. @JorgeLondonoU resaltó la importancia de la audiencia
sobre proceso del esquema asociativo de municipios del Magdalena
Medio: "La democracia se construye de los municipios hacia arriba. Si
estas formas asociativas tiene éxito, tendrá éxito la democracia".

Alianza Verde

#ComisiónI |S. @AntonioSanguino “Nosotros adelantamos debate de
control político con S. @EfrainCepeda @RoyBarreras y
@petrogustavo y allí pudimos poner en evidencia muchas
irregularidades cometidas por el ente, para destruir el Acuerdo de
Paz, queriendo afectar las víctimas”

Partido FARC

#Comisión_DDHH | S. @SandraFARC cuestiona a Consejera
presidencial, sobre políticas públicas para garantizar derechos de
poblaciones más vulnerables "quiero saber cuáles son las estrategias
para proteger la vida de líderes, este año ha aumentado el número de
asesinatos"

Alianza Verde

#ComisiónI | Senador @AntonioSanguino “Ambos proyectos tienen
un espíritu y es garantizar la verdad. El país merece conocer toda la
verdad de las autodefensas y grupos paramilitares, porque la verdad
es una condición y no repetición”

Partido FARC

#ComisiónI | S. @Carlozada_FARC “Jamás hemos escuchado una
víctima que quiera venganza, lo único que pide es verdad. Este
proyecto apunta a la dirección de que jefes paramilitares puedan
aportar la verdad. Es por este camino, a veces tortuoso podemos
encontrar la tranquilidad”

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | S. @AngelicaLozanoC: "Se hizo la
proposición para que los concejales puedan prestar sus servicios
profesionales y operativos, según su oficio, en otros municipios,
donde no tiene representación ciudadana, y donde no tiene sentido la
restricción absoluta."

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | S. @JorgeLondonoU reiteró que el PL que
mejora los honorarios de concejales, es una iniciativa pertinente
porque es en los pequeños territorios donde se puede empezar con la
construcción de la democracia.

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta | S. @SandraFARC: "Los municipios
olvidados y con ellos sus concejales, reflejan lo que es hoy Colombia:
un país donde no hay unidad regional, a la que se suma la inequidad
y el abandono del Estado. Por eso consideramos importante apoyar
este PL."

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | Se aprobaron dos proposiciones de S.
@AngelicaLozanoC, S. @velascoluisf y S. @RoosveltRodri, que
buscan que concejales puedan celebrar contratos para efectos de
ejercer su profesión u oficio en otras entidades de nivel territorial.

Alianza Verde

Alianza Verde

Senado de la República
@SenadoGovCo
#PlenariaSenado_Mixta | Se niegan impedimentos a los S.
@SandraOrtizN, S. @nadiablel, S. @JoseAlfreGnecco, S.
@GGarciaRealpe, S. @RICHARDAGUILAR y @Samy_Merheg, por
grado de parentesco con familiares elegidos por votación popular.
Votación:
NO: 56 votos
#PlenariaSenado_Mixta | Se niegan impedimentos a los S. José Luis
Pérez, S. @JohnMiltonR, S. @PachecoCuello y S.
@SenadorJGuevara, por procesos que se adelantan en el
@CNE_COLOMBIA.
Votación:
NO: 51 votos
SÍ: 11 votos

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | "Si la Registraduría tiene un régimen
especial de carrera administrativa, ¿por qué no se aplica? ¿por qué
no podemos tener funcionarios expertos en elecciones con una
vigilancia especial?" - Senadora @AidaAvellaE

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | "Nosotros por ejemplo, seguimos aplazando
el voto electrónico que está aprobado desde el 2011 en la Ley 1465" Senador @GustavoBolivar

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | "En debate de control político hice 7
hallazgos y el primero tiene que ver con que entre 2.5 millones y 8
millones de cédulas que pueden estar incluidas sin tener razón para
estarlo" - Senador @IvanCepedaCast

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | "Hay algunos Art. que voy a votar
positivamente porque me parecen buenos, pero mi voto al informe
con el que termina la ponencia, que es donde uno enfoca la visión
general, será negativo" - Senador @JERobledo

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta| “Estamos ante una noche bastante
importante. Estamos en la puerta de tramitar un Código Electoral.
Algo que no sucede hace 50 años. Este Código es una necesidad”.
Senador @IvanNameVasquez

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | “Llegó el momento de modernizar la
@Registraduria. Tengo unas grandes diferencias con el voto
electrónico ya que en estos momentos no lo veo viable, porque se da
para fraude electoral, pero si es una opción que se debe evaluar más
adelante”.

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | “Este es uno de los PL más importantes que
estamos discutiendo, siendo este Proyecto de Ley la construcción de
la democracia. Las reglas del juego es lo que define sustancialmente
la democracia”. Senador @JorgeLondonoU

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | La Senadora @AngelicaLozanoC hace un
llamado para poder conocer la gaceta de lo que se aprobó en Cámara
frente a este PL que hoy se discute.

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | La votación a los 7 impedimentos
presentados por los S. @laurafortichsan, @SandraOrtizN,
@honohenriquez, @IvanNameVasquez, Laureano Acuña y
@LuisDiazGranad frente al PL 125 / 2019 Senado han sido negados.

Colombia Humana

#PlenariaSenado_Mixta | El S. @petrogustavo expresó que “cuando
se habla de Libre Comercio, realmente es que haya un libre mercado
más allá de las fronteras. Las propias leyes del mercado indican que
cuando dos paises comercian, es en lo que tienen ventajas
comparativas”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | S. @wilsonariasc dijo “lamento la
precariedad de sustentación del proyecto. Este TLC, como todos,
hace que crezcan más importaciones que las exportaciones, además,
este tipo de proyectos, aumenta el hueco fiscal colombiano.”

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | Por su parte la senadora @AidaAvellaE dijo
“Podemos mencionar paises donde las embajadas se preocupan por
sus ciudadanos. Lastimosamente, en Colombia no sucede, porque
hay funcionarios que no tienen la preparación necesaria para estar en
ese cargo”.

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | El Senador @GustavoBolivar “¿Cómo
podemos comparar paises, donde ya hicieron reforma agraria, con
otros paises que no tienen altos niveles de la tierra como Colombia?”

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta | S. @Carlozada_FARC “Este tipo de PL son
producto de este modelo económico que hace 30 años nos dijeron
que nos íbamos a beneficiar, pero hoy es diferente. Lo que tiene que
hacer Colombia es modificar el modelo económico, priorizando la
economía nacional”.

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | S. @AidaAvellaE “Hoy es el Día
Internacional de las Mujeres de la Ciencia, y creo que es necesario
que los centros de investigación ojala estuvieran vinculadas a las
universidades. Desafortunadamente, la empresa privada no se
vincula a la investigación.“

Alianza Verde

#PlenariaSenado_Mixta | Senador @SenadorJGuevara “En las
ciudades apartadas de Colombia, les llega un especialista una vez al
mes, porque con el cuento de la calidad, le asignan tres cupos al año.
Hacer un doctorado en cualquier universidad, es una lotería.”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | Senador @wilsonariasc manifestó que “lo
que se ha presentado en Colombia es una pérdida en la Calidad de la
Educación. Lo que si podríamos mejorar es la ampliación de la oferta
estatal desde la universidad pública.”

Alianza Verde

Senado de la República
@SenadoGovCo
#PlenariaSenado_Mixta | El Senador @JuanLuisCasCo expresó “me
parece que la intención del proyecto es buena pero me siembran
dudas en cuanto a la demanda estudiantil en maestrías y doctorados”

Polo Democrático

#PlenariaSenado_Mixta | Senador @JERobledo “Convertir a institutos
como centros de investigación no me parece acertado. Claro, hay
problemas, pero la solución no es esta.”

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta | Senadora @SandraFARC “Un cupo para
neurocirugía, nos cobraron un costo aprox. de $100 millones de
pesos, pregunto a los senadores, ¿será que la gente del común
puede acceder con estos costos?”

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | Senadora @AidaAvellaE “La gente de abajo
ni siquiera les deja presentar el examen, siempre y cuando tengan
una palanca de tercer grado. Creo que deberíamos dejar que les den
un límite a las matrículas de los posgrados”

Lista Decentes

PlenariaSenadoMixta | Senadora @AidaAvellaE “No hay nada más
desgarrador que ver a los hijos en prisión. Ojalá que esta situación no
se vuelva a repetir y este es un PL que va a beneficiar a los niños
para que no se queden sin madre”

Alianza Verde

#PlenariaSenadoMixta |S. @JuanLuisCasCo “En el caso de las
mujeres cabeza de familia, las complejidades que entran en el
sistema penitenciario es bastante desgarrador para los niños. Las
posibilidades de que este PL pueda descongestionar las cárceles es
importante para su avance”

Partido FARC

#PlenariaSenadoMixta |Senadora @SandinoVictoria “Hay unas redes
del narcotráfico y microtráfico que involucran a las mujeres y terminan
pagando todas estas circunstancias”

Partido FARC

#PlenariaSenadoMixta |Senadora @SandinoVictoria “Este PL va
dirigido para hacer justicia, esto también está incluido en el Acuerdo
de Paz, donde las mujeres están involucradas en la situación del
narcotráfico. Apoyamos esta iniciativa”

Alianza Verde

#PlenariaSenadoMixta | Senador @JorgeLondonoU “Este proyecto
seguramente va a dar como resultado que muchas personas puedan
resocializarse”

Alianza Verde

#PlenariaSenadoMixta | Senador @JorgeLondonoU afirma "esto
debe convertirse en recursos e inversión para este municipio, daré mi
total respaldo por este proyecto que beneficia una gran región de
nuestro país".

Alianza Verde

#PlenariaSenadoMixta | Con 17 votos positivos y 53 negativos se
niega impedimento a los Senadores @EmmaClaudiaC,
@JuanLuisCasCo para votar proyecto de Ley 031 de 2019

Lista Decentes

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! | El
Senador @GustavoBolivar enciende una vela para que las víctimas
del conflicto y quienes sufren la violencia en los territorios puedan
tener una navidad en paz.

Partido FARC

#PlenariaSenado_Mixta | “Es importante que se den acciones
afirmativas sobre la participación de las mujeres, pero no basta con
que se materialicen allí de manera nominal porque en la práctica de
verdad no se garantiza la participación efectiva de ellas”, S.
@SandinoVictoria.

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Mixta | «Yo sí creo que hay muchísimo por hacer
para que las mujeres en la realidad vengan en representación de los
partidos políticos». Senadora @AidaAvellaE

Lista Decentes

#PlenariaSenado_Extraordinaria | "Reconocemos algunos avances
en este código pero no son suficientes sino se resuelve la prohibición
de la violencia política y de género electoral" Senadora

Partido FARC

#PlenariaSenado_Extraordinaria | Senadores de la Bancada Partido
de las Farc votarán negativamente este proyecto, pues consideran
excluye la posibilidad de que los partidos de ciudadanos participen en
coaliciones políticas.

Polo Democrático y
Alianza Verde

Escuche en #VocesDelSenado
Senadores @wilsonariasc @PoloDemocratico y @AntonioSanguino
@PartidoVerdeCoL analizaron condiciones laborales en las que se
encuentran ♀ ♂ trabajadores al servicio de
aplicaciones
digitales. @RadNalCo
http://bit.ly/2auqJmQ

Partido FARC

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! | La
Senadora @SandraFARC pide por la vida, la paz y la reconciliación
de las familias colombianas.

Lista Decentes

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! | La
Senadora @AidaAvellaE enciende una vela por la paz, la tranquilidad
y el bienestar de todos los colombianos.

Alianza Verde

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! | El
Senador @AntonioSanguino expresa su deseo para que la alegría y
el optimismo lleguen a los hogares de todos los colombianos.

Alianza Verde

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! | El
senador @AuloPoloSenador desea que se sigan encendiendo velas
de esperanza por un país que ha sufrido mucho, y que está llegue
para todos.

Partido FARC

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! | El
Senador @CarlosALozada junto a su familia, enciende una luz por la
paz de Colombia, y para que las siguientes generaciones
colombianas "no tengan que vivir un conflicto como el que nos tocó
vivir".

Partido FARC y
Alianza Verde

#Balance
@LegalComision llamaron la atención para el cumplimiento de las
leyes existentes y la ejecución de políticas que contribuyan a superar
las condiciones de desigualdad que enfrentan.
@BenkosBiohoFarc @SandinoVictoria @JuanLuisCasCo
▶

Alianza Verde

Más detalles https://epk.is/zes6j

#UnMensajeDeNavidad
| ¡Celebremos la Democracia! |
Senadora @SandraOrtizN desea que para el 2021 los corazones
estén más llenos de amor y aumenten los actos solidaridad.
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