INFORME GESTIÓN LEGISLATIVA
JULIO 2015 - JUNIO 2016

Durante la segunda legislatura del periodo congresional 2014-2018, que tuvo
apertura el día 20 de julio de 2015 y culminó formalmente el pasado 20 junio
de 2016, el senador Jimmy Chamorro lideró 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, el Senador actuó manera acorde con su doctrina y
sus principios, con el propósito de aportar lo mejor de sí para el beneficio del
país.
El presente informe de gestión, reúne sus más destacadas actividades al
interior del Congreso, a lo largo de toda la legislatura, y se discriminan en el
orden que se describe a continuación:
I. Proyectos de Ley
II. Proyectos de Acto Legislativo
III. Ponencias
IV. Proposiciones
V. Debates de Control Político
VI. Constancias
VII. Foros
VIII. Otras Actividades Legislativas

I. PROYECTOS DE LEY
1. Beneficio jornada laboral para padres cabeza de familia (autor) - “Por medio del
cual se reduce la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de las mujeres
cabeza de familia” – Proyecto de Ley No. 035/15.
Este proyecto busca reducir en una hora la duración máxima de la jornada
ordinaria de las mujeres cabeza de familia, en desarrollo no solo de sus derechos
sino también de los derechos de los niños, y de las personas incapaces o incapacitadas para trabajar. En este sentido, se busca también, que se establezcan, por
parte del Gobierno Nacional, incentivos especiales para el sector privado que
cree, promocione o desarrolle programas especiales de empleo para las mujeres
cabeza de familia; y que se adopten las medidas necesarias para asegurar su
acceso y permanencia en el empleo. Para ello, se propone adicionar un literal y un
parágrafo al artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.
Pendiente rendir ponencia para primer debate en Senado.
2. Por medio de la cual se crea el Programa Alimentario Nacional contra el Desperdicio de Alimentos (Panda), se establecen medidas para combatir la perdida y el
desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones – Ley Panda (coautor) Proyecto de Ley 164/16 Senado, acumulado 157/16.
El objeto de la presente ley se encamina a establecer el Programa Alimentario
Nacional contra el Desperdicio de Alimentos (Panda) el Fondo del Programa
Alimentario Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, Fondo Panda, y se
implementan medidas que establezcan obligaciones para los productores,
transformadores, distribuidores y consumidores de alimentos, todo lo anterior
con el propósito de combatir de manera efectiva el desperdicio de alimentos en
el territorio nacional, contribuir a la seguridad alimentaria, a la sostenibilidad
alimentaria, al derecho humano a la alimentación adecuada de todos los colombianos, a garantizar la función social y ecológica de la propiedad y al cumplimiento del Objetivo número dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Por medio del cual se promueve la siembra obligatoria de árboles - Ley Siembra
Verde (coautor) - Proyecto de Ley 171/16 Senado.
La presente iniciativa busca promover la siembra obligatoria de árboles en todo
el territorio nacional, como estrategia de conservación y protección de ecosistemas y de concienciación del valor del árbol como elemento fundamental de
sostenibilidad ambiental.
4. Por medio de la cual se regulan los procedimientos de la Comisión de Aforados y
se dictan otras disposiciones (coautor) – Proyecto de Ley No. 118/15.
El presente proyecto es de ley ordinaria. Trata materias relativas a la administración de justicia y a los derechos fundamentales de los aforados.
Con la iniciativa, se pretende regular el procedimiento de investigación y
juzgamiento de los funcionarios aforados a los que se refiere el artículo 178-A de
la Constitución Política de Colombia.
Téngase en cuenta que el primer inciso del artículo 178-A establece una regla de
inmunidad funcional a favor de los aforados (magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y el fiscal General de la Nación).

I. PROYECTOS DE LEY
5. Por medio del cual se establece la producción agropecuaria con destino a la
sostenibilidad alimentaria como actividad de utilidad pública e interés social y se
dictan otras disposiciones (coautor) – Proyecto de Ley No. 096/15.
El proyecto tiene por objeto la adopción de medidas que resultan necesarias en
pos de garantizar el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y a los
recursos necesarios con el propósito de que la población goce de manera sostenible de condiciones de seguridad alimentaria. Dicha prerrogativa fundamental se
encuentra consagrada en sendos instrumentos internacionales ratificados por el
Estado colombiano.
6. Por medio del cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios (coautor) –
Proyecto de Ley 039/15.
La finalidad del proyecto es categorizar al municipio de Santiago de Cali como
Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios para que
su régimen jurídico sea, una vez en firme la respectiva norma, el contenido en la
ley 1617 de 2013 para los Distritos Especiales.
Este objeto se cumple en los cuatro artículos propuestos; el primero de los cuales
contiene el objeto del proyecto de ley, el segundo contempla la declaración de la
voluntad del Congreso de categorizar a la ciudad de Cali como Distrito Especial, el
tercero prevé que el régimen político, administrativo y fiscal que se le aplicará sea
el de los Distritos Especiales (ley 1617 de 2013), y el cuarto fija la vigencia de la
ley propuesta.

7. Por la cual se promueve el acceso al trabajo para personas con discapacidad y se
dictan otras disposiciones (coautor) – Proyecto de Ley 018/15.
El presente proyecto de ley tiene como propósito promover el acceso de personas
con discapacidad al trabajo. Para ello se propone incluir en el título III de la
Primera Parte del Código Sustantivo del Trabajo un capítulo sobre la vinculación
laboral de personas con discapacidad, que incluye tanto medidas de promoción
para la contratación, como correctivos para remover barreras legales que se han
identificado como obstáculos de entrada en el mercado laboral de personas con
discapacidad. Lo anterior en a la luz de los dispuesto por la Convención sobre los
Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la cual fue ratificada
por Colombia el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con la Ley 1346 de 2009.
El acceso al trabajo no solo es una garantía de equiparación de oportunidades,
sino una forma esencial para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse con independencia y demostrar sus aportes a la sociedad. El presente
proyecto de ley tiene como objetivo contribuir a la realización de dichos cometidos estatales.
8. Por la cual se reconoce a los veteranos de guerra, se determinan sus beneficios y
se dictan otras disposiciones (coautor) – Proyecto de Ley No. 017/15.
La iniciativa tiene por objeto reconocer y honrar a los veteranos de guerra colombianos y establecer unos beneficios, en los términos y condiciones específicas, a
favor de los combatientes veteranos de la Fuerzas Militares de Colombia en los
conflictos armados internos o internacionales que la nación se ha visto involucrada.

II. PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO
1. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos
normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera. – Proyecto de Acto Legislativo No. 004/15.
El 15 de septiembre de 2015 acompañé esta iniciativa del Ministerio del Interior.
El proyecto tiene dos objetivos: por un lado, busca garantizar y agilizar la implementación del Acuerdo Final; y por otro, asegurar la fidelidad entre el Acuerdo
Final y los desarrollos normativos necesarios para su implementación. Para
cumplir estos objetivos el proyecto propone dos tipos de herramientas. Primero,
un procedimiento legislativo especial para la paz dentro del Congreso de la
República que permitirá agilizar el desarrollo de las leyes y reformas constitucionales necesarias para implementar el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final). Segundo, este proyecto contempla facultades para el Presidente de la República. Se
trata de que el Presidente tenga las herramientas para poner en marcha las
medidas de estabilización de corto plazo.
2. Por el cual se modifica el artículo 150 y se deroga el artículo 187 de la Constitución
Política” – Proyecto de Acto Legislativo No. 006/15 Acumulado - 003/15
Coautor.
Este Proyecto de Acto Legislativo busca solucionar un defecto en el diseño constitucional colombiano, conforme el cual, el Congreso, en su función legislativa
tiene la potestad de fijar los parámetros de asignación a sus miembros, sin límite
pecuniario alguno. Asimismo, pretende derogar la regla constitucional por medio
de la cual es imperativo actualizar anualmente la asignación de los miembros del
Congreso, de acuerdo al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la
remuneración de los servidores públicos de la administración central y reemplazarla por un límite de asignación en Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes (SMLMV).

III. PONENCIAS
1. Proyecto de Ley No. 098 de 2015 Senado: “Por medio del cual se aprueba el
Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico
Norte sobre cooperación y seguridad de información, suscrito en Bruselas el 25 de
junio de 2013”.
El 18 de noviembre de 2015, se aprobó en primer debate este Proyecto de Ley, el
cual tiene como fin de establecer una relación de cooperación que permita
intercambiar información y experiencias en temas militares de mutuo interés de
las partes. En este sentido, es importante precisar que el Acuerdo establece un
mecanismo para los intercambios de información que se requieran en el marco
de la relación de cooperación estratégica que se busca establecer con la OTAN.
2. Proyecto de Ley No. 164 de 2015 Senado: “Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el gobierno de la República de Colombia
relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las
Naciones Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz», suscrito en la
ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.”
El 19 de noviembre, fue aprobado en segundo debate ante la plenaria del
Senado, este Proyecto de Ley, mediante el cual se aprueba el Acuerdo Marco entre
las Naciones Unidas y el gobierno de la República de Colombia relativo a las
contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones
Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”. El Acuerdo contempla
medidas para la participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la
ONU estableciendo un marco general que permita la participación formal y
decidida en estos escenarios, de cara al posconflicto, siempre supeditado al
mejoramiento de las condiciones internas de seguridad.

3. Proyecto de Ley No. 017 de 2015 Senado "Por la cual se reconoce a los veteranos de guerra, se determinan sus beneficios y se dictan otras disposiciones”.
El 10 de diciembre de 2015 se rindió informe de ponencia para primer debate. La
iniciativa tiene por objeto reconocer y honrar a los veteranos de guerra colombianos y establecer unos beneficios, en los términos y condiciones específicas, a
favor de los combatientes veteranos de la Fuerzas Militares de Colombia en los
conflictos armados internos o internacionales que la nación se ha visto involucrada.
4. Proyecto de Ley Nº 117 de 2015 Senado: “Por la cual se establecen las
normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario
Militar”.
El proyecto es de iniciativa del Ministerio de Defensa. Fue radicado ante la
Secretaría General del Senado de la República el día 09 de Noviembre del 2015
por el ministro, el doctor Luis Carlos Villegas Echeverri. Pretende reformar el
actual Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares. Para tal fin, el proyecto se
ocupa de establecer normas de conducta y actuación militar fijando un marco
ético con alcance a todos sus roles para la persona que escoge por profesión servir
a la patria, lo cual permitirá la aplicación de la disciplina de acuerdo al marco ético
construido y disciplinar los aspectos que son objeto de reproche por la desvaloración que se ha efectuado en la construcción de las conductas que lo merecen.

III. PONENCIAS
5. Proyecto de Ley No. 158 de 2016 Senado: “Por medio de la cual la Nación se
asocia a la celebración de los cincuenta (50) años de fundación del Departamento
de Risaralda y le rinde público homenaje a sus habitantes”.
El Proyecto de Ley es de iniciativa legislativa, radicado el 07 de abril de 2016 por
el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo; el proyecto contempla realizar una
conmemoración al Departamento de Risaralda por cumplir 50 años, teniendo en
que dicho departamento, es una pieza clave en la estructura política y administrativa de nuestro país, que además se ha consolidado como un motor de prosperidad y de crecimiento social, se considera más que merecido un reconocimiento
como el que han planteado los autores en esta oportunidad, potísima razón, por
la cual se rindió ponencia favorable.
6. Proyecto de Ley No. 155 de 2016 Senado: “Por medio de la cual la Nación se
asocia a la celebración del centenario (100) de fundación del municipio de La
Tebaida en el Departamento de Quindío”.
El proyecto de ley es de iniciativa legislativa, radicado el 31 de marzo de 2016 por
el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. Se pretende que la Nación se asocie a la
celebración de los 100 años de la fundación del municipio de La Tebaida debido
que ha sido la cuna de importantes personalidades de la vida nacional; y que
reviste gran importancia en la actualidad y hacia futuro en virtud de los grandes
proyectos en materia de infraestructura que tendrán lugar en sitios como el Eje
Cafetero con la Autopista del Café, el sistema de conexiones Ibagué-Cali, pasando
por el túnel de La Línea “II Centenario”, y el megaproyecto de la troncal del Cauca,
entre otros proyectos que convierten a La Tebaida en un municipio con un
enorme potencial de crecimiento.

7. Ponencias de Ascensos Fuerzas Militares y Fuerza Pública:
Al grado de brigadier General del Ejército Nacional del coronel OSWALDO PEÑA
BERMEO.
Al grado de brigadier General del Ejército Nacional del coronel LUIS MAURICIO
OSPINA GUTIÉRREZ.
Al grado de teniente General del Aire del mayor General del Aire CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS.
Al grado de brigadier General del Aire del coronel FERNANDO LEÓN LOZADA
MONTOYA.
Al grado de General de la Policía Nacional del mayor General JORGE HERNANDO
NIETO ROJAS.

IV. PROPOSICIONES
1. 20 de julio de 2015. Propuse citar al ministro de Defensa, Dr. Luis Carlos
Villegas Echeverri, para que en debate de Control Político atendiera el respectivo
cuestionario en relación con las medidas a adoptar por el Gobierno nacional
previo a tomar la decisión de continuar o no con el proceso de paz, y en medio del
cese unilateral al fuego anunciado por parte de las FARC.
2. 21 de julio de 2015. Radiqué en Comisión Segunda una proposición que
buscaba realizar un debate de Control Político, para que Coldeportes y los
Ministerios de Cultura y de Educación, le cuenten al país cuál es el apoyo que
reciben nuestros deportistas en aras de fortalecer su desempeño en los distintos
certámenes internacionales.
3. 12 de agosto de 2015. Propuse al interior de la Comisión Segunda, llevar a
cabo debate de Control Político con el propósito de conocer a fondo cuál ha sido el
nivel de eficacia y de cumplimiento de los objetivos contenidos en la ley 975 de
2005 (Ley Justicia y Paz), sobre la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de distintos miembros de grupos
armados al margen de la ley, y cuál ha sido la efectividad de este instrumento
para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
4. 18 de agosto de 2015. Al interior de la Comisión Legal de Seguimiento a las
Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia propuse citar al director General
Dirección Nacional de Inteligencia, almirante (RA) Álvaro Echandía Duran y al
ministro de Defensa, Dr. Luis Carlos Villegas Echeverri, para que en sesión reservada a adelantarse dentro de dicha Comisión atendieran el correspondiente
cuestionario, relacionado con las bandas criminales “Bacrim”, surgidas tras la
desmovilización de grupos paramilitares hace casi una década y que representan
una amenaza a la seguridad Nacional.

5. 18 de agosto de 2015. Al interior de la Comisión de Derechos Humanos y
Audiencias propuse citar a la directora General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, al fiscal General de la Nación, al defensor del Pueblo, al
director General de la Policía Nacional, y al dtirector General del INPEC, con el
propósito de que atendieran los respectivos cuestionarios relacionados con la
problemática del abuso sexual de menores en Colombia.
6. 25 de agosto de 2015. Con el objeto de afrontar la situación de los miles de
colombianos deportados desde Venezuela, propuse a la Comisión Legal de
Derechos Humanos y Audiencias del Senado, sesionar desde la ciudad de Cúcuta,
Norte de Santander. Igualmente propuse citar a dicha sesión a la ministra de
Relaciones Exteriores, al defensor del Pueblo, al procurador General de la Nación,
al director General de la Unidad Administrativa Migración Colombia y al director
General de la Policía Nacional, para que presentaran informe sobre la gestión
adelantada para mitigar el impacto de la crisis humanitaria ocasionada por el
elevado número de colombianos deportados y expulsados de Venezuela, en el
marco del estado de excepción declarado en el vecino país y la calamidad pública
declarada en la ciudad de Cúcuta.
7. 10 de noviembre de 2015. Propuse citar al señor ministro de Salud y Protección Social, Dr. Alejandro Gaviria Uribe, para que en debate de Control Político a
realizarse en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, atienda el respectivo cuestionario relacionado con el pronunciamiento de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus
siglas en inglés) de la OMS sobre los posibles efectos carcinógenos relacionados
con el consumo de carnes rojas y carnes procesadas.

IV. PROPOSICIONES
8. 20 de noviembre de 2015. Propuse citar a la ministra de Relaciones Exteriores, Dra. María Ángela Holguín Cuéllar; al director General de la Policía Nacional,
mayor General Rodolfo Palomino López; y al director de Migración Colombia, Dr.
Christian Krüger Sarmiento, para que en debate de Control Político a realizarse en
la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República,
atiendan los correspondientes cuestionarios, relacionados con el escándalo de
corrupción en el que se vio involucrada la entidad “Migración Colombia”, encargada de ejercer la vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros en el
territorio nacional, y las irregularidades que en su momento se dieron a conocer a
la opinión pública, por la salida del país de la ciudadana siria identificada como Al
Sakhadi Seham, quien presuntamente estaría involucrada con los atentados
terroristas ocurridos en París, Francia, el pasado 13 de noviembre de 2015.
9. 23 de noviembre de 2015. Propuse citar al ministro de Justicia, Dr. Yesid
Reyes Alvarado, y al ministro del Interior, Dr. Juan Fernando Cristo, para que en
debate de Control Político a realizarse en la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, presentaran informe sobre el contenido
y alcance del anuncio del Gobierno nacional de otorgar indulto a 30 guerrilleros
de las FARC condenados por rebelión. El debate fue realizado el 09 de diciembre
de 2015.
10. 09 de diciembre de 2015. Propuse citar a la señora ministra de Cultura, Dra.
Mariana Garcés Córdoba; a la señora ministra de Relaciones Exteriores, Dra. María
Ángela Holguín Cuéllar; al señor ministro de Defensa, Dr. Luis Carlos Villegas
Echeverri; y al comandante de la Armada Nacional, el vicealmirante Leonardo
Santamaría Gaitán, para que ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, presentaran informe sobre el hallazgo en
costas colombianas del sumergido Galeón San José.

11. 18 de agosto de 2015. Radiqué una proposición al interior de la Comisión
Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia para
realizar debate de Control Político, relacionado con las bandas criminales
“Bacrim”, surgidas tras la desmovilización de grupos paramilitares hace casi una
década y que representan una amenaza a la Seguridad nacional.
12. Febrero 2016. En conjunto con varios congresistas, presenté una proposición ante la Plenaria de Senado, citando al ministro de Hacienda, Dr. Mauricio
Cárdenas Santamaría; al presidente de Ecopetrol S.A., Dr. Juan Carlos Echeverry
Garzón; y al presidente de la Refinería de Cartagena S.A., Ing. Reyes Reinoso
Yánez, para que en debate de Control Político, presenten informe sobre el impacto de los sobrecostos denunciados por la Contraloría General de la República,
respecto del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena de Cartagena S.A. - Reficar.
13. 16 de febrero de 2016. Radiqué una proposición citando al ministro de
Defensa, Dr. Luis Carlos Villegas Echeverri; al ministro de Justicia y del Derecho, Dr.
Yesid Reyes Alvarado; y al director de la Policía Nacional, mayor General Rodolfo
Palomino López; para que en Sesión Plenaria del Senado de la República, presenten informe detallado sobre las medidas a adoptar para asegurar la transparencia
al interior de las instituciones de Militares y de Policía, teniendo en cuenta los
presuntos casos de seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas; la
existencia de una supuesta red de prostitución masculina denominada por
distintos medios de comunicación como “La Comunidad del Anillo”; y las presuntas irregularidades presentadas en los últimos años por los reintegros y ascensos
otorgados por vía judicial a uniformados que en el pasado fueron retirados de las
Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública, lo que en algunos sectores se ha denominado como el “Cartel de Reintegros”.

IV. PROPOSICIONES
14. 5 de abril de 2016. Propuse a la Comisión Segunda citar al ministro de
Defensa, Dr. Luis Carlos Villegas Echeverri, y al ministro del Interior, Dr. Juan
Fernando Cristo, para que en debate de Control Político presenten informe sobre
las medidas adoptadas y las políticas a seguir para salvaguardar la Seguridad
nacional, conservar el orden público interno y contrarrestar la ocurrencia de
hechos atroces como los liderados por la banda criminal conocida como el “Clan
Úsuga” y otras que actualmente azotan al país. Concretamente, me referí a los
asesinatos de miembros de la fuerza pública como los presentados en Semana
Santa de 2016; los atentados en contra de miembros de la Policía Nacional y en
contra de sus familias, liderados por la banda criminal conocida como el “Clan
Úsuga”, y las recompensas ofrecidas por el grupo ilegal para asesinar efectivos
policiales; y finalmente el paro armado promovido por la banda criminal conocida como el “Clan Úsuga”.
15. 2 de diciembre de 2015. Propuse a la plenaria del Senado modificar el título
del proyecto de Ley Estatutaria 094 de 2015 Senado, 156 de 2015 Cámara: “por
medio del cual se regula el Plebiscito para la refrendación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, el
cual quedaría así: “Por medio del cual se regula el Plebiscito para la refrendación
del Acuerdo Final de Terminación del Conflicto con las FARC-EP”. La proposición
no fue aprobada.
16. 2 de diciembre de 2015. Propuse a la plenaria del Senado modificar el
numeral 3 del artículo 2º del proyecto de Ley Estatutaria 094 de 2015 Senado,
156 de 2015 Cámara: “por medio del cual se regula el Plebiscito para la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera” en el sentido de eliminar la disposición que establece un
umbral dentro del proceso de refrendación popular. La proposición no fue
aprobada.

V. DEBATES DE CONTROL POLÍTICO
1. 15 de septiembre de 2015. Lideré un debate de control político que propuse
al interior de la Comisión Segunda el 12 de julio de 2015, en el cual se discutió el
cumplimiento de los objetivos contenidos en la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz),
sobre la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación,
10 años después de su promulgación. Hice un recuento de la aplicación de la
norma y manifesté las deudas que le quedan al país en materia de reparación y
restitución de tierras a las víctimas del conflicto
2. 9 de diciembre de 2015. Gracias a proposición que presenté, se llevó a cabo
debate de control político al interior de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, sobre el contenido y alcance del anuncio
del Gobierno Nacional de otorgar indulto a 30 guerrilleros de las FARC condenados por rebelión, al debate asistió ministro de Justicia, Dr. Yesid Reyes Alvarado.
3. 19 de abril de 2016. Al interior de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado, se llevó a cabo un debate de Control Político, el cual tuvo
como finalidad hablar acerca del aumento de los cultivos de drogas ilícitas y sobre
las declaraciones de la dosis mínima. El debate fue presentado por los senadores
Carlos Fernando Galán Pachón, Jimmy Chamorro, Paola Holguín, León Rigoberto
Barón, Iván Cepeda, Marco Avirama, Thania Vega y Jaime Durán.

4. 5 de mayo de 2016. La Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado, se dirigió a Apartadó, Antioquia, con el propósito de adelantar debate de
Control político para que el Gobierno informe sobre las medidas adoptadas y las
políticas a seguir para salvaguardar la Seguridad Nacional, conservar el orden
público interno y contrarrestar la ocurrencia de hechos atroces como los liderados
por la banda criminal conocida como el “Clan Úsuga” y otras que actualmente
azotan al país.
Durante el debate el ministro de Defensa manifestó que las bandas criminales
iban a ser combatidas de conformidad con las reglas del DIH y reveló la directiva
015 de 2016, y con la cual hechos como los del “paro armado” y el plan pistola no
volverían a ocurrir.
5. 16 de mayo de 2016. En Sesión Plenaria del Senado de la República, se llevó
a cabo un debate sobre el blindaje jurídico de los acuerdos de paz, teniendo en
cuenta el debate de Control Político adelantado en la Sesión Plenaria, en la cual el
actué como vocero del Partido de la U.

VI. CONSTANCIAS
1. Comisión Segunda Constitucional Senado de la República, 28 de julio de
2015. Felicitación Nairo Quintana, por su desempeño en el Tour de Francia,
competición en la cual ocupó el segundo lugar.
2. Comisión Segunda Constitucional Permanente Senado de la República,
28 de julio de 2015. Durante la cuarta jornada de la gira ‘Estamos Cumpliendo’,
el Gobierno rindió cuentas al país sobre sus logros y metas en el sector de la
equidad realizada en el municipio de Ovejas en Sucre, allí el presidente Juan
Manuel Santos reiteró su compromiso de sacar de la pobreza a 1,5 millones de
personas más para 2018, anuncio que destaqué por los buenos resultados
obtenidos hasta entonces, y por representar la continuidad de políticas positivas
para el país en materia de inversión social, lucha contra la pobreza, y lucha contra
la inequidad.
3. Plenaria Senado de la República, 4 de agosto de 2015. Destaqué una
importante sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Corte Suprema de
Justicia, en materia del derecho a la privacidad de los menores de edad y la
protección de su integridad, por ser de impacto para las familias colombianas.
4. Plenaria Senado de la República, 4 de agosto de 2015. Dejé constancia
sobre los indicadores mercado laboral para junio de 2015 revelados por el DANE,
y según los cuales se conoció que la tasa de desempleo nacional fue 8,2 %, y se
conocieron otras cifras importantes, que evidencian compromiso del Gobierno
Nacional con el pueblo colombiano en materia de empleabilidad y reducción de
la pobreza.

5. Plenaria Senado de la República, 11 de agosto de 2015. Resalté la estrategia del Gobierno Nacional para promover la generación de ingresos y la lucha
contra la pobreza, según la cual, el Departamento para la Prosperidad Social, el
SENA y el Ministerio de Transporte se unirían para capacitar y contratar personas
en condición de pobreza, quienes trabajarían en las obras de infraestructura de
cuarta generación.
6. Plenaria Senado de la República, 11 de agosto de 2015. Dejé constancia
de la radicación del Proyecto de Ley de reducción de la duración máxima de la
jornada laboral de mujeres cabeza de familia e invité a los honorables senadores
a dar el debate correspondiente y aportar con todo compromiso a la iniciativa.
7. Comisión Segunda Constitucional Senado de la República, 25 de agosto
de 2015. Extendí felicitación especial a la deportista Catherine Ibargüen, quien
el 24 de agosto de 2015 en el estadio “Nido de Pájaro” de Pekín, China, ganó la
medalla de Oro en el triple salto del Mundial de Atletismo, ratificando su logro
obtenido en Rusia 2013.
8. Comisión Segunda Senado de la República, 25 de agosto de 2015. Hice
un llamado al Gobierno Nacional para adelantar gestiones tendientes a mitigar la
crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana. Para entonces, 751
connacionales ya habían sido deportados por el Gobierno de Venezuela, entre
ellos, 139 menores de edad, en el marco del estado de excepción declarado por
dicho país.

VI. CONSTANCIAS
9. Plenaria Senado de la República, 1 de septiembre de 2015. A propósito de
la crisis humanitaria que para entonces se vivía en la frontera colombo-venezolana, cité ante la Plenaria un antecedente sobre violación de derechos migratorios
por parte de la República Dominicana, (Sentencia del 28 de agosto de 2014, Corte
Interamericana de Derechos Humanos) por el patrón sistemático de expulsiones
que implementó en contra de nacionales Haitianos, el cual podría tomarse como
referencia respecto a la situación que vivieron nuestros connacionales deportados por Venezuela.
10. Plenaria Senado de la República, 15 de septiembre de 2015. A propósito
del Día Internacional de la Democracia, hice mención especial al Plan Democracia
2015, a través del cual se buscaba garantizar la máxima transparencia, tranquilidad y seguridad en las elecciones regionales y locales del 25 de octubre, el cual
fue presentado por el Gobierno Nacional el día 14 de septiembre de 2015,
expresé mi deseo de que se convirtiera en una herramienta eficaz, para evitar a
toda costa, que se materializaran irregularidades antes, durante, y después, del
mencionado ejercicio, sobre todo aquellas relacionadas con la trashumancia
electoral.
11. Comisión Segunda Senado de la República, 29 de septiembre de 2015.
Me referí a la cumbre para la ratificación de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” a instancias de la ONU, los cuales marcarán la agenda global durante los
próximos 15 años e hice un breve balance sobre el cumplimiento de los anteriores
objetivos del milenio y de los retos que al respecto se deben mantener vigentes.

12. Comisión Segunda Senado de la República, 6 de octubre de 2015.
Teniendo en cuenta que el día 05-10-2015, la Presidencia de la República dio a
conocer que el Departamento de Estado de EE.UU., certificó que el Gobierno
Colombiano ha dado importantes pasos para mejorar los indicadores de derechos
humanos, tanto al interior de la Fuerza Pública como en todo el territorio
nacional, exalté la labor del Gobierno, que a través de sus Ministerios, ha promovido constantemente la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales y por la constante búsqueda de la justicia a través de medidas para la
investigación y sanción de violaciones de derechos humanos y la reparación a las
víctimas.
13. Plenaria Senado de la República, 27 de octubre de 2015. Manifesté mi
rechazo y repudio frente a las acciones lideradas por el ELN el día 26-10-2015,
quienes, justo después de que transcurriera la jornada de elecciones de autoridades locales en todo el país, en el resguardo indígena de Bachira, jurisdicción del
municipio de Güicán (Boyacá), asesinaron a 11 miembros del Ejército Nacional y
a un patrullero de la Policía Nacional, según informó el Ministerio de Defensa.
14. Plenaria Senado de la República, 3 de noviembre de 2015. Dejé
constancia sobre una modificación que propuse al interior de la Subcomisión
para el estudio del articulado del Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual
se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios
para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. En tal virtud, se
modificaría el literal “b)” del artículo primero del Acto Legislativo.

VI. CONSTANCIAS
15. Comisión Segunda Senado de la República, 24 de noviembre de 2015.
Frente al comunicado del día 22-nov-2015, de la Presidencia de la República, con
el cual se conoció la decisión de conceder un indulto a 30 guerrilleros de las
FARC-EP que se encuentran en las cárceles del país cumpliendo pena de prisión
por el delito de rebelión, hice un llamado al Gobierno Nacional para no caer en el
error de hacer concesiones desproporcionadas y de permitir que se desborde la
naturaleza misma de los diálogos, por el desespero de llegar a la fecha propuesta
del 23 de marzo de 2016 (para la suscripción de un Acuerdo Final de Paz) con un
acuerdo al precio que sea.
16. Plenaria Senado de la República, 9 de diciembre de 2015. Extendí una
felicitación especial al pueblo venezolano, por hacer de la jornada del 6 de
diciembre, una fecha destacada por la transparencia y la integridad en las
votaciones para elegir representantes en la Asamblea Nacional Venezolana.
17. Plenaria Senado de la República, 3 de diciembre de 2015. Rechacé la
decisión del Ministerio de Defensa, de detener el ascenso del brigadier General de
la Policía Nacional, Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien no está incurso, según
su hoja de vida, en ninguno de los impedimentos para ser ascendido, y cuya
discusión de aprobación se encontraba en el orden del día del 03 de diciembre de
2015, lo cual constituyó un acto contradictorio al interior de esa Cartera.
18. Marzo de 2016. Presenté constancia aprovechando el comienzo formal del
segundo periodo de la legislatura, para referirme a un fallo de la Corte Constitucional que, avalaría la posibilidad de que personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad puedan tener beneficios en el marco de un proceso
penal, tales como la reducción de la pena. Manifesté mi descontento con la
decisión adoptada por este alto tribunal, y en ese sentido, mencioné que la Ley
1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, fue
fruto de un gran esfuerzo legislativo que sobre el particular, pretendió impedir el
incremento de conductas de agresión sexual en contra de una población abiertamente vulnerable y sujeta a una especial protección, que ha sido positiva hasta el
día de hoy.

19. Comisión Segunda Senado de la República, 29 de marzo de 2016. Por el
doble atentado se registró en la ciudad de Bruselas, Bélgica, que dejó como
lamentable resultado un total de 35 víctimas mortales, y más de 200 personas
heridas, entre ellas, los colombianos Carlos Felipe Duque y Mauricio Villegas
Martínez, hice extensiva una voz de profunda solidaridad a los heridos y a las
familias de las víctimas mortales, así como al Gobierno y pueblo de Bélgica.
20. Comisión Segunda Senado de la República, 29 de marzo de 2016. Dejé
constancia relacionada con los hechos violentos que se presentaron en contra de
miembros de la Fuerza Pública durante la semana santa. Manifesté total rechazo
e hice un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades de Policía y de Fiscalía,
para que se dé con la captura y condena de todos los responsables de estos
asesinatos.
21. Plenaria Senado de la República, 5 de abril de 2016. Expresé a la plenaria
del Senado preocupación por los hechos violentos perpetrados en contra de la
población civil y en contra de diferentes miembros de la fuerza pública. Concretamente me referí a los asesinatos a miembros del cuerpo policial así como el
ofrecimiento de recompensas para promoverlos; la organización de paros
armados; la intimidación a los habitantes de distintas zonas del país para impedir
su libre circulación; y los incesantes hostigamientos causados con la quema de
vehículos o el bloqueo de vías principales, cuya responsabilidad fue atribuida en
su momento a estructuras criminales que, como el Clan Úsuga, no han parado de
sembrar terror en las regiones.
22. Comisión Segunda Senado de la República, 11 de mayo de 2016. Destaqué la voluntad del Gobierno para trabajar de manera decidida en el desminado
humanitario, y salvaguardar la vida y la integridad, no sólo de nuestras fuerzas
armadas y fuerza pública, sino de la población civil a quienes tanto daño ha
causado el flagelo de las minas antipersonal. Lo anterior a propósito del Foro de
Expertos, en apoyo a la Iniciativa Global de Desminado para Colombia que para el
día 10 de mayo de 2016 tuvo apertura en el Hotel Tequendama de esta ciudad.

VI. CONSTANCIAS
23. Comisión Segunda Senado de la República, 17 de mayo de 2016. Por la
más grande incautación de droga de los últimos años lograda por la Policía
Nacional en una finca bananera del Urabá antioqueño (aproximadamente ocho
toneladas de cocaína pertenecientes al ‘Clan Úsuga’), extendí felicitación especial
a la Institución.
24. Comisión Segunda Senado de la República, 31 de mayo de 2016. Felicité
a los deportistas Esteban Cháves quien con su magnífico desempeño logró
ocupar el segundo lugar en el Giro de Italia, así como a los demás participantes
Rigoberto Urán, John Darwin Atapuma, Sebastián Henao, y Daniel Felipe
Martínez. También extendí una felicitación a la bicicrosista Mariana Pajón, quien
conquistó la medalla de Oro en la categoría Élite femenina del Mundial de BMX,
realizado en Medellín.
25. Comisión Segunda Senado de la República, 31 de mayo de 2016.
Teniendo en cuenta que los días 16 y 17 de junio de 2016 Colombia recibiría en la
ciudad de Medellín al Foro Económico Mundial sobre América Latina para
mostrar sus avances sociales y económicos, ante líderes de todos sectores, empresarios, inversionistas, académicos y analistas, quienes abordarán temas como las
prioridades regionales, la recuperación económica y el perfil del líder para un
futuro próspero, dejé constancia sobre la oportunidad y pertinencia del evento en
nuestro país, justo en momentos en los que se está construyendo el nuevo
modelo económico de la próxima década y con la perspectiva de un país en paz.

VIII. FOROS
31 de marzo de 2016. El senador Jimmy Chamorro realizó la tercera edición del
Foro Construyendo Paz, el cual contó con la asistencia de cientos de universitarios
que compartieron de un espacio diseñado para discutir sobre la libertad de
prensa y el ejercicio periodístico y sus retos en frente a un escenario de posconflicto en nuestro país.
La interacción en twitter con el (hashtag) #ForoLibertadDePrensa hizo al Senador
tendencia en la capital de Colombia.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
1. Durante los días 14 al 16 de octubre del 2015, el Senador asistió a la III Sesión
de la Comisión Interparlamentaria de seguimiento al acuerdo Alianza Pacífico en
la ciudad de Lima, Perú.
2. Del 29 de febrero al 6 de marzo del 2016, el Senador asistió a una visita
protocolaria al Reino Unido como miembro de la Comisión Interparlamentaria de
Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, junto con distintos
parlamentarios realizar un intercambio de información sobre el Sistema
Parlamentario del Reino Unido y el Parlamento Europeo y su eventual implementación en las comisiones de la Alianza del Pacífico. Por Colombia también asistió
el senador Jaime Durán Barrera.
3. El 25 de mayo por iniciativa del Senador, fueron galardonados con la Orden del
Congreso de la República en el Grado de Gran Caballero el congresista peruano, el
Dr. Omar Chehade Moya; la Dra. Fiorella Ormeño, asesora Política de la Embajada
del Reino Unido en Perú; y la Dra. Deborah Ingah, secretaria Técnica de la
Comisión de Seguimiento Parlamentario de la Alianza del Pacífico en Perú, la cual
se llevó a cabo al interior de la Comisión Segunda.

