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Durante el Inicio de la cuarta legislatura del período congresional 2014-2018,
comprendido entre el 20 de Julio de 2017 y el 16 de Diciembre del mismo año,
lideré distintas actividades de orden Político y Legislativo en su calidad de
Senador del partido de la U, miembro de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado y de las Comisiones de Seguimiento a las Actividades
de Inteligencia y Contrainteligencia, y Derechos Humanos y Audiencias.
En todas estas actividades, actué conforme con mi doctrina y mis principios,
con el propósito de aportar lo mejor para el beneficio del país.
El presente informe de gestión, reúne las más destacadas actividades al
interior del Congreso y tiene como fecha de corte 16 de diciembre de 2017, se
discriminan en el orden que se describe a continuación:
I. Proyectos de Ley
II. Proyectos de Acto Legislativo
III. Ponencias
Ponencia Ascensos.
IV. Debates de Control Político
V. Proposiciones presentadas y aprobadas
VI. Constancias
VII. Otras Actividades Legislativas
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I. PROYECTOS DE LEY
1. Proyecto de Ley 001 de 2017 Senado. “Por medio del cual se reduce la
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a quienes tienen bajo su
cuidado a personas diagnosticadas con enfermedad en fase terminal” (Autor).
El presente proyecto busca reducir en una hora la jornada laboral habitual de los
trabajadores, que tienen bajo su cuidado a personas diagnosticadas con una
enfermedad en fase terminal, para lo cual se modifica el artículo 163 del Código
Sustantivo del Trabajo, en aplicación y desarrollo de los derechos de los trabajadores y de las personas que requieren especial cuidado por sus particulares
condiciones de salud. Igualmente con este Proyecto de Ley, se pretende
salvaguardar los derechos de la familia y la dignidad Humana.
2. Proyecto de Ley 138 de 2017 Senado. “Por medio el cual se categoriza al
municipio de Santiago de Cali como distrito especial deportivo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios”. (Coautor).
El presente proyecto de Ley busca en su espíritu dotar al municipio de Santiago
de Cali, de facultades e instrumentos legales, que le permitan cumplir las
funciones y prestar los servicios a su cargo; así como promover el desarrollo
integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes.
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II. PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO
1. Proyecto de Acto Legislativo No. 002 de 2017 Senado. “Por medio del cual
se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia”. Mocoa
Distrito Especial (Autor).
El presente proyecto de Acto Legislativo tiene por objeto modificar los artículos
328 y 356 de la Constitución Política de Colombia; en el sentido de otorgarle la
categoría de Distrito Especial, Biodiverso y Ancestral al Municipio de San Miguel
de Agreda de Mocoa, Capital del Departamento de Putumayo; y de esta manera
dotar al Municipio de instrumentos, facultades y recursos administrativos y
financieros que le permitan cumplir sus funciones, prestar los servicios a su cargo,
así como promover el desarrollo integral de su territorio, para de esta forma
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
2. Proyecto de Acto Legislativo No. 001 de 2017 Senado. “Por medio del cual
se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política. "Buenaventura y
Tumaco" (Autor).
El presente proyecto de Acto Legislativo tiene por objeto modificar los artículos
328 y 356 de la Constitución Política de Colombia; en el sentido convertir a la
ciudad de Tumaco en Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico. Reformando su régimen político, fiscal y administrativo, se crea un
instrumento importante para fomentar el desarrollo del campo, mejorar su
infraestructura urbana, su sistema vial, sus redes de servicio, en general sus
instalaciones y el cambio de la situación actual de sus gentes, todo con propósitos
de gran alcance.
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III. PONENCIAS
1. El 20 de septiembre se aprobó en la Comisión Segunda del Senado de la República, el Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley Número 018 de
2017, Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO 183 SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD» ¸ ADOPTADO POR LA 88ª REUNIÓN DE LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, REALIZADA EN GINEBRA – SUIZA EL
15 DE JUNIO DEL 2000”
2. Se radicó Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley Número
018 de 2017 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO 183
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD»¸ ADOPTADO POR LA 88ª REUNIÓN DE
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, REALIZADA EN GINEBRA – SUIZA
EL 15 DE JUNIO DEL 2000”.
3. El 6 de diciembre se aprobó en la Comisión Segunda del Senado de la República,
el informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley Número 069 del 2017
Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA CONMEMORACIÓN
DE LOS CIEN (100) AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, RINDE PÚBLICO HOMENAJE A SUS HABITANTES Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”.
4. Se radicó Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley Número
069 del 2017 Senado, “POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE ASOCIA A LA
CONMEMORACIÓN DE LOS CIEN (100) AÑOS DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE
ACACÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, RINDE PÚBLICO HOMENAJE A SUS
HABITANTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
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5. El 13 de diciembre se aprobó en la Comisión Segunda del Senado de la República,
el informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley Número 162 del 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA
EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN RELACIÓN CON IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y
SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN
TRIBUTARIAS» Y SU «PROTOCOLO», suscritos en Londres, el 2 de noviembre
de 2016”.
6. Se radicó Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley Número
162 del 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «CONVENIO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL
NORTE PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN RELACIÓN CON IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL Y PARA PREVENIR LA
EVASIÓN Y LA ELUSIÓN TRIBUTARIAS» Y SU «PROTOCOLO», suscritos en Londres,
el 2 de noviembre de 2016”.

PONENCIAS ASCENSOS
Ejército Nacional:
7. Informe de ponencia primer debate para ascenso del Coronel del Ejército
Nacional EDUARDO QUIiROS CHAPARRO.
Armada Nacional:
8. Informe de ponencia primer debate para ascenso del Contralmirante de la
Armada Nacional ORLANDO ROMERO REYES.
9. Informe de ponencia segundo debate para ascenso del Contralmirante de la
Armada Nacional ORLANDO ROMERO REYES.
Fuerza Aérea Colombiana:
Fuerza Aérea Colombiana:
10. Informe de ponencia primer debate para ascenso del Coronel de la Fuerza
Aérea Colombiana JUAN GUILLERMO CONDE VARGAS.
11. Informe de ponencia segundo debate para ascenso del Coronel de la Fuerza
Aérea Colombiana JUAN GUILLERMO CONDE VARGAS.
Policía Nacional:
12. Informe de ponencia primer debate para ascenso del Coronel de la Policía
Nacional RAMIRO ALBERTO RIVEROS ARÉVALO.
13. Informe de ponencia segundo debate para ascenso del Coronel de la Policía
Nacional RAMIRO ALBERTO RIVEROS ARÉVALO.
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IV. DEBATES DE CONTROL
POLÍTICO REALIZADOS
1. Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República.
Realicé debate de control político al señor Ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas Echeverri; al señor Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, al
Director de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto Rojas, a la Directora
General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen; para que rindieran informe sobre las causas y estrategias que se estaban
ejecutando a raíz de la desaparición de nuestros niños y adolescentes.
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V. PROPOSICIONES
PRESENTADAS Y APROBADAS
1. Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República. Cité
al señor Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri; al señor Ministro del
Interior, Guillermo Rivera Flórez, al Director de la Policía Nacional, General Jorge
Hernando Nieto Rojas, a la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen; para que se rindiera informe sobre las
causas de desaparición de nuestros niños y adolescentes, y se solicitó que se
dieran a conocer las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado para mitigar
dicha problemática.
2. Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República.
Propuse Citar a debate de control político a la Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar a la Ministra de trabajo Griselda Janeth Restrepo
Gallego y al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas Echeverri; para discutir las
actuales medidas y las políticas a implementar y las medidas a mediano y largo
plazo para evitar que en nuestro país se genere la xenofobia hacia los nacionales
venezolanos y que estos pasen a ser parte de las bandas criminales en Colombia.
3. Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República.
Propuse Citar a debate de control político a la Ministra de Relaciones exteriores,
María Ángela Holguín Cuellar y al señor Ministro de Defensa, Dr. Luis Carlos
Villegas Echeverri; para discutir sobre las políticas que adoptará el Gobierno
Nacional para evitar la descertificación por parte del Gobierno de los Estados
Unidos, luego de la advertencia que el presidente Donald Trump hiciera por la
falta de control inmediato en el incremento de los cultivos ilícitos.
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4. Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República.
Solicité ante la sesión de la Comisión II Constitucional, que se realicen Audiencias
Públicas en las localidades de Bogotá que más sufren el flagelo de delincuencia,
con respecto al expendio de alucinógenos, el aumento de suicidios, violencia
intrafamiliar y abuso sexual que principalmente se encuentran en las localidades
más vulnerables de Bogotá y escuchar de primera mano la realidad que tienen las
familias Bogotanas.

VI. CONSTANCIAS
1. Plenaria Senado de la República. 25 de Julio de 2017. A propósito de la celebración de la VI sesión de la Comisión interparlamentaria de la Alianza del Pacífico,
que se llevó a cabo el pasado 27 de junio, deje constancia sobre los desafíos que
se trazaron en esta reunión como: (i) Promover la Prevención y manejo oportuno
de los desastres naturales en los países de la Alianza del Pacífico; y en materia
legislativa impulsar y facilitar las diferentes herramientas para mitigar el impacto
que pueda causar un desastre natural. (ii). Fortalecer y apoyar a la Red de Investigación Científica en Materia de Cambio Climático de la Alianza Del Pacífico. (iii)
Suscitar la creación del fondo para la atención integral en caso de la ocurrencia de
catástrofes naturales en alguno de los cuatro países. (iv) Concretar un trabajo
conjunto con los parlamentos de los países componentes de Asean, del Medio
Oriente y del Canadá que contribuya a fortalecer el desarrollo de la Alianza del
Pacífico, ante las nuevas coyunturas internacionales. (v) Durante la presidencia
Protémpore de Colombia la agenda de la Alianza del Pacífico se identificará con
las temáticas de diversificación, sofisticación y aprovechamiento en materia de
política comercial y agenda digital, así como integración transversal, turística y la
creación de la figura del estado asociado como uno de los ejes de desarrollo.
2. Plenaria Senado de la República. 25 de julio de 2017. A propósito del cumpleaños de la ciudad de Santiago de Cali, celebre y felicité a mis coterráneos por sus
481 años de historia.
3. Plenaria del Senado de la República. 1º de agosto de 2017. A raíz de los hechos
ocurridos el 29 y 30 de julio de esta anualidad, me uní al dolor de millones de
venezolanos y en particular a las familias que perdieron seres queridos como
consecuencia de las protestas por la elección de los miembros para la Asamblea
Nacional Constituyente de Venezuela. Igualmente manifesté mi respaldo al
Gobierno Nacional de Colombia, y a los más de cuarenta países que desconocen
la instalación por la fuerza de una ilegítima asamblea constituyente; la cual
llevará a Venezuela a romper la democracia y ahondará la polarización que
allí se vive.
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4. Plenaria del Senado de la República. 15 de agosto de 2017. A propósito del
incremento desmesurado de cultivos ilícitos que ha puesto al país en el primer
productor mundial de cocaína en el 2016, y por las diferentes manifestaciones de
rechazo del gobierno de Estados unidos, hice un llamado al Gobierno Nacional
para que se informara al país y a la comunidad internacional, de los avances que
ha tenido el país en la lucha contra las drogas, y específicamente contra los
cultivos ilícitos, con el fin de enviar un mensaje claro a la comunidad internacional de que si el Gobierno colombiano no está haciendo bien la tarea, está en la
disposición de realizar las correcciones pertinentes.
5. Plenaria del Senado de la República. El día 4 de Septiembre de 2017, Destaqué
el exitoso operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el marco de la
operación “Agamenón II”, por la importante baja que se logró de Alias Gavilán,
segundo al mando del Clan del Golfo, quien murió en operativos de la Fuerza
Pública.

6. Plenaria del Senado de la República. El 12 de septiembre de 2017, planteé mi
postura con respecto a la entrega ante la justicia el día 4 de Septiembre del señor
“Darío Úsuga” alias Otoniel, jefe de la banda criminal conocida como el “Clan del
Golfo”, cuando tuvo la disposición de entregarse a la justicia. Considero que es un
gran paso para la paz, dado que las bandas criminales, son un gran riesgo para la
seguridad del país.
7. Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República. 12
de septiembre de 2017. Expresé mis condolencias y mi apoyo con las familias
afectadas y de una manera especial con los colombianos radicados en México, por
el terremoto ocurrido en ese país. Igualmente manifesté mi solidaridad con las
familias que vivieron las lamentables consecuencias que dejó el huracán “IRMA”
tras su paso por el Caribe. E hice un llamado al Gobierno Nacional asistiera a
nuestros connacionales, que han sido damnificados por estas terribles tragedias.
8. Plenaria del Senado de la República. 12 de Septiembre de 2017. A raíz de la
eventual extradición del Exdirector Anticorrupción de la Fiscalía General de la
Nación, Luis Gustavo Moreno, solicitada por los Estados Unidos y coadyuvada por
el mismo Gustavo Moreno, manifesté mi rechazo e hice un llamado al Gobierno
Nacional, para que niegue la extradición y así pueda responderle al país y cumpla
la pena impuesta en Colombia si es procedente.
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9. Plenaria Senado de la República. El día martes 19 de Septiembre del presente
año, manifesté mi solidaridad con el pueblo mexicano que sufrió las consecuencias de un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter, que sacudió a la capital
mexicana. Expresé mi apoyo con las familias afectadas y de una manera especial
con los colombianos radicados en ese país. Igualmente hice un llamado al Gobierno Nacional para que adelante lo más pronto posible las medidas necesarias en
aras de localizar y asistir a nuestros connacionales, que han sido damnificados
por esta terrible tragedia.
10. Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República. El
24 de Octubre de 2017, manifesté mi punto de vista frente al incremento del
cultivo de coca liderado por las FARC, para presionar al Gobierno en el proceso de
paz. Igualmente hice alusión a las declaraciones del exjefe de operaciones de la
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) Michael Vigil, quien consideró que
es preocupante el análisis realizado por esa entidad sobre el incremento de
cultivos ilícitos en Colombia, y dijo que los carteles colombianos van a exportar en
los siguientes meses más cocaína a su país y a Europa; por tal motivo solicité a la
Mesa Directiva de esta Comisión que se reabra el debate el cual propuse acerca
del incremento de cultivos Ilícitos en el País.

VII. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
A. CONDECORACIONES

- VII SESIÓN DE LA CISAP

Condecoración Voluntariado Cuerpo de Bomberos:

El día Jueves 23 de Noviembre, se llevó a Cabo en las Instalaciones del Congreso
de la República, en el recinto de la Comisión II Constitucional Permanente, la VII
Sesión de la Comisión de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP); en donde
se hicieron presentes los representantes parlamentarios de cada país miembro
de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).

Comisión Segunda del Senado de la República. El 18 de octubre de 2017, se
condecoró al Capitán Nicolás Arias mediante resolución 037 y a la capitán
Griselda García mediante resolución 038, por sus grandes aportes al voluntariado
bomberil en Colombia.
Condecoración Embajador de Suecia:
El lunes 11 de diciembre se llevó a cabo ante la Comisión Segunda del Senado de
la República, la Condecoración al Embajador de Suecia: Señor Tommy Strömberg
en el Orden Mérito a la Democracia en el grado de “Gran Comendador”, por la
gestión del Reino de Suecia en contribución al proceso de Paz en Colombia.
B. PRESIDENTE PRÓ TEMPORE DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA DE
SEGUIMIENTO A LA ALIANZA DEL PACÍFICO (CISAP)
- REUNIONES PROTOCOLARIAS
El martes 03 de Octubre del presente año, me reuní con 20 Embajadores y
diplomáticos de los países miembros, asociados y observadores a la Alianza del
Pacífico, para escuchar sus inquietudes, expectativas y hacer una retroalimentación de lo sucedido en la VI Sesión de la Comisión Interparlamentaria de
Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP).
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En la enunciada Sesión, se trataron temas de gran importancia, tales como:
Turismo, posibilidades de inserción al intercambio comercial con países del
sudeste asiático y las proyecciones por parte de los Estados Asociados y Observadores.

