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Resumen:  

El presente trabajo investigativo, presenta un análisis relacionado con Álvaro 

Uribe Vélez como posible actor de sabotaje, hacia el proceso de paz desarrollado con 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo – FARC – EP, 

entre los años 2014 a 2018. La investigación contiene un recorrido histórico pertinente, 

que da cuenta al lector de lo que ha pasado a través del tiempo con los aspectos 

relacionados con las temáticas investigativas: los procesos de paz que se han 

desarrollado en los distintos gobiernos a través de la historia; aspectos de la vida de 

Uribe Vélez; y el análisis de sus pronunciamientos públicos como congresista durante el 

siglo XXI.   

Palabras Clave: Álvaro Uribe Vélez, Conflicto armado, FARC, Paz, procesos de paz en 

Colombia. 
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Introducción 

La historia de Colombia ha estado marcada por una serie de conflictos internos. 

Durante el siglo XIX vivió lo que se ha llamado ―guerras civiles hegemónicas‖ de 

alcance tanto nacional, como de carácter regional (Palacios, 2012). Entre los años 30 y 

50 del siglo pasado, se dan procesos de transición política de los partidos tradicionales 

colombianos: primero con una hegemonía del partido conservador, luego una república 

liberal, seguida de dos periodos nuevamente conservadores que estuvieron 

intervenidos por una dictadura militar, para finalizar con la entrada al periodo conocido 

como el ―Frente Nacional‖. El Frente Nacional fue un acuerdo hecho por los partidos 

tradicionales en 1958, donde se estipulaba que durante 16 años, liberales y 

conservadores se turnarían, en la presidencia, y se repartirían en mitades los cargos 

burocráticos, con el fin de dar término al conflicto y a la dictadura militar (González, 

2014). Periodos, acompañados de una serie de sucesos violentos que seguían 

mostrando la asociación entre violencia e identidad partidista.  

El nuevo ciclo de la violencia en Colombia comienza a mediados de los años 70,                                                                                                                                                                                                                          

enmarcado en un contexto de desigualdad económica y social, y grandes tensiones 

generadas en el sector agropecuario. Dado la creciente migración del campesinado 

hacia las ciudades, lo que se concretó en el auge de una serie de movimientos 

contestatarios al margen del bipartidismo. Situación que se agudizó en los 80, cuando 

los grupos guerrilleros se desplazaron de la periferia del país, donde se ubicaban, a 

zonas más integradas a la vida económica y política de la nación. Particularmente, en 

esas zonas existía una clase política consolidada local y regionalmente, donde se 

estaba procesando un incremento súbito y desigual de la riqueza.  Sin embargo, el 

desarrollo expansivo y ofensivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 

FARC, era muy diferente, según las condiciones particulares de las regiones a las que 

se dirigía. Especialmente en la costa caribe occidental del país, encontraría como 

respuesta el surgimiento y crecimiento de grupos paramilitares, en contravía de su 

expansión (zonas anteriormente influenciadas por el EPL y el ELN). En dichos lugares, 

territorio de frontera, se iban consolidando proyectos para que dichos territorios 
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pudieran insertarse en la vida política y económica del conjunto de la nación (González, 

2014).                                                                                                                                                                                                                              

A lo anterior, se suma el impacto del narcotráfico, definitivo en la prolongación de 

la ola de violencia de los años noventa. Así mismo, la debilidad de la justicia, la pobreza 

y la desigualdad y la dinámica misma de la violencia, son factores fundamentales para 

explicar las particularidades y características del fenómeno en nuestro medio. 

Explicación que debe ser diferente a la de la violencia entre los años treinta y cincuenta. 

(Montenegro y Posada, 2001). 

La cada vez mayor expansión de los actores armados: guerrillas y paramilitares, 

afectó en gran medida el territorio nacional en su cotidianidad. Aunándose al efecto del 

fracaso de los diálogos del Caguán, sostenidos por el gobierno de Andrés Pastrana 

entre el año 1998 y 2002, que terminaron por desprestigiar la solución negociada del 

conflicto armado. Lo que llevó a la posibilidad de plantear una salida militar, gracias a la 

recuperación de las fuerzas de seguridad estatales. Es en este contexto donde se 

enmarca la propuesta de ―Política de Seguridad Democrática‖ de Álvaro Uribe Vélez, en 

la cual estableció parámetros nuevos en la lucha que el Estado colombiano debía librar 

contra los diversos grupos ilegales (Ballén, 2010). Propuesta que lo llevaría a la 

presidencia por dos periodos consecutivos, entre 2002 y 2010. 

La mencionada política de seguridad democrática tuvo apoyo por parte de la 

población colombiana. Esto debido a factores discursivos y de comunicación, los cuales 

han sido características fundamentales de la acción política de Uribe Vélez, tanto en 

sus campañas presidenciales y su gobierno, como en sus campañas parlamentarias y 

su accionar dentro del congreso. Sobre sus dos periodos presidenciales y las políticas 

que se llevaron a cabo dentro de los mismos, existen ya varios trabajos que analizan 

temas discursivos, de comunicación y gestión. Al respecto de su vida posterior a la 

presidencia, teniendo en cuenta que después de ser presidente, fue candidato y electo 

como congresista (2014 – 2018), es pertinente hacer un análisis de sus 

pronunciamientos público y sus acciones. No solo en el marco de su incidencia en la 

vida política del país, sino también en la oposición al proceso de paz con la guerrilla de 

las FARC, que realizó su sucesor como mandatario de Colombia.  
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Estas acciones y pronunciamientos pueden llamarse estrategias de sabotaje. 

Stedman menciona que: ―hacer la paz es un negocio arriesgado‖, esto debido a que 

existen líderes que creen que las negociaciones de paz amenazan su poder (1997). 

Álvaro Uribe, podría ser considerado uno de esos ‗líderes saboteadores‘, ya que: 

               ―…su propuesta de recuperación militar del territorio se combinaba con la profundización de la 

guerra contra las guerrillas – a las cuales negaba cualquier carácter político e ideológico-… esta negativa 

a reconocer la existencia de un conflicto armado interno, descartaba de entrada toda posibilidad de 

diálogos con la guerrilla, considerada como un simple grupo de narcoterroristas que atacaban a un 

Estado plenamente legítimo‖ (González, 2014).   

Para el caso de Álvaro Uribe, analizar si sus pronunciamientos públicos – y sus 

acciones-, se pueden entender como ‗sabotaje‘, específicamente hacia el proceso de 

paz. Por lo tanto, la pregunta articuladora del trabajo de investigación sería: ¿Puede 

entenderse que los pronunciamientos públicos de Álvaro Uribe Vélez hacia el proceso 

de acuerdo de paz con las FARC son de sabotaje? ¿O corresponden a la actitud de un 

saboteador?  

El contenido de la investigación se desarrollará de la siguiente manera, en la 

parte de resultados: en el primer capítulo, se abordará exposición de los antecedentes 

de las posturas y expresiones políticas e ideológicas de Álvaro Uribe Vélez en torno al 

conflicto armado, la paz, y la reconciliación; en el segundo, se realizará una descripción 

de los proyectos de ley de Álvaro Uribe durante su periodo como congresista en los 

años 2014 – 2018 para determinar si estos fueron o no relacionados con temas de paz; 

y finalmente, en el tercer capítulo, dará cuenta del estudio de los pronunciamientos 

públicos de Álvaro Uribe Vélez en relación al proceso de paz llevado a cabo con las 

FARC entre 2014 y 2018.   
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Marco histórico y Contextual 

 La presente investigación se realizó durante el año 2021, tomando en cuenta una 

temporalidad específica de estudio entre los años 2014 al 2018. Al momento de escribir 

este documento investigativo Colombia vive en una situación política polarizada. De un 

lado una postura gubernamental, encabezada por el partido de gobierno: centro 

democrático; de otro, una línea de oposición con posturas de izquierda.  

 Por parte de la postura gubernamental, el máximo ideólogo y líder es el ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez. Quien representa el personaje principal de la presente 

investigación; cuyos pronunciamientos públicos serán estudiados, para saber si se 

configuró o no, como un actor de sabotaje hacia el proceso de paz desarrollado con la 

guerrilla de las FARC en la temporalidad especifica antes mencionada. Teniendo en 

cuenta la importancia de establecer algunos precedentes históricos, dentro de la 

investigación se muestra información que recoge acontecimientos desde mediados del 

siglo XX.  

Justificación 

Lo que representa Álvaro Uribe Vélez, va más allá de lo que podría representar 

una persona común o una persona que esté inmersa en el mundo de la política.  

Se puede decir que presenta unos ideales, una forma de ser y hacer. Siendo esto claro, 

se han realizado diversos trabajos investigativos que permiten identificar varios 

elementos de su vida política. Pero dichas investigaciones han estado enmarcadas en 

sus mandatos presidenciales 2002 – 2010, en sus relaciones inter políticas, su tiempo 

como congresista, entre otros. Dejando a un lado el análisis de sus pronunciamientos 

públicos referentes al proceso de paz, hacia el cual se le podría considerar como un 

presunto actor de sabotaje. Por todo ello es pertinente realizar la investigación 

propuesta en este trabajo.  

Sumado a lo escrito en el párrafo anterior, la importancia de analizar los 

antecedentes de las posturas y expresiones ideológicas utilizadas por Uribe Vélez 

representa una oportunidad para trazar una línea argumental y de coherencia con sus 

acciones y pronunciamientos. La fuerza que sus ideas tomaron en el territorio, en los 
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medios y la influencia misma, que ha tenido como líder de un partido político, que en su 

corta existencia cuenta con una gran presencia en el escenario público e inclusive dos 

presidencias de la república, incrementan la relevancia del trabajo de investigación y 

una contribución al campo de los estudios políticos. 

El trabajo es llamativo y oportuno, teniendo en cuenta el contexto en que sigue 

viviendo el país. Uribe Vélez sigue siendo una figura pública que continúa dando de qué 

hablar y su nombre es necesario al discutir sobre diversos temas relacionados con la 

política. Por eso el trabajo de investigación es, además de novedoso, ideal para 

contribuir al debate político que se vive a diario en Colombia. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar si Álvaro Uribe Vélez se configuró en actor de sabotaje hacia el proceso de paz 

con la guerrilla de las FARC a través de sus pronunciamientos públicos entre 2014 y 

2018. 

Objetivos Específicos 

 Exponer los antecedentes de las posturas y expresiones políticas e ideológicas  

de Álvaro Uribe Vélez referentes a la paz  

 Describir los proyectos de ley de Álvaro Uribe durante su periodo como 

congresista en los años 2014 – 2018 para determinar si estos fueron o no 

relacionados con temas de paz 

 Estudiar los pronunciamientos públicos de Álvaro Uribe Vélez en relación al 

proceso de paz llevado a cabo con las FARC entre 2014 y 2018 
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Estado del Arte 

 Se debe entender que el estado del arte es la búsqueda, la lectura y el análisis 

de la producción bibliográfica relacionada con un tema de investigación (Ramírez,s.f.). 

Para el caso del presente trabajo investigativo, se tendrán en cuenta algunos textos que 

trabajen el tema de saboteadores hacia el proceso de paz en Colombia desde el año 

2010, que se han encontrado hasta la actualidad. 

 En lo investigado hasta el momento, se encontró que en el año 2010, Carlo Nasi, 

publicó un artículo académico que se titulaba ―Saboteadores de los procesos de paz en 

Colombia: Los actores y sus estrategias‖. En el cual hace un recuento de los procesos de 

paz que se habían llevado a cabo en el país, señalando que: ―En cada uno de los procesos 

de paz hubo saboteadores que intentaron torpedear las negociaciones, aunque sólo en 

ciertas ocasiones tuvieron éxito‖ (Nasi, 2010). Si bien el autor trata de abordar el tema 

relacionado con el presente trabajo de investigación la falencia notoria, es que para ese 

entonces, no se habían empezado los diálogos con la guerrilla de las FARC, por lo tanto 

abarca los procesos de paz anteriores pero no el proceso que se dio entre 2014 y 2018. 

 Para el año 2012, la universidad de los andes, realizó un foro académico titulado 

‗Lecciones para los diálogos de paz en Oslo y La Habana‘, en el cual advertían sobre el 

fracaso de los diálogos del Caguán y cómo intervinieron en dicho fracaso los saboteadores. 

También recomendaban ―anticipar y neutralizar saboteadores potenciales‖ (Uniandes, 

2012), para que así el proceso de paz no tuviera enemigos agazapados que lucharan para 

que no se llevara a cabo. Lo interesante de este texto es que se puede establecer como un 

antecedente del proceso de paz con las FARC; la falencia que tiene es la de mencionar 

como saboteadores a grupos criminales solamente, dejando de lado otros posibles 

actores de spoiler.     

 Existe también un artículo titulado ―Los Spoilers del Acuerdo de Paz en Colombia: El 

caso del Clan del Golfo‖ de Juan García y Ángela Herrera. Lo que cabe resaltar de este 

texto es el desarrollo de un proceso analítico del tema de Saboteadores a partir de Stedman 

(1997), que podría servir de referencia para el presente trabajo; también cabe destacar el 

hecho de que allí se analiza el proceso de paz llevado a cabo con la guerrilla de las 
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FARC. Sin embargo, coincidiendo con la falencia del caso anterior, resalta el rol de 

saboteador solo en un grupo armado organizado, conocido como el clan del golfo.  

 Hay que resaltar que en todos los trabajos estudiados, Stedman y sus estudios 

publicados en 1997, son el punto de partida para el tema de Saboteadores en los procesos 

de paz. Existen otros textos que trabajan el tema y se encuentran relacionados en la 

bibliografía del presente trabajo, sin embargo, analizarlos ha sido complejo, debido a la 

dificultad para encontrarlos de manera completa o traducidos, ya que varios se encuentran 

virtualmente con partes faltantes, escritos en otro idioma como inglés o italiano, y no se 

pueden conseguir fácilmente en el país. 

 Sin embargo, se espera poder desarrollar el Estado del Arte relacionado con el tema 

investigativo, para así tener referentes y extraer la información o las herramientas 

necesarias, para llevar a cabo la investigación y cumplir con el objetivo trazado.   
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Pertinencia para los estudios de la maestría 

El trabajo de investigación será un aporte a la Maestría de Estudios políticos, 

porque es un tema que no ha sido trabajado, lo cual será novedoso y permitirá expandir 

el conocimiento sobre las formas de acción política y su relación con los medios de 

comunicación. Además, el hecho de enlazar las distintas formas de acción política, los 

pronunciamientos públicos, el conflicto armado y el proceso de paz, permitirá entender 

cómo pueden llegar a funcionar las estrategias de sabotaje de un personaje político.  

  

Por otro lado, la investigación ayudaría a entender cómo funcionan las dinámicas 

de evolución entre las acciones políticas, mediante el estudio de los antecedentes de la 

vida política de Álvaro Uribe Vélez. Lo que contribuiría a los análisis de estudios 

políticos sobre la secuencialidad de las posturas y expresiones políticas e ideológicas. 

 

Finalmente, el tema comunicativo, que ha ido de la mano con las formas de 

hacer política en Colombia siempre, es un factor de pertinencia. Por lo tanto un estudio 

de los pronunciamientos públicos permite dar cuenta de cómo se utilizan las nuevas 

formas de comunicación para alcanzar objetivos políticos, aceptación, sabotaje apoyo o 

rechazo.  
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Marco Teórico 

 Teniendo en cuenta que el marco teórico de una investigación representa una 

referencia para el trabajo, entendida desde las fuentes de consulta –primarias y 

secundarias-, una profundización que describa la problemática de investigación, los 

postulados teóricos fundamentales y las bases conceptuales, en este aparte se tratará 

de realzar dicha orientación de referencia. En primer lugar se expondrá información 

complementaria a la ya mostrada en el planteamiento del problema de investigación; 

segundo, se mencionarán los postulados teóricos desde los cuales se abordará el 

problema de investigación; y tercero, se expondrán las fuentes de información junto con 

las respectivas bases conceptuales.  

 Ampliación de la problemática investigativa 

Por qué se podría entender a Álvaro Uribe Vélez, como un actor de sabotaje 

hacia el proceso de paz llevado a cabo con la guerrilla de las FARC, teniendo en cuenta 

que su perspectiva antes de los años en los que se dio la negociación, era 

precisamente una postura para el fin de la guerra. Por ejemplo en su ‗Manifiesto 

Democrático‘, el cual contenía una especie de ideario del entonces candidato 

presidencial, veinticuatro de los cien puntos de dicho manifiesto se relacionaban con los 

temas de paz, conflicto armado, violencia, seguridad y terrorismo. Se planteaba la lucha 

contra grupos guerrilleros y paramilitares, en búsqueda de la paz y la tranquilidad. Por 

lo tanto si sus propuestas exponían una visión de paz, por qué estaría en contra de un 

proceso que buscaba el camino de la paz con el grupo guerrillero más antiguo de 

Colombia. 

De la mano con su elección y reelección como Presidente de la República, sus 

planes de gobierno, denominados ‗Hacia un Estado Comunitario 2002-2006‘ y ‗Estado 

Comunitario: Desarrollo para Todo 2006-2010‘, contenían una serie de propuestas para 

la consolidación de la paz. Estas propuestas se enmarcaban en el desarrollo de la 

Política de Defensa y Seguridad Democrática, que tenía por objetivo ―consolidar la 

presencia institucional a lo largo y ancho del territorio, visibilizando al mismo tiempo, las 
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condiciones para la recuperación económica y el mejoramiento del bienestar de la 

sociedad en general‖ (DNP, 2007).  

 

En consecuencia, el objetivo de conseguir la paz era notorio por parte de Uribe 

Vélez. Su configuración como presunto actor de sabotaje hacia el ya mencionado 

proceso de paz con la guerrilla de las FARC, se debe contrastar con los antecedentes 

referentes a la paz que deberán ser parte del trabajo investigativo. Para así determinar 

por qué mientras estuvo en el cargo de Presidente, puso en su Agenda Pública una 

orientación hacia la búsqueda de la paz y posteriormente parece haberse vuelto en 

contra de la obtención de este objetivo.  

 

De los Postulados Teóricos 

 

Dentro de cualquier investigación, la base teórica desde la cual se aborda el 

problema a investigar, es fundamental; por lo tanto, se debe mostrar el soporte teórico 

desde el cual se tratará el tema investigativo. Dentro de este proceso de estudio teórico, 

se van evidenciando cuáles son los conceptos más importantes para llevar a cabo una 

buena labor de investigación. 

 

Para el caso del presente trabajo, el eje teórico articulador será el tema de los 

saboteadores. Que si bien no es un tema nuevo en el ámbito académico de los estudios 

políticos, en el caso colombiano son escasos los trabajos relacionados con el tema, 

concretamente hablando: los saboteadores en los procesos de paz –también llamados 

―Spoilers‖-.   

 

El primer teórico que ayuda a comprender el tema de los saboteadores en los 

procesos de paz es John Stedman. Que con un artículo denominado ―Spoiler Problems 

in Peace Processes‖ o ―Problemas de Saboteadores en los procesos de paz‖, traducido 

al español, tiene por objetivo dar ―un primer paso hacia la comprensión del problema de  

los saboteadores en los procesos de paz y la evaluación de la idoneidad y la eficacia de 

las diferentes estrategias de gestión de los saboteadores‖ (Stedman, 1997).  
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Por otro lado, Andrew Reiter, en su libro ―Fighting Over Peace: Spoilers, Peace 

Agreements, and the Strategic Use of Violence‖ o ―Luchando por la paz: Saboteadores, 

acuerdos de paz y uso estratégico de la violencia‖, traducido al español,  donde 

menciona que: ―Tanto los legisladores como los académicos han identificado a los 

saboteadores —actores violentos que a menudo se levantan e intentan desafiar o 

descarrilar el proceso de paz— como una de las mayores amenazas para la paz‖ 

(Reiter, 2016).  

Finalmente, Nimrod Goren, en el libro ―Spoilers of Peace and the Dilemmas of 

Conflict Re- solution‖ o ―Saboteadores de la paz y los dilemas de la solución de 

conflictos‖, traducido al español, también hace un estudio de saboteadores a los 

procesos de paz, exponiendo casos a nivel mundial.  

Estos postulados teóricos, representan un resultado de la búsqueda de 

información que se ha realizado hasta el momento. Se espera que a medida que la 

investigación avance, se pueda consolidar más la base teórico-epistémica al respecto 

del tema objetivo del trabajo investigativo.  

Fuentes de Información y Nociones Conceptuales 

Las fuentes de información, representan otro elemento fundamental para una 

investigación y junto a las bases teóricas y conceptuales, permiten que los resultados a 

los que se lleguen sean satisfactorios y estén referenciados. Dichas fuentes pueden ser 

de tipo primario o secundario; las primeras, hacen referencia a la información levantada 

de una manera directa, como: entrevistas, encuestas o testimonios; las segundas, son 

de tipo indirecto y representan la información encontrada en artículos académicos, 

prensa, entre otros. 

Para el presente trabajo investigativo, se tiene contemplada inicialmente la 

utilización de prensa como fuente de información. Específicamente se contempla la 

búsqueda y el análisis de información en la Revista Semana, durante los años 2014 a 

2018, periodo temporal objeto de la investigación. Pues se considera que durante estos 

años se encuentra la información que permitirá determinar si Álvaro Uribe Vélez fue un 
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actor de sabotaje hacia el proceso de paz con las FARC. Siendo Semana, una revista 

que se publica semanalmente en el país, dará un punto de inicio para que la 

información pueda ser contrastada con otras fuentes de información como diarios, 

noticias televisivas, u otros. Con la información recolectada a través de Semana, se 

planea realizar una categorización con las temáticas de mayor relevancia, utilizando la 

herramienta teórica descrita en el apartado de Metodología (texto de Sampieri) y la 

herramienta informática de Atlas.ti.  

Otras opciones para la búsqueda de información que se han contemplado, es la 

realización de una encuesta de percepción ciudadana y entrevistas a personas 

relacionados con el personaje de investigación y el proceso de paz. Aunque estas 

opciones requerirían de un análisis de información más exhaustiva, no se descartan, 

debido al alto aporte que tendrían al trabajo investigativo. 

Los conceptos principales a tener en cuenta son: saboteadores de procesos de 

paz y proceso de paz. Esto teniendo en cuenta que engloban gran parte de lo que 

tratará el trabajo de investigación. 
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Metodología 

La metodología de investigación estará bajo el marco de las teorías de las 

ciencias sociales. Teniendo en cuenta que la información tiene características de orden 

social, político e ideológico, el enfoque de la investigación será cualitativo. De una 

manera sencilla, se puede decir que la investigación tratará de analizar si a través de 

los pronunciamientos públicos de Álvaro Uribe, éste se configuró como un actor de 

sabotaje hacia el proceso de paz realizado en el gobierno de Juan Manuel Santos, con 

la guerrilla de las FARC.  

Para abordar el enfoque cualitativo de la investigación, se tomará como guía el 

texto ―Metodología de la Investigación – Sexta Edición‖ del autor Roberto Hernández 

Sampieri. El cual trabaja en la tercera parte del libro el proceso de investigación 

cualitativa y la recolección de datos, lo cual nos ayudará a trabajar el enfoque desde la 

perspectiva del análisis.   

Para trabajar el análisis de los pronunciamientos públicos, se tomarán en cuenta 

los textos de diversos autores, que establecen: El discurso como estructura y proceso, 

el discurso como interacción social y finalmente, ideología, una aproximación 

multidisciplinaria. Con dicho análisis se pretende desentrañar las diversas categorías 

que componen los discursos políticos concretamente. 

El trabajo de investigación se realizará en tres etapas o fases: i) búsqueda de 

información, ii) análisis y determinación de los pronunciamientos públicos y iii) 

consolidación del documento final de investigación. En la primera parte, se realizará 

toda búsqueda correspondiente al tema de investigación, dicha información será de 

origen teórico, rastreo de prensa, entrevistas, estadísticas y todo lo que pueda aportar 

de alguna manera al objetivo del trabajo (archivos audiovisuales, entrevistas anteriores 

concernientes, entre otros).  

La segunda etapa será una de análisis, en la cual se tratará de entender los 

pronunciamientos públicos  de Álvaro Uribe Vélez y determinar si han tenido incidencia 

con el proceso de paz y el conflicto armado en el periodo objeto de investigación. En 



17 
 

otras palabras, ésta fase será la fundamental del trabajo de investigación y nos 

permitirá contestar la pregunta articuladora del trabajo investigativo.  

Se debe mencionar, que el rastreo fundamental de investigación, se realizará 

mediante la consulta de la revista colombiana Semana, entre los años 2014 al 2018. 

Pues se considera que durante este tiempo, dicha revista es pertinente e idónea para 

consultar la información que se requiere para cumplir con el objetivo del trabajo de 

investigación. Para estos años mencionados, son en total 261 revistas, las cuales serán 

estudiadas y analizadas a través de distintas herramientas informáticas que permitirán 

extraer los datos necesarios de investigación.  

Finalmente, la consolidación del documento final, dará cuenta del análisis de la 

información y del trabajo investigativo que se llevará a cabo para cumplir con el objetivo 

del mismo.  

Categorías de Análisis para Saboteadores en procesos de paz (Spoilers) 

Para abordar el análisis concerniente al tema de saboteadores, es necesario 

plantear y definir una serie de categorías para que el trabajo analítico sea posible. Por 

lo tanto, a continuación se exponen dichas categorías con su respectiva definición. 

Estas categorías, específicamente, se utilizarán en el desarrollo del tercer capítulo de 

resultados. 

Los autores que han trabajado el tema de Spoilers en procesos de paz, han 

desarrollado categorías de investigación, que sirven como sustrato de caracterización 

para determinar quiénes o quién puede ser un saboteador. Stedman (1997), señala dos 

categorizaciones que pueden ser: según objetivos y según posición, como se verá más 

adelante en el primero de los casos las metas son el determinante para esta categoría, 

mientras que en el segundo caso la ubicación es elemento trascendental. Por otro lado 

Nilsson y Söderberg (2011), en su contribución al universo de estudio de los 

saboteadores en procesos de paz, mencionan una categorización orientada según el 

método de acción, en la cual el determinante principal es el uso o no de la violencia.  
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 Según sus Objetivos 

Stedman (1997) divide esta categoría en tres subcategorías: limitados, 

codiciosos y totales. En el primer caso, el objetivo de un saboteador es conciso, 

claro y específico; en el segundo, hace referencia a objetivos variantes que 

pueden cambiar según el costo/beneficio que se pueda tener o no a medida que 

avance un proceso; en el caso final, el objetivo es complemente autoritario y no 

está sujeto a variaciones. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Saboteadores según objetivos 

 

 

           

         Fuente: García y Herrera (2020) a partir de Stedman (1997) 

 Según su Posición 

En este caso el autor establece dos subcategorías: internos y externos. Para el 

caso de un saboteador con posición interno, puede estar dentro del proceso de 

paz correspondiente pero no cumplir con sus obligaciones. En el caso de 

posición externo, al ser excluidos del proceso, pueden tornarse a estrategias 

violentas de sabotaje. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2. Saboteadores según posición 

 

 

 

 

            Fuente: García y Herrera (2020) a partir de Stedman (1997) 
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 Según su método de Acción 

Goren y Fendius (2012), yendo más allá de lo planteado por Stedman, 

desarrollan esta categoría, dividiéndola a su vez en dos subcategorías: violentos 

y no violentos. En el primer caso, se refiere a aquellos saboteadores cuya 

estrategia se orienta a establecer parámetros bélicos; para el segundo, se trata 

de aquellos cuya acción pueden ser orientadas indirecta o directamente, sin 

requerir acciones violentas. (Ver Tabla 3) 

   Tabla 3. Saboteadores según su método de acción 

 

 

 

            Fuente: García y Herrera (2020) a partir de Nilsson y Söderberg (2011) 

 Temáticas encontradas para el análisis  

 A continuación, se exponen las temáticas encontradas a través de Semana. Se 

trata de una categorización con los temas de mayor relevancia, obtenidos a través de la 

herramienta informática de Atlas.ti. Estas categorías temáticas, serán de utilidad al 

realizar el análisis con las categorías teóricas para saboteadores en procesos de paz 

anteriormente expuestas. Se presentan por año, teniendo en cuenta la temporalidad 

establecida en el objetivo general de la investigación. 
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Imagen 1. Temáticas del año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti, a partir de Revista Semana año 2014 

 

Imagen 2. Temáticas del año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti, a partir de Revista Semana año 2015 
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Imagen 3. Temáticas del año 2016 

 
Fuente: Atlas.Ti, a partir de Revista Semana año 2016 

 

 

Imagen 4. Temáticas del año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti, a partir de Revista Semana año 2017 
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Imagen 5. Temáticas del año 2018 

 
Fuente: Atlas.Ti, a partir de Revista Semana año 2018 

 Estas temáticas, representadas a través de nubes de palabras no se pueden 

estudiar en su totalidad, por lo tanto, por año se seleccionaron los temas más 

relevantes (que se pueden observar en el centro de cada nube). Esto con el fin, de que 

es más fácil realizar el análisis que corresponderá al objetivo de la investigación. A 

continuación, se muestra una tabla con las temáticas escogidas por año: 

 

Tabla 4. Temáticas selectas por año 

2014 2015 2016 2017 2018 

 
- Paz 
- FARC 
- Elecciones 
- Votos 
- Campaña 
- Centro Democrático 
- Gobierno 

 
- Proceso 
- Paz 
- Gobierno 
- FARC 
- Centro Democrático 
- Oposición 
- NO 
- Santos 

 
- NO 
- SÍ  
- Plebiscito  
- Gobierno 
- Acuerdos 
- Procesos 
- Paz 
- Habana 
- Santos 

 
- No 
- Candidato 
- JEP 
- Derecha 
- Corrupción 
- Paz 
- Proceso 
- Gobierno 

 
- Duque 
- Cepeda 
- Oposición 
- Testigo 
- NO 
- Presidente 
- Paz 
 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS 
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Capítulo I. Antecedentes de las posturas y expresiones políticas e ideológicas  de 

Álvaro Uribe Vélez referentes a la paz  

 

Estudiar la vida de Uribe Vélez no es precisamente la tarea de este trabajo 

investigativo. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de la presente investigación, es 

necesario tener en cuenta, algunas de las características de la vida de este personaje 

público del país. Por tal razón, el objetivo del presente capítulo es exponer los 

antecedentes de las posturas y expresiones políticas e ideológicas de Álvaro Uribe 

Vélez en torno al conflicto armado, la paz, y la reconciliación.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se expondrán diversas fuentes de información, 

que permitan cumplir con el objetivo al que se quiere llegar. En primer lugar, se 

mostrarán algunos aspectos de la vida de Uribe Vélez antes de llegar a ser un 

personaje público y político; y posteriormente, lo concerniente a sus posturas y 

expresiones, como presidente de Colombia entre 2002 y 2010. 

 

Álvaro Uribe Vélez, nació en Medellín - Antioquia en 1952, es abogado de la 

Universidad de Antioquia y cursó estudios en administración, gerencia y negociación de 

conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Incursionó en la 

carrera política desde muy joven, a los 24 años ocupó su primer cargo en el sector 

público. Fue jefe de bienes en las Empresas Públicas de Medellín (1976), secretario 

general del Ministerio del trabajo (1977 – 1978), director de la Aeronáutica Civil (1980 – 

1982), Alcalde de Medellín (1982), Concejal de Medellín (1984 – 1986), Senador de la 

República (1986 – 1994) y Gobernador de Antioquia (1995-1997). En este periodo como 

gobernador, creó unas organizaciones locales y legales de Asociación Comunitaria de 

Vigilancia Rural conocidas como ―convivir‖, con la finalidad de crear un nuevo 

instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la 

seguridad en el campo durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) (Ballen, 

2006).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_por_extensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
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Posteriormente Álvaro Uribe Vélez postuló su candidatura presidencial para las 

elecciones de mayo de 2002, con una plataforma de 100 puntos (Ver Anexo A) dicha 

plataforma le sirvió para su elección como presidente entre los años 2002 y 2006, 

cuyo programa bandera se denominó ‗Seguridad Democrática‘. La campaña 

presidencial se consolidó, debido a algunos factores de contexto nacional e 

internacional: ―a) el resultado del fracaso de las negociaciones de los diálogos del 

Caguán, sostenidos por el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, entre 1998 al 2002  

y el consecuente viraje radical de los colombianos a favor del combate militar a la 

guerrilla‖ (López, 2014)  contrario a los constantes intentos de los diferentes gobiernos 

por realizar una paz negociada, con esos grupos, sin lograrlo; b) ―Con los 

acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en New York y Washington‖ (Cepeda, 

2016), ―y la consecuente generalización del discurso antiterrorista a escala global‖ 

(López, 2014). 

 

A partir de ese momento, la distinción entre lucha contra las drogas y lucha 

contra el terrorismo, desapareció, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron designadas como grupos narco-

terroristas y una ley del congreso de Estados Unidos de 2002, autorizó que los recursos 

que ese país proporcionaba a Colombia -Plan Colombia- para la lucha contra las 

drogas, se podían utilizar en lo que se denominó Campaña Unificada contra el 

Narcoterrorismo. Es así como Álvaro Uribe contaría más tarde con una herramienta 

más eficaz para combatir a dichos grupos, y esto se reforzó luego, con la reforma 

constitucional que permitió la reelección. Por lo cual, el presidente Uribe tuvo ocho años 

para realizar la campaña unificada, con el pleno apoyo de los Estados Unidos y la 

reticencia de la Unión Europea. (Cepeda, 2016). Además de esto, algunos de los 

tópicos de campaña electoral, fueron: la corrupción, el despilfarro del sector público, la 

ineficiencia administrativa, y los rigores sociales que padecen los pobres como efecto 

de Políticas Neoliberales, y por una Colombia sin guerrillas, ni paramilitares (Palacios, 

2012).  
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La mencionada plataforma, desde la cual se promocionó la campaña de Uribe 

Vélez a la presidencia, se denominó ‗Manifiesto Democrático‘; y es importante ahondar 

un poco en dicha plataforma, puesto que, representaba el pensamiento e ideas del 

candidato y con base en ella, se establecían sus pronunciamientos políticos. De los cien 

puntos, un total de veinticinco (25) se relacionan con los temas que atañen el interés de 

análisis. Algo que marca la diferencia, es el hecho de que el aparte que más contiene 

puntos sobre paz y conflicto armado, es el de ‗Seguridad democrática‘, con un total de 

quince (15) puntos (Del 26 al 40). No es el objetivo de este documento, hacer una 

evaluación integral sobre los cien puntos que componen el manifiesto señalado; se trata 

de analizar y hacer un recuento, de cuáles de esos puntos tratan sobre conflicto 

armado, paz y reconciliación. (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Apartes y Temas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

La propuesta de Seguridad Democrática plantea la lucha contra grupos 

guerrilleros y paramilitares, en búsqueda de la paz y la tranquilidad; dirigir el orden 

público desde la presidencia, enaltecer la profesión de soldados y policías y 

entrenamiento militar para todos los jóvenes. Se hace referencia constante a la 

democracia y a la sociedad democrática, que se quiere para Colombia. Por otro lado, se 

menciona la necesidad de un estatuto antiterrorista, que facilite la detención, captura y 
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allanamiento. Estos cien puntos, serían la base de construcción del plan de gobierno en 

caso de que Álvaro Uribe Vélez fuera elegido presidente. Lo cual a la postre se hizo 

realidad, y se creó el plan de gobierno denominado ‗Hacia un Estado Comunitario 2002 

– 2006‘.  

 

Siendo elegido presidente de Colombia, Uribe Vélez presentó ante el senado de 

la república su plan de desarrollo para que fuera aprobado. La Ley 812 de 2003, se 

convirtió en aquella que aprobaría el Plan Nacional de Desarrollo- PND denominado 

‗Hacia un Estado Comunitario‘. Posterior a ello, el Departamento Nacional de 

Planeación-DNP, creo una especie de manual donde se exponían las bases y 

desglosaban los capítulos correspondientes del PND 2002 – 2006. El documento del 

DNP indicaba con una serie de objetivos, los que se convertirían en los pilares del PND 

desarrollándolos en cuatro capítulos: I. Brindar seguridad democrática, II. Impulsar el 

crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, III. Construir equidad 

social y IV. Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado, añadiendo un quinto 

capítulo sobre Entorno macroeconómico. Estos cuatro objetivos, se presentaban con 

una serie de datos e información al respecto del tema correspondiente, que 

posteriormente se desarrollaría en los capítulos de cada uno de los objetivos.  

 

Como el objetivo planteado es hacer un desglose sobre qué dice o expone, el 

documento del PND, a cerca de los temas de conflicto armado, paz y reconciliación, 

nuestro análisis se centrará en el primer capítulo del ya mencionado Plan denominado 

‗Brindar seguridad democrática‘. Cabe aclarar que, añadiéndose a los temas 

mencionados anteriormente, la seguridad, el terrorismo y la violencia, también hacen 

parte del análisis, pues son complementarios a los que se establecieron desde un 

principio. 

 

El capítulo denominado ‗Brindar seguridad democrática‘ del PND 2002 - 2006, se 

divide en siete partes: 1. Control del territorio y defensa de la soberanía nacional, 2. 

Combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado, 3. Fortalecimiento 

del servicio de justicia, 4. Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, 5. Protección y 
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promoción de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, 6. 

Fortalecimiento de la convivencia y los valores y 7. La dimensión internacional. Uno de 

los datos con los que inicia la exposición de la necesidad de brindar una seguridad 

democrática en el país, es el de crecimiento de cultivos ilícitos y el número de hombres 

armados militantes en grupos al margen de la ley. (Ver gráfico 1). A partir de allí, se 

desarrollan las siete partes componentes del capítulo que se analizará. 

Como puede notarse, al leer los componentes de ese primer capítulo del PND, la 

postura ideológica que mostraba Álvaro Uribe, es muy inclinada hacia la represión 

contra grupos terroristas. Tanto así que el texto de la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática – PDSD, mencionaba que era necesaria la participación de la sociedad 

civil en la lucha contra el conflicto: ―esto está claramente expresado en la consolidación 

de la red de informantes, que aspira llegar a tres millones; en los frentes de seguridad 

ciudadana, los programas de recompensas y en la reglamentación de las agencias 

privadas de seguridad‖ (Reelección, el embrujo continúa, 2004). 

Gráfico 1. Violencia y Narcotráfico 

 

Fuente: PND 2002 – 2006 con fuentes de Ejército y Policía Nacional 

  

Para que la PDSD  se asimilara en la población colombiana, el discurso de Uribe 

Vélez y por lo tanto, de su gobierno, se argumentaba bajo la base de que ―en nuestro 

país no existe un conflicto político, sino que se trata de una guerra de toda la sociedad 

contra bandas de delincuentes y terroristas‖ (Reelección, el embrujo continúa, 2004). De 
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esta manera se consolidaba una idea política de lucha y represión contra todos los 

grupos terroristas, objetivo de la PDSD.  

 

Se establece que la solución para mejorar las cifras presentadas es crear un 

modelo que permita retomar el control del territorio, denominándolo ‗esfuerzo integral, 

conjunto y coordinado de recuperación, presencia y consolidación interinstitucional‘. El 

propósito que se establece para dicho modelo es: ―crear un círculo virtuoso de 

recuperación, presencia y consolidación del control estatal sobre zonas del territorio 

donde hay actividad armada, para establecer un clima de orden y seguridad que se 

extenderá paulatinamente en todo el país‖ (DNP, 2003). 

 

Durante su primer periodo presidencial, el gobierno de Álvaro Uribe abogó por 

lograr que se aprobara la reelección inmediata de presidente. Esto fue aprobado por el 

Congreso de la República en mayo de 2005, y declarado constitucional en octubre del 

mismo año. A la postre, sería reelecto, exponiendo la necesidad de continuar con los 

programas que en su primer mandato presidencial habían iniciado; la PDSD fue de 

nuevo uno de los fuertes elementos que hicieron posible la relección de Uribe Vélez 

como presidente de Colombia. 

 

Otro PND fue necesario para su segundo mandato (2006 – 2010). El segundo 

plan, se segmentaba en dos grandes tomos, el primer tomo a su vez se dividía en seis 

capítulos y el segundo tomo tenía un gran capítulo denominado ‗Dimensiones 

especiales del desarrollo‘, junto con el plan plurianual de inversiones y metas. El Tomo 

I, estaba contenido así: 1. Estado comunitario: desarrollo para todos, 2. Política de 

defensa y seguridad democrática, 3. Reducción de la pobreza y promoción del empleo y 

la equidad, 4. Crecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad, 

5. Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible y 6. Un 

mejor Estado al servicio de los ciudadanos. El primer PND de Uribe Vélez se denominó 

‗Hacia un Estado comunitario‘, y el segundo ‗Estado comunitario, desarrollo para todos‘; 

así que para su segundo periodo se puede establecer, que ya se consideraba que el 

Estado comunitario existía y se debía seguir trabajando en él. 
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El Estado Comunitario se convierte en el eje articulador de planeación del 

gobierno de AUV, se podría establecer como un instrumento, el cual sirve para lograr un 

desarrollo sostenible que beneficie a todos. Este modelo, según lo expuesto en el PND, 

consta de cinco principios fundamentales: i) Seguridad democrática, ii) Respeto a las 

libertades públicas, iii) Construcción de cohesión social, iv) Transparencia y v) Respeto 

a la independencia de instituciones del Estado.  

 

La seguridad democrática, es presentada como la respuesta a la inseguridad que 

había en el país, se describe con tres elementos:  

 

✓Una política de recuperación de las libertades públicas, conculcadas por la 

acción terrorista de grupos armados por fuera de la ley, cuyo avance no ha sido 

debidamente confrontado por el Estado.  

✓Un compromiso de derrota de los violentos por parte del Estado.  

✓El ejercicio del legítimo derecho a la defensa propia que toda democracia tiene 

cuando se ve amenazada por la violencia terrorista.  

 

Añadido a lo anterior, se menciona que la seguridad democrática es ―un puente 

hacia la construcción definitiva de la seguridad y la reconciliación nacional‖. Se presenta 

como una alternativa, diferente a la seguridad nacional establecida por otras doctrinas 

latinoamericanas, que ejercían la supresión de libertades, sustentación de dictaduras, 

eliminación del disenso, persecución a disidentes y anulación a la democracia (DNP, 

2007). 

 

Como se mencionó antes, la política de seguridad democrática, planteada desde 

el manifiesto democrático y posteriormente en el PND 2002 – 2006, se convirtió en un 

elemento crucial en el gobierno de AUV. Para su segundo mandato, esto no cambiaría y 

se empezaría a hablar de la política de consolidación de seguridad democrática – 

PCSD, una herramienta del Estado, para ―consolidar la presencia institucional a lo largo 

y ancho del territorio, visibilizando al mismo tiempo, las condiciones para la 
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recuperación económica y el mejoramiento del bienestar de la sociedad en general‖ 

(DNP, 2007). A la par del crecimiento de la PDSD, creció el gasto en seguridad y 

defensa. (Ver Gráfico 2) 

 

Gráfico 2. Evolución del gasto en seguridad y defensa

 

Fuente: PND 2006 – 2010 

 

En los ocho años que duraron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, es claro que 

sus posturas y expresiones políticas e ideológicas estuvieron encaminadas en el 

desarrollo de una seguridad democrática para el país. La preocupación por recuperar el 

territorio en mano de grupos armados ilegales fue una de las grandes áreas de 

intervención, puesto que recuperando el territorio se podía implementar una serie de 

acciones, que se podían resumir en la puesta en marcha de la Política de Seguridad 

Democrática. Tanto así, que al ser elegido lo que pretende es una consolidación de esa 

política, pues con ella se le apunta más que a temas de conflicto, violencia o seguridad, 

a una recuperación de la vida productiva del lugar donde se desarrollaron las 

actividades ilícitas. 

 

Posterior a sus años como presidente, Uribe Vélez participó de diversas formas 

en la vida política de Colombia, e intentó una reforma constitucional que permitiera un 

tercer periodo presidencial, sin embargo entre los años 2010 y 2014 no ocupó ningún 

cargo público o de elección popular; en este tiempo consolidó un nuevo partido político 
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conocido como ‗Centro Democrático‘ – CD. Luego, se presentó como candidato para las 

elecciones parlamentarias de 2014, en las cuales obtuvo la mayor votación a nivel 

nacional. Pero su actividad como congresista en estos años será estudiada en el 

capítulo siguiente.  

 

Lo que arroja esta ubicación de ideas y expresiones, es una postura de 

confrontación y afirmación de un conflicto armado en el país. Contrastarlo con la 

postura que Álvaro Uribe presentó luego de ser presidente, hacia temas como conflicto 

armado, violencia, paz y reconciliación, sería oportuno, teniendo en cuenta que, como 

se mencionó anteriormente, luego de sus periodos presidenciales, se lanzó de nuevo al 

congreso de la república para ocupar un escaño en el Senado.  
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Capítulo II. Proyectos de Ley de Álvaro Uribe durante su periodo como 

congresista en los años 2014 – 2018 

Posterior a su etapa como presidente, y después de un periodo de cuatro años 

sin ocupar algún cargo público, Álvaro Uribe se lanzó como candidato al senado de la 

república para el año 2014. ―El expresidente Álvaro Uribe confirma que se lanza al 

Congreso. El anuncio lo hizo en su casa en Rionegro. Esta semana se conocerán los 

nombres de las listas‖ (El tiempo, 2013), así se titulaba el regreso del antes mandatario 

a la vida política desde un cargo de elección popular.  

Teniendo en cuenta esto y el objetivo general de esta investigación, éste capítulo 

tendrá como objetivo describir los proyectos de ley de Álvaro Uribe durante su periodo 

como congresista en los años 2014 – 2018 para determinar si estos fueron o no 

relacionados con temas de paz. Cabe aclarar que el capítulo se concentra netamente 

en la información referente a los proyectos de Ley relacionados con las temáticas de 

paz y conflicto armado, pues en el siguiente capítulo se ahondará en los 

pronunciamientos públicos directamente relacionados con el proceso de paz con la 

guerrilla de las FARC. También se debe aclarar, que los datos totales aquí presentados, 

tienen incluida la información de la legislatura 2018 – 2020, puesto que, durante esta 

legislatura Álvaro Uribe formó parte del congreso hasta su renuncia aceptada en agosto 

de 2020.   

En los proyectos de ley analizados, se toma en cuenta, tanto en los que Uribe 

Vélez fue autor, como en los que fue coautor. La información, fue conseguida a través 

de gestión propia, con carácter investigativo, cuya fuente es el congreso de la república. 

Para empezar, se debe aclarar, la totalidad de proyectos de ley presentados por AUV 

en el congreso. Dicha cifra es noventa y cuatro (94). La misma se divide en cincuenta y 

un (51) proyectos presentados a manera de AUTOR, y cuarenta y tres (43) proyectos a 

manera de COAUTOR. 
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 Por otro lado, con la información recolectada, se pudieron establecer temas de 

referencia para análisis. Dichos temas constituyen un total de treinta y dos (32), en los 

cuales están contenidos la totalidad de los proyectos presentados por Uribe Vélez, en 

las legislaturas 2014 – 2018 y 2018 – 2020. A continuación, se exponen los temas 

mencionados, ordenados según la cantidad de veces en las cuales un proyecto 

contiene el tema (el número de proyectos se relaciona al frente, entre paréntesis) 

 

Esta lista, no señala cuáles fueron los proyectos de Ley en que Álvaro Uribe fue 

autor o coautor, tampoco si dichos proyectos se encuentran en estado de ley, 

archivados, pendientes o, en algunos casos sin información, o a qué legislatura 

pertenecen. Por lo tanto, se construyó la siguiente tabla, para consolidar la información 

que relacione lo anteriormente mencionado. 
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Tabla 1. Temas, autoría o coautoría, estado y legislatura 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, es necesario relacionar las variables anteriormente expuestas en la 

Tabla 1, de modo que se pueda ver claramente, relaciones de los proyectos de ley 

como si es autor y es ley, o si es coautor y fue archivo, entre otras. Por lo tanto, para 

relacionar dichas variables, se construyó una segunda tabla, expuesta a continuación 

(Para mirar a profundidad los datos de los proyectos de Ley, mirar Anexo 1 y 2): 

 

Tabla 2. Relación entre variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que, los cinco principales 

temas en los cuales Uribe Vélez presentó proyectos de Ley en el congreso durante las 

legislaturas 2014 – 2018 y 2018 – 2020, fueron: 1) Salud y seguridad social,  

2) Comercio, 3) Economía y finanzas, 4) Fuerza pública y 5) Pensiones. Según la 

pertinencia de esta investigación, el tema relacionado al respecto de la paz y el conflicto 

armado, es el de fuerza pública. Sin embargo, de este tema, fueron presentados 7 

proyectos, 3 en la primera legislatura y 4 en la segunda, de los cuales Álvaro Uribe fue 

autor de 3 y coautor de 4. De estos, ninguno se ha convertido en Ley, 4 fueron 

archivados y 3 están pendientes (hasta el momento en que se realiza esta 

investigación). 
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 En consecuencia, se puede afirmar que los proyectos de Ley presentados por 

Álvaro Uribe Vélez, durante el periodo 2014 a 2018, no tienen que ver con temáticas de 

paz y reconciliación; sin embargo, propuso proyectos concernientes con violencia y 

conflicto armado, pero, solamente relacionados con fuerza pública.  

 Es pertinente realizar una comparación entre los pronunciamientos públicos de 

Uribe Vélez, y los proyectos de Ley presentados por este en el congreso. Pero este 

capítulo no tiene ese objetivo, por lo tanto, será tarea del siguiente capítulo comprobar 

si, por un lado Álvaro Uribe es un actor de sabotaje para el proceso de paz llevado a 

cabo con las FARC, y por otro, si su discurso es coherente con las acciones 

presentadas por éste en su tiempo como congresista a través de los proyectos de Ley 

correspondientes.  
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Capítulo III. Las FARC y los pronunciamientos públicos de Álvaro Uribe Vélez en 
relación al proceso de paz  entre los años 2014 al 2018 
 

Este capítulo abordará la parte decisiva de la investigación, pues en él, se tratará 

de dar respuesta a la pregunta problema y además alcanzar el objetivo general del 

trabajo investigativo. Teniendo en cuenta esto, el objetivo de este capítulo será estudiar 

los pronunciamientos públicos de Álvaro Uribe Vélez en relación al proceso de paz 

llevado a cabo con las FARC entre 2014 y 2018.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante exponer algunos aspectos sobre la 

guerrilla de las FARC, pues, son la otra cara de la moneda, teniendo en cuenta que el 

personaje principal de la investigación es Álvaro Uribe Vélez. De tal modo, que la 

información sobre esta guerrilla, que ha estado inmersa en las problemáticas y debates 

políticos de Colombia en los últimos sesenta años, es importante para entender por qué 

se hizo necesario un proceso de paz: los intentos fallidos, las propuestas de ambas 

partes (guerrilla y Estado), los representantes, entre otros.   

 

Por lo tanto este capítulo se dividirá en tres partes: en la primera, se abordará una 

descripción general de la historia de las FARC y los procesos de paz que el Estado 

Colombiano, desde sus distintos gobiernos, ha tenido con esta guerrilla; en la segunda, 

se expondrán los datos relacionados con el proceso de paz desarrollado por Juan 

Manuel Santos y la refrendación del proceso, el cual fue un plebiscito realizado en el 

año 2016, y la relación que tuvo Uribe Vélez con la campaña del No; y finalmente, se 

estudiarán los pronunciamientos públicos de Álvaro Uribe en relación al proceso de paz 

mencionado, para determinar si este fue o no un actor de sabotaje hacia dicho 

proceso.   

 

 Las FARC, los procesos de paz y un acuerdo después de sesenta años  
 
En Colombia, la historia del proceso de paz ha estado marcada por la búsqueda de 

acuerdos tendientes, tanto a desmilitarizar como a incorporar a la vida civil, a las FARC 

y al Ejército de Liberación Nacional, que a través de la historia de Colombia se 
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convirtieron en los dos grupos guerrilleros principales (Cepeda, 2016). Así mismo, la 

historia de los procesos de paz en Colombia, ha sido una de intentos fallidos:   

 

―...como el acercamiento de una eventual paz con las FARC y el ELN durante el gobierno de 

Ernesto Samper (1994-1998); y de fracasos rotundos, como los diálogos del ex presidente Andrés 

Pastrana con las FARC, a partir de 1998 (que incluyeron la entrega de una zona desmilitarizada de 

45.000 km cuadrados) y culminaron en una ruptura definitiva en febrero de 2002‖ (Cepeda, 2016).  

 

El origen de las FARC, se remonta a la década del sesenta,   con las entonces 

llamadas ‗repúblicas independientes‘ que surgieron en el país, como un levantamiento 

por el descontento generado hacia la conformación del Frente Nacional. Estas 

repúblicas independientes, se conformaron mediante una conferencia citada por el 

Partido Comunista Colombiano, a la cual asistieron grupos de autodefensas 

campesinas; la conferencia fue realizada en El Támaro en el departamento del Tolima, 

sitio que a partir de la reunión se empezó a denominar como Marquetalia.  

 

Luego de la elección presidencial en la cual resultó electo Guillermo León 

Valencia en 1962, este declaró que ―antes de terminar el año de 1964 estarían ya 

exterminadas las ‗repúblicas independientes‘‖ (Pizarro, 2011). Dicha declaración se 

vería reflejada en la acción militar a través de la Operación Soberanía, que hizo parte 

del ‗Plan LASO‘, que tuvo como objetivo retomar la zona conocida como Marquetalia. 

La justificación para dichas operaciones, fue desactivar las regiones que se habían 

denominado independientes por influencia comunista, a través de un cerco armado 

militar. Posterior a esto: ―…una vez que la resistencia de Marquetalia fue finalmente 

doblegada por el Ejército, los miembros de las autodefensas campesinas, trasladaron 

su eje de actividad hacia Riochiquito-Tierradentro en el departamento del Cauca, en 

donde se realizó la Primera Conferencia Guerrillera‖ (Pizarro, 2011). Posterior a lo 

descrito anteriormente, la zona de Riochiquito fue ocupada por tropas 

aerotransportadas del Batallón Colombia, el 15 de septiembre de 1965. Los guerrilleros 

se replegaron y evacuaron la región para posteriormente realizar la segunda 

conferencia guerrillera, donde se constituyeron las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia – FARC, en 1966. 
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Con el tiempo, las FARC fueron cambiando sus formas de acción, sin embargo 

entre 1966 y mayo de 1982, que se puede establecer como su punto de gestación, no 

hubo grandes acontecimientos para resaltar. ―El cambio cualitativo, se produciría a 

partir de la VII Conferencia, celebrada en 1982, en la cual se redefinió el papel de las 

FARC en el marco de la estrategia comunista para acceder al poder‖ (Pizarro, 2011). 

Esta conferencia marcaría un antes y un después para esta guerrilla, pues su 

orientación bélica fue definida de una manera más concisa, tanto así que a partir de esa 

reunión se añadió una parte al nombre ya establecido, quedando finalmente como: 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo – FARC - EP. 

 

La connotación de ‗Ejército del Pueblo‘ que se dio las FARC, le dio un nuevo 

enfoque a su acción militar, su estrategia para búsqueda de recursos, sus metodologías 

para añadir nuevos miembros, entre otros. Esto hizo que el Estado, desde los distintos 

gobiernos que tuvieron que afrontar la situación de crecimiento de las FARC desde 

1982, intentara acuerdos de paz. Como no es el objetivo de la investigación, presentar a 

detalle lo ocurrido con los procesos de paz anteriores al hecho por Juan Manuel Santos, 

se presentará un cuadro para exponer los datos relevantes de cada proceso, el 

gobierno en el cual se dio y el resultado. (Ver Cuadro -). 

Cuadro -. Procesos de paz con las FARC a través de la historia 

AÑO GOBIERNO RESULTADO 

 
1981 - 1982 

 
Julio César Turbay Ayala 

Fracaso. Hubo una Ley de amnistía en 1981 y la creación de 
Comisión de Paz, pero ninguna tuvo un verdadero efecto 
sobre el conflicto armado. 

 
1982 - 1986 

 
Belisario Betancur 

Fracaso Bilateral. A pesar de la firma de un acuerdo de paz en 
1984, las FARC incrementaron sus frentes, se distanciaron del 
Partido Comunista, y ocurrió el genocidio de la Unión 
Patriótica. 

 
1986 - 1988 

 
Virgilio Barco 

Fracaso con las FARC. A través de la ‗Iniciativa de Paz‘, 
implementada por el gobierno para una dejación de las armas 
pacífica, se lograron acuerdos con distintos grupos guerrilleros 
(M19, EPL, PRT y Quintín Lame) menos con las FARC. 

 
1991 - 1992 

 
César Gaviria 

Fracaso. Existieron negociaciones en Caracas (Venezuela) y 
Tlaxcala (México), que terminaron en una guerra integral hacia 
todos los grupos guerrilleros.  

 
1994 

 
Ernesto Samper 

Fracaso. Hubo acercamientos de ambas partes para un 
posible proceso de diálogos de paz, sin embargo no ocurrió 
nada. Por el contrario, el conflicto armado vivió una escalada 
sin precedentes. 

1999 - 2002 Andrés Pastrana Fracaso. Después de sostener diálogos entre las partes, no 
hubo ningún resultado positivo hacia la paz. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Pizarro (2011) 
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Deben mencionarse algunos acontecimientos, que incidieron, en la posterior 

puesta en marcha del proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de 

Juan Manuel Santos. El primero de ellos ocurre en 2002, cuando las FARC son 

calificadas como un grupo terrorista; el segundo, tiene que ver con la Política de 

Defensa y Seguridad Democrática, que se llevó a cabo durante los ocho años de 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez. En la siguiente parte de este capítulo, se estudiarán 

algunos aspectos relevantes del proceso de paz de las FARC con el gobierno de Juan 

Manuel Santos, el plebiscito de refrendación de dicho proceso y el papel que jugó Uribe 

Vélez en la campaña del No.  

 El acuerdo, el plebiscito y una invitación fallida  
 
En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 2010 - 2014, es presentado 

como uno de los grandes pilares de su plan de desarrollo la consolidación de la paz, 

abordándolo desde una perspectiva diferente al uso de la fuerza armada y 

confrontaciones violentas que se venía presentando en años anteriores con los grupos 

al margen de la ley, para este caso las FARC-EP. En el año 2012 ese cambio de 

perspectiva se tradujo en un Encuentro Exploratorio realizado en La Habana – Cuba 

entre el 23 de febrero y el 26 de agosto donde se reunieron delegados y delegadas del 

gobierno nacional, presididos por el presidente Juan Manuel Santos y delegados y 

delegadas de las FARC-EP y así asegurar la decisión mutua de finalizar el conflicto 

armado nacional.  

 

Ese hecho daría origen a un Acuerdo General para la terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado ante testigos nacionales e 

internacionales (República de Cuba y el Reino de Noruega). Estos últimos serian 

garantes de todo el proceso, el cual daría inicio en Oslo, capital Noruega, por medio de 

la Mesa de Conversaciones el 18 de octubre del 2012 (Otros países 

acompañantes fueron Venezuela y Chile). Luego se continuarían las negociaciones en 

la capital cubana y finalizaría con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera el 26 de septiembre del 2016 

en la ciudad de Cartagena.  



42 
 

La terminación de la confrontación armada entre el Estado y las FARC-EP 

adquiere una significación que es expuesta en la introducción del Acuerdo de   

Paz que consiste en: el fin del sufrimiento que ha causado el conflicto, la integración de 

los territorios, una mayor inclusión social y un fortalecimiento de la democracia. Para 

llegar a mencionada significación se concertaron una serie de acuerdos que conforman 

el Acuerdo final y que se presentan a continuación.  

 

 Acuerdo 1: ―Reforma Rural Integral, que contribuirá a las transformaciones 

necesarias del campo, cerrando brechas entre el campo y la ciudad y creando 

condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural‖ (Temis, 2016). 

 Acuerdo 2: ―Participación política: apertura democrática para construir paz. La 

construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto‖ (Temis, 

2016). 

 Acuerdo 3: ―Cese al fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la dejación de 

armas, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas 

entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general las hostilidades y cualquier 

acción prevista en las reglas que rigen el Cese‖ (Temis, 2016). 

 Acuerdo 4: ―Solución al problema de drogas ilícitas. Para construir paz es 

necesario encontrar una solución definitiva al problema de drogas ilícitas, incluyendo 

los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.‖ 

(Temis, 2016). 

 Acuerdo 5: ―Victimas. El acuerdo crea el Sistema integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad 

combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las 

graves violaciones a los derechos‖ (Temis, 2016).  

 Acuerdo 6: ―Mecanismos de implementación y verificación en el que se crea una 

Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y 

de resolución de diferencias‖ (Temis, 2016). 

  

Durante el tiempo en el que se adelantó el proceso de paz, se presentaron grupos a 

favor y en contra de todo lo que se estaba adelantando. Por un lado, el mayor temor de 
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quienes apoyaban el Acuerdo de paz era que para el año 2014 no se firmara el acuerdo 

y no se lograra empezar con la implementación para el 2015. Por el otro lado, en las 

constantes declaraciones del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, realizadas una y 

otra vez por diferentes medios, dejaba en evidencia que desde el principio él sería el 

principal crítico del proceso; argumentando que ―él nunca negoció con terroristas 

durante su gobierno‖ (Semana, 2014) y provocando que una y otra vez se le viera como 

aquel personaje con ―la tarea mezquina de sabotear el proceso de paz a como dé lugar‖ 

(Semana, 2014).   

  

Al terminar el año 2014 no se logró la firma del Acuerdo y se suma otra variable que 

dificultaría más la finalización del proceso de paz: las elecciones presidenciales. Por 

eso durante el año 2015 las confrontaciones políticas y el proceso electoral se 

percibirían como la rivalidad del entonces candidato Juan Manuel Santos y su principal 

opositor Álvaro Uribe Vélez; además de la decisión de los votantes de estar a favor o en 

contra de la continuación del proceso de paz como lo evidenciaría la Revista Semana 

en uno de sus artículos:   

―El desenlace de esa rivalidad solo se sabrá en las elecciones de octubre y cuando se firme o no 

se firme un acuerdo de paz en La Habana. Pero ya está claro que la guerra entre estos dos 

grandes protagonistas de la política contemporánea va a marcar un hito en la historia del país‖ 

(Semana, 2015)  

 

Luego de esto, fue necesario establecer un mecanismo de refrendación para los 

acuerdos de paz. La corte constitucional colombiana, aprobó un mecanismo mediante el 

cual la refrendación mencionada, se pudiera dar; finalmente, la corte aceptó que fuese 

mediante un plebiscito, y así los colombianos validarían los acuerdos de paz. La 

papeleta, a través de la cual se hizo la votación, constaba de una pregunta que decía: 

―¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz 

estable y duradera?‖ (El tiempo, 2016). Las votaciones ocurrieron el día 2 de octubre de 

2016.   

 

Algunos sostienen que haber hecho el plebiscito fue un error por parte del 

gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, el acuerdo tenía que ser refrendado por 



44 
 

la ciudadanía de alguna manera. Las FARC, se mostraban muy escépticas hacia la 

realización del plebiscito, pues sostenían que no era necesaria tal votación. Los 

promotores del Sí, fueron el Partido Social de Unidad Nacional, el Partido Cambio 

Radical, el Movimiento Mira y también el movimiento político de Gustavo Petro. Por otro 

lado, los promotores del No fueron el partido centro democrático y Álvaro Uribe.  

 

El papel de Uribe Vélez en la campaña por el No, fue fundamental, ya que diseñó 

una serie de estrategias que permitieron alcanzar la victoria en el plebiscito. Como 

veremos más adelante, en la revisión de artículos correspondiente a la siguiente parte 

del capítulo, dentro de esta campaña la figura de Álvaro Uribe y sus pronunciamientos 

públicos fueron de suma importancia para contrarrestar la campaña por el sí.  

 

Cabe anotar, que el presidente Juan Manuel Santos, quien promovió la campaña 

por el Sí, invitó a Uribe Vélez a ser parte de la construcción de la paz. En dicha 

invitación decía: ―decidí escribirle esta carta para invitarlo, desde el fondo de mi 

corazón, a que nos ayude, con su indiscutible liderazgo y sin abandonar su 

independencia crítica, a aprovechar la oportunidad única de paz que se abre a todos los 

colombianos‖ (Cepeda, 2016). Sin embargo, como veremos también la siguiente parte 

del capítulo, Álvaro Uribe decidió excluirse del proceso por la paz, y ser un 

contradictor.   

 

 Álvaro Uribe y sus pronunciamientos públicos  

 

Finalmente, como se plantea en el objetivo general del trabajo de investigación, 

se analizará si Álvaro Uribe se configuró como un actor de sabotaje hacia el proceso de 

paz con la guerrilla de las FARC a través de sus pronunciamientos públicos entre 2014 

y 2018. Cabe mencionar que esta temporalidad escogida, corresponde al periodo en el 

cual el proceso de paz pasaba por su última etapa de diálogos y posterior refrendación, 

momento en el cual como se expuso anteriormente las campañas por el No y el Sí 

tomaron protagonismo; y el papel de Uribe Vélez fue fundamental. Teniendo en cuenta 

las categorías de análisis expuestas en la parte de metodología y la búsqueda de los 
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pronunciamientos públicos de Uribe Vélez, hecha en la revista Semana: se podrá 

establecer si Álvaro Uribe fue o no un actor de sabotaje. De igual forma, los artículos 

serán expuestos siguiendo un orden cronológico, para que haya un hilo conductor 

temporal. 

Para empezar, la primera categoría señala que el actor de sabotaje se puede 

configurar a través de objetivos y puede ser: limitado, codicioso o total (Ver Tabla 1, 

metodología). Para el inicio del año 2014, uno de los primeros pronunciamientos 

públicos de Uribe establecía que:  

 

―En las conversaciones secretas de La Habana entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel 

Santos no solo se están negociando las instituciones colombianas, el territorio y la impunidad para 

crímenes atroces, sino que se ha acordado frenar al Centro Democrático en las elecciones‖ (Semana, 

2014). 

De lo anterior, puede interpretarse la postura de Uribe Vélez al atacar al proceso 

de paz y al presidente del gobierno, mientras este se estaba llevando a cabo. Otro de 

los artículos de la revista señala que: ―La estrategia del ex presidente (Uribe), ha sido 

restarle a su enemigo, paso por paso, puntos en la opinión recurriendo a los miedos, a 

los odios y a las desconfianzas de los colombianos o aprovechando los eventos 

desafortunados del gobierno para ahondar en el repudio‖ (Semana, 2014). Del mismo 

modo, al llegar el año 2015, Álvaro Uribe tuvo la idea de crear un ‗órgano legislativo 

transitorio‘ para que este discutiera, aprobara, rechazara o modificara, los eventuales 

acuerdos en la Habana entre las FARC y el gobierno (lo cual no se dio). Algunas 

personas sostuvieron que dicho planteamiento no tenía sentido y se debía esperar lo 

que acordaran las partes en Cuba; sin embargo desde el partido político de Uribe Vélez, 

el centro democrático, se planteaba que todo era una absoluta farsa (Semana, 2014).  

Por otro lado, el lenguaje utilizado por Uribe Vélez, es uno en el cual ―la 

moderación verbal es sinónimo de hipocresía y que prefiere un lenguaje frentero‖ 

(Semana, 2015). Y es importante mencionar esto, puesto que, los tonos y el tipo de 

lenguaje utilizado por Álvaro Uribe, pueden llegar hasta lo vulgar. Por esta y otras 

razones, en aquel tiempo se mencionaba que Uribe era ―el principal obstáculo para el 
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proceso de paz con las FARC‖ (Semana, 2015), Añadido a lo anterior, se mencionaba 

por esta época que:  

―…la figura de Uribe encarna una combinación de seguidores fieles, enemigos irreconciliables de 

la guerrilla y duros críticos de la negociación en La Habana. El ex presidente se ha encargado de liderar 

personalmente la campaña contra el proceso de paz‖ (Semana, 2015).  

La segunda categoría, establece que la configuración de un actor de sabotaje se 

da según su posición, y a que su vez dicha posición puede ser de dos tipos: internos o 

externos (Ver Tabla 2, metodología). Para el 2016, las distancias entre las corrientes, 

que estaban a favor y en contra del proceso de paz con las FARC, se volvían más 

fuertes. Al respecto Semana mencionaba: ―…hay un obstáculo más poderoso que las 

diferencias políticas. Son los rencores. Uribe no confía en Santos, y viceversa. El temor 

de muchos es que cada vez se haga más difícil un posible acercamiento‖ (Semana, 

2016).  

Se debe añadir además que durante el 2016, al realizarse las campañas del sí y 

el no, para el proceso de refrendación a través del plebiscito (como se mencionó en la 

parte anterior de este capítulo), la situación mencionada de discordias y distancia 

hicieron que estas campañas se vivieran en un contexto de polarización muy fuerte. Al 

respecto se establecía que: 

 ―Los ciudadanos están desconcertados ante la necesidad de leer 297 páginas farragosas y 

escuchar campañas por el Sí y por el No que, más que buscar argumentos para convencer a los 

votantes, incurren en exageraciones e hipérboles de todo tipo para descalificar a los de la otra orilla‖ 

(Semana, 2016). 

Las propuestas planteadas por los promotores del No (ver cuadro -), exponían 

diversas estrategias para llegar a la paz, pero de una forma diferente a lo que se estaba 

acordando en la Habana. Cabe mencionar, que además de Uribe Vélez, otras 

personalidades y organizaciones de la vida política y social del país también promovían 

el No:  

―El uribismo refleja su tradicional visión de negar la existencia de un conflicto armado y que, en 

consecuencia, las FARC deben desmovilizarse. Su propuesta le dedica una gran atención al asunto rural. 

Tiene similitudes con la de Marta Lucía Ramírez en cuanto a la necesidad de asegurar que en la reforma 
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rural integral se reconozca en forma explícita la actividad económica de empresas privadas, un punto que 

no está excluido en los acuerdos de La Habana. Pero el Centro Democrático va más allá en cuanto a su 

exigencia de precisar conceptos como el de terrenos baldíos, garantizar que a los tenedores de buena fe 

no les quitarán sus propiedades, e incluso revisar leyes que están por fuera de los acuerdos con las 

FARC‖ (Semana, 2016). 

Cuadro -. Propuestas concretas de los promotores del NO 

Fuente: Elaboración propia a partir de Semana 2016 

 

Al ganar el No, en el plebiscito realizado en el 2016, los uribistas se confirmaron 

como los máximos ganadores de la contienda. De la mano de su máximo líder Álvaro 

Uribe Vélez, el centro democrático consolidó una base electoral fuerte, cuyo poder de 

voto se vería reflejado en las elecciones presidenciales que ocurrirían en el año 2018. 

Finalmente, la tercera categoría para el análisis de saboteadores hacia procesos 

de paz, se establece según su método de acción, explicando que se divide en dos 

formas: violentos y no violentos (Ver tabla 3, metodología). Para el año 2017, Uribe 

Vélez en sus pronunciamientos públicos, indicaba el camino que su partido debía 

seguir, diciendo:  

―…las principales banderas que debe defender –el centro democrático-, son: el rechazo a los 

acuerdos con las FARC, la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, la lucha contra el matrimonio 

homosexual, contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo y contra el aborto‖ (Semana, 2017). 

Por lo anterior, se puede notar que el plan de Uribe Vélez, era quebrantar el 

proceso de paz que había culminado y estaba en marcha para implementarse. ―El 

malestar ideológico de Uribe con todo lo relacionado con el proceso de paz no 

sorprende. Pero llama la atención de sus mensajes recientes el tono tan fuerte y las 
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graves implicaciones que pueden producir en un país polarizado‖ (Semana, 2017). Y es 

que, el ex presidente arremetió en repetidas ocasiones contra académicos, periodistas y 

políticos; todo bajo la estrategia de atacar a todo aquel que estuviera a favor del 

proceso de paz.   

Pero, el camino de todo lo que Uribe Vélez estaba construyendo, se vio truncado 

por la supuesta fabricación de testigos falsos por parte de Uribe Vélez contra Iván 

Cepeda. Al esto ocurrir a principios del 2018, las estrategias políticas de cara a las 

elecciones se tuvieron que sortear con las acusaciones e investigaciones por el tema 

anteriormente mencionado.  

Sin embargo, continuando con la campaña presidencial para las elecciones de 

2018, el centro democrático de la mano de Uribe Vélez logró que su candidato Iván 

Duque fuera elegido como primer mandatario de Colombia. Pero, habiendo logrado 

esto, por las investigaciones en su contra, Uribe Vélez decidió renunciar al Senado de la 

República y apoyar al gobierno de su partido desde la imagen netamente de una figura 

pública.  

En conclusión, se puede establecer que Álvaro Uribe sí se configuró como un 

saboteador hacia el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Teniendo en cuenta 

las categorías expuestas, y bajo las cuales se realizó el análisis: Uribe Vélez fue un 

actor de sabotaje, que según sus objetivos, puede ser identificado como totalitario, pues 

siempre buscó el poder total y el reconocimiento exclusivo de la autoridad.  

Por otro lado, según su posición, Uribe Vélez puede ser identificado como un 

actor de sabotaje externo: pues estuvo excluido del proceso de paz porque él mismo se 

excluyó, y desde esta postura atacó el proceso, a sus partícipes y a quienes apoyaban 

el mismo. Y aunque la teoría mencione, que este tipo de actores de sabotaje utilicen 

estrategias de asesinato, no existen pruebas de que tales actos hayan sido cometidos u 

ordenados por Álvaro Uribe. 

Finalmente, según la categoría que establece actores de sabotaje según su 

método de acción, Álvaro Uribe se constituyó como saboteador no violento. Pues a 

través de acciones directas e indirectas, propaganda y buscando apoyo de la población, 
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utilizó discursos degradantes hacia el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. 

Aunque cabe aclarar, que si bien no se configuró como un actor violento, sus 

pronunciamientos públicos incitaban a la violencia y al odio. 
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CONCLUSIONES 

En primera instancia, se debe entender que este trabajo recoge diversos 

aspectos de información y análisis, sobre uno de los temas más importantes, no solo 

para Colombia, sino para la humanidad: la paz. Por lo tanto, la investigación aquí hecha 

representa un aporte al estudio de este tema y la importancia que tiene comprender 

que, así como existen personas dispuestas a aportar a los procesos de paz, también 

existen personas que los pueden afectar y convertirse en actores de sabotaje.  

 

Sin embargo, como se puede observar en el capítulo de antecedentes, Álvaro 

Uribe también intentó buscar maneras de hacer la paz. Lo complejo de entender es, por 

qué si mientras fue presidente buscó la paz, pero luego cuando tuvo la oportunidad de 

apoyar un proceso consolidado no lo hizo. Aunque por supuesto, siempre existirán 

detractores y opositores a las acciones de otros, a pesar de que sus proyectos o ideas 

busquen el bien común o la solución a una problemática que afecta a la sociedad.  

 

En el segundo capítulo, la información sobre los proyectos de Ley, presentados 

por Uribe Vélez, permite entender que no presentó ninguno relacionado con paz, 

violencia o conflicto armado (aunque haya presentado algunos sobre temas de fuerzas 

militares). Y al contrastar esto con la información de sus pronunciamientos públicos, 

parece contradictorio el hecho, de que mientras a través de su discurso hablaba sobre 

paz y criticaba el proceso de paz llevado a cabo por el gobierno de Juan Manuel 

Santos, su accionar como congresista se orientara con temas no relacionados a los 

temas de conflicto armado. Además, al mirar las temáticas de prensa, donde se 

examinan los artículos correspondientes entre 2014 y 2018 sobre Uribe Vélez, también 

existe una inconsistencia, puesto que, lo que compartía y se decía de él desde y hacia 

la opinión pública, no concuerda con su accionar como senador.  

 

En consecuencia, y teniendo en cuenta las preguntas trazadas desde el principio 

de la investigación, se puede establecer que los pronunciamientos públicos de Álvaro 

Uribe hacia el proceso de paz, llevado a cabo con la guerrilla de las FARC entre 2012 y 

2016, fueron de sabotaje y, corresponden a la actitud de un saboteador. Como se 
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puede leer en el capítulo tres de la investigación, pareciera que este personaje de la 

vida política del país, quisiera la paz, pero a su manera o su forma de entender la paz.   

 

Las posturas políticas son independientes, y cada persona forja sus opiniones y 

creencias respecto a lo que quiere o le conviene. Pero cuando se pone en riesgo un 

proceso que beneficia a una gran cantidad de población y soluciona un conflicto armado 

interno de un país, que lleva más de seis décadas. Podría pensarse en renunciar a 

postulados subjetivos o de egos, para trabajar en pro de la ciudadanía; aunque, ello 

implique tener que entenderse y convivir con personas que piensan diferente.  

 

Los caminos de búsqueda para lograr la paz, siempre van a encontrar 

saboteadores, como nos lo indica Stedman. Porque, habrá algunos a quienes la guerra 

los beneficia y les de poder, o algún beneficio. Sin embargo, siempre valdrá la pena 

intentar construir una sociedad que pueda vivir en paz, que se pueda pensar desde la 

libertad, la libre expresión y la justicia social. En Colombia, como se puede ver en el 

trabajo investigativo, muchos han intentado buscar la paz, pero nadie ha logrado 

solucionar un conflicto que parece no tener fin. No obstante, la esperanza de un país 

mejor y con condiciones de vida dignas, para todos, nunca debe extinguirse.   
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ANEXOS 



Manifiesto Democrático - 100 Puntos Álvaro Uribe Vélez 
 
Contenido 
 

1. LA COLOMBIA QUE QUIERO 
2. HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 
3. REFORMA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. LUCHA CONTRA POLITIQUERÍA. 
4. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
5. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. 
6. EN BUSCA DE LA PAZ. 
7. CONFIANZA, ERRADICACIÓN DE LA MISERIA Y JUSTICIA SOCIAL. 
8. LA REVOLUCION EDUCATIVA. 
9. SALUD PARA LOS POBRES. 
10. COOPERATIVISMO, HERRAMIENTA FUNDAMENTAL. 
11. EL CAMPO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
12. SERVICIOS PÚBLICOS. 
13. VOCACIÓN EMPRESARIAL. 
14. 14 .EMPLEO Y VIVIENDA. 
15. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA. 
16. IMPUESTOS Y REFORMA PENSIONAL. 
17. RELACIONES INTERNACIONALES. 
18. UN GOBIERNO SERIO, EFICAZ Y HONRADO. NO MILAGROSO.  

 
LA COLOMBIA QUE QUIERO 

1. Sueño con una Colombia con predominio de una clase media democrática, tolerante, 
solidaria y respetuosa con el medio ambiente. 

2. Sueño con una Colombia en la que todos podamos vivir en paz, resolver nuestras 
diferencias pacífica y creativamente, gozar en familia de nuestras carreteras, paisajes y 
ríos. Sentir con ilusión que nuestra Patria nos pertenece y que debemos cumplir 
seriamente nuestras obligaciones con ella. Una Colombia con autoridad legítima y cero 
poder para los violentos. 

3. Sueño con un País democrático en lo político y en lo económico. Con oportunidades 
para todos. Con un País de propietarios, con una revolución de impulso a la micro, 
pequeña y mediana empresa.  

4. Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la 
politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y 
avaro con lo social. 

HACIA UN ESTADO COMUNITARIO  
5. Nuestro Estado Comunitario dedicará sus recursos a erradicar la miseria, a construir 

equidad social y dar seguridad. Habrá más participación ciudadana en la definición de 
las tareas públicas, en su ejecución y vigilancia. La pa rticipación ciudadana garantiza 
que los recursos lleguen a la gente y no se enreden en la politiquería. 

6. El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no 
ha cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción. El modelo 
Neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y 
la injusticia social. 

7. La Presidencia será austera para dar ejemplo. Gastará menos en burocracia para 
invertir más, por ejemplo, en pequeña empresa. 



8. Menos Congreso, menos consulados y embajadas. Menos contralorías, menos vehículos 
oficiales. A cambio más educación, más salud, más empleo productivo. 

9. El 7 de Agosto, a las 5 p.m., si con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano 
llego a la Presidencia de Colombia, presentaré el "Referendo contra la Corrupción y la 
Politiquería", que incluirá la reducción del Congreso, la eliminación de los auxilios 
parlamentarios y de sus privilegios en pensiones y salarios. 

10. El municipio es al ciudadano lo que la familia es al ser humano. El municipio es el 
primer encuentro del ciudadano con el Estado. Defenderemos los municipios, pero se 
tendrán que ayudar con austeridad y buena administración. Municipios vecinos, que en 
lugar de tener cada uno su respectiva unidad de asistencia agrícola se puedan agrupar 
y disponer de una sola a través de un convenio con empresas solidarias de 
profesionales y tecnólogos. Debe haber personerías comunes para grupos de pequeños 
municipios o ser sustituidas por la Procuraduría Nacional. Explorar todas las 
posibilidades de asociación.  

11. Los departamentos no cofinancian hoy a los municipios ni lideran sus proyectos. 
Alcaldes y concejales pasan viajando a las oficinas del gobierno central. Necesitamos 
recuperar la fortaleza del nivel intermedio de gobierno. La Constitución debe autorizar 
regiones autónomas que surjan de la fusión de departamentos con mecanismos que 
mantengan su identidad cultural. Que las regiones no sean simples entes territoriales 
con nuevos costos. Tres departamentos que se unan, de manera voluntaria y por 
iniciativa propia, podrán tener una sola gobernación, una sola asamblea. Ahorrarán, 
dispondrán de más recursos para lo social. La Nación debe desmontar las duplicidades y 
delegar más funciones y competencias en las regiones. Por ejemplo, Caminos Vecinales 
no debe existir en el nivel central. 

12. Estudiaremos diferentes modalidades de alianzas entre departamentos, que ahorren 
costos para dedicar más recursos a la inversión social. Por ejemplo, que fusionen 
entidades operativas: departamentos vecinos podrían tener una sola Secretaría de 
Obras Públicas.  

13. Las asambleas tienen que ser más austeras, pero no se deben suprimir salvo cuando 
sean sustituidas por parlamentos regionales. Se justifican por la representación de las 
subregiones de cada departamento y el control político. Los diputados no deben tener 
sueldo sino honorarios y seguridad social. 

14. Una Contraloría Nacional pequeña y técnica, con auditorias externas, debe remplazar a 
las contralorías departamentales y municipales. El ahorro se debe destinar a educación, 
salud y más inversión social. 

15. Integraremos una comisión que recomiende la opción departamental y regional más 
conveniente para profundizar la descentralización. La reforma se hará. 

16. La Nación ha seguido creciendo su burocracia a pesar de la descentralización. Hay que 
desmontarla porque de lo contrario se marchita la descentralización. 

17. Necesitamos crear la cultura de buena administración de lo público. Las empresas 
estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la 
comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al 
Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero 
politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que 
las van a privatizar. 



REFORMA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. LUCHA CONTRA 
POLITIQUERÍA. 

18. No podemos seguir con un Congreso que cuesta $600.000 millones al año cuando para 
vivienda social solo hay $150.000 millones. El número de congresistas debe reducirse 
de 266 a 150. Sin privilegios pensionales, ni salarios exorbitantes. Un congresista 
español devenga $7 millones, uno colombiano gana el doble. Que haya audiencias 
públicas para los reclamos regionales, pero no auxilios parlamentarios que corrompen la 
política. Si los eliminamos, con cada $10 millones de ahorro, podemos financiar una 
pequeña empresa y crear 2 puestos de trabajo. 

19. Necesitamos un Congreso Visible. Que la gente conozca por nombre propio a los 
congresistas. Que sepa a qué hora entran y a qué hora salen, qué proyectos presentan, 
qué debates impulsan.  

20. Soy partidario de una sola Cámara que integre al Congreso con la ciudadanía, titular de 
la democracia participativa. Que para crear una ley, entre debate y debate, haya más 
intervención ciudadana. Muchos de mis compañeros comparten toda la reforma, pero 
quieren las dos cámaras. 

21. La circunscripción nacional debe reducirse a lo necesario para la representación de las 
minorías. Como se aplica en la actualidad, ha dejado regiones sin re presentación y en 
muchos casos la única relación entre el congresista y los electores se da cada cuatro 
años cuando se entrega un dinero y se recogen unos votos. 

22. Buscaremos acuerdos para puntos de la reforma política relacionados con los partidos y 
las elecciones, con el buen cuidado de que por eliminar la dispersión no se afecten los 
derechos de las minorías. El pluralismo se tornó en dispersión y anarquía por los 
auxilios, los sueldos, el clientelismo y los privilegios pensionales. 

23. Impulsaremos una carrera administrativa especial en la Registraduría, la Procuraduría y 
la Fiscalía. Que predomine el concurso de méritos para ingresar, pero que el titular 
disponga de poder discrecional para desvincular funcionarios por razones de 
desempeño. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
24. El padre de familia que da mal ejemplo, esparce la autoridad sobre sus hijos en un 

desierto estéril. Para controlar a los violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar 
la politiquería y la corrupción. 

25. De una vez tenemos que derrotar la corrupción. Inicialmente propusimos ocho medidas 
y ya tenemos muchas más. Eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. 
Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato. 
Que todo contrato tenga veeduría comunitaria, como ocurrió en mi época de Director de 
Aerocivil durante la construcción de los aeropuertos de Barranquilla y Medellín. 
Audiencias públicas para la adjudicación de contratos, como hice en Antioquia con las 
licitaciones. Publicidad y cruce de precios para las compras oficiales. Reforma a la 
licitación, para que haya subasta pública entre proponentes que cumplan con los 
requisitos financieros y técnicos, y publicar el prepliego antes de su aprobación 
definitiva. Que las regalías se contraten a través de entidades transparentes, sin ánimo 
de lucro. Cátedra de Transparencia en escuelas, colegios y hogares. La carrera 
administrativa debe contar con concursos transparentes realizados por entidades 
imparciales. Eliminación de trámites innecesarios. 

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. 



26. Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La autoridad legítima del Estado protege a los 
ciudadanos y disuade a los violentos. Es la garantía de la seguridad ciudadana durante 
el conflicto y después de alcanzar la paz. 

27. La seguridad será democrática. Para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al 
campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor.  

28. Enalteceré la profesión de soldado y policía. Que la comunidad los valore y respete. Que 
ellos se esmeren por merecer respeto y admiración. Que reciban formación técnica y su 
esfuerzo sea premiado con becas de estudio y altas calificaciones. Con más policías y 
soldados nuestra fuerza pública sufrirá menos bajas, será más respetada y el pueblo 
vivirá más tranquilo. 

29. Eliminaremos el servicio militar obligatorio cuando hayamos completado 100.000 
soldados profesionales. Este se ha prestado para discriminar a trabajadores y 
campesinos y no es indicado para enfrentar curtidos grupos violentos. Habrá la 
alternativa de la docencia obligatoria. Todos los jóvenes recibirán entrenamiento militar 
como los profesionales de la reserva y serán colaboradores permanentes de la fuerza 
pública. Cuando digo todos es porque se acabará la discriminación. 

30. El Presidente dirigirá el orden público como corresponde en una sociedad democrática 
en la cual la fuerza pública respeta a los gobernantes de elección popular. En la 
Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré 
el primer soldado de la Nació n, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de 
todos los colombianos. Al final de esa Gobernación el secuestro había descendido en 
60%, las carreteras eran transitables y el homicidio había bajado 20%. Los empresarios 
pudieron volver a trabajar en Urabá, regresó la tranquilidad para los trabajadores y 
cesaron las masacres. 

31. Un país sin droga. Apoyar y mejorar el Plan Colombia. Que incluya interceptación aérea 
para que no salgan aviones con coca y regresen con armas. Pediré la extensión del Plan 
para evitar el terrorismo, el secuestro, las masacres, las tomas de municipios. 
Necesitamos nuevas formas de cooperación internacional contra la violencia: que 
Naciones Unidas envíe una misión humanitaria a uno de nuestros municipios en donde 
la ciudadanía sufre de represalias guerrilleras por la resistencia civil a nuevos intentos 
de toma. Que esa misión humanitaria para proteger a la comunidad tenga el apoyo de 
soldados colombianos avalados por Naciones Unidas para disuadir a los agresores. Este 
tipo de soluciones son jurídicas, pero no convencionales. Un conflicto de la magnitud del 
nuestro necesita de soluciones atípicas. Demandamos la cooperación internacional 
porque este conflicto se financia con el narcotráfico, negocio criminal internacional, y se 
apoya en armas fabricadas afuera. La comunidad democrática internacional no puede 
ser indiferente al sufrimiento del pueblo colombiano. Proyectos de sustitución de 
cultivos ilícitos que sean sostenibles. Un acuerdo con 50.000 familias campesinas, 
cocaleras y amapoleras, para que erradiquen la droga, cuiden la recuperación del 
bosque y reciban una remuneración de $5 millones familia por año. 

32. Oralidad en la justicia penal para agilizarla con transparencia. Acuerdos con consultorios 
jurídicos para descongestionar despachos. 

33. Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el 
allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo 
son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológica s es 
terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal.  

34. Agravar penas para delitos como el robo de vehículos o porte ilegal de armas. Más 
severidad con el menor delincuente de alta peligrosidad. 



35. Impulso al arbitramento y a la justicia de conciliación en lo civil, comercial, 
administrativo y de familia, para acelerar y descongestionar. 

36. Ensayar cárceles privadas. El Estado pagará por interno. Las cárceles deben formar en 
principios y en un oficio técnico. Como Gobernador de Antioquia instalé una fábrica de 
gaviones en la cárcel de Bellavista. Exención tributaria para los empresarios que 
produzcan en las cárceles. 

37. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Es muy costoso: $ 60.000 millones. Con 
ese dinero podemos financiar 10.000 viviendas sociales por año. Que la autonomía de 
la justicia la administren las altas cortes con apoyo del Ministerio. 

38. Todos apoyaremos a la fuerza pública, básicamente con información. Empezaremos con 
un millón de ciudadanos. Sin paramilitarismo. Con frentes locales de seguridad en los 
barrios y el comercio. Redes de vigilantes en carreteras y campos. Todos coordinados 
por la fuerza pública que, con esta ayuda, será más eficaz y totalmente transparente. 
Un millón de buenos ciudadanos, amantes de la tranquilidad y promotores de la 
convivencia. 

39. Concertar con transportadores y taxistas para vincularlos a la seguridad de calles y 
carreteras. Cada carretera tendrá un coronel del Ejército o de la Policía responsable de 
su seguridad. El lunes será el "Día de la Recompensa" que pagará el Gobierno a los 
ciudadanos que en la semana anterior hubieran ayudado a la fuerza pública a evitar un 
acto terrorista y capturar al responsable. A liberar un secuestrado y capturar al 
secuestrador. Se respetará la reserva de identidad y se exigirá visto bueno de las 
autoridades competentes.  

40. Enseñar negociación de conflictos. Que sirva para evitar la violencia intra familiar. Que 
los cónyuges aprendan a discutir entre ellos con respeto, a corregir con cariño a sus 
hijos para que éstos, más tarde, en la escuela y el trabajo, sepan que todo conflicto se 
puede negociar pacíficamente. 

EN BUSCA DE LA PAZ. 
41. Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan sino para hacer la 

paz. Pediré mediación internacional para buscar el diálogo con los grupos violentos, 
siempre que empiece con abandono del terrorismo y cese de hostilidades. Para el 
desarme y la desmovilización puede haber todo el plazo que se requiera. Urgencia para 
el cese de hostilidades, paciencia para los acuerdos finales. Toda la generosidad en la 
reinserción. Garantías efectivas para el ejercicio político de quienes provengan de los 
grupos armados; que hagan política sin armas y sin que los asesinen. Que no se repita 
la experiencia de la Unión Patriótica donde confluyeron dos errores: primero, combinar 
la política con los fusiles, cuando los argumentos son las únicas armas válidas de la 
lucha democrática; y, segundo, la falta de mayor determinación por parte del Estado 
para proteger a los militantes políticos. La agenda temática de la democracia no se 
debe negociar bajo la presión de los fusiles, pero a quienes los portan se debe ofrecer 
condiciones para que los abandonen y hagan valer sus ideas en los escenarios de la 
democracia. 

CONFIANZA, ERRADICACIÓN DE LA MISERIA Y JUSTICIA SOCIAL. 
42. Recuperar la confianza inversionista en Colombia con orden público, buen manejo 

macroeconómico, claridad y estabilidad en las reglas de juego. Controlaremos el lavado 
de activos para que el dólar barato no siga arruinando nuestra producción. Con el fondo 
de garantías, estímulos tributarios, premios al pago puntual, créditos asociativos y 
préstamos a través de fundaciones. Habrá una tasa de interés más razonable. Si una 



exención tributaria se elimina antes de tiempo, que el Estado indemnice a los afectados 
para que haya confianza inversionista. 

43. Sin corrupción ni politiquería los recursos tienen que alcanzar para erradicar la miseria 
y construir justicia social.  

44. Apoyar a la mujer cabeza de familia pobre con carné prioritario para el Sisben, cupos 
escolares para sus hijos, subsidio de vivienda social, ingreso al programa de 
microempresas. 

45. Organizar en cooperativas a 82.000 madres comunitarias para dar almuerzo y refrigerio 
a un millón 400 mil niños. Hoy lo reciben 900.000. Así ampliaremos la cobertura, 
mejoraremos la productividad de los hogares comunitarios, podremos aumentar el 
monto de la beca a las madres y vincularlas al subsidio familiar.  
 
Propongo siete herramientas para construir justicia social: revolución educativa, 
ampliación y mejoramiento de la seguridad social, impulso a la economía solidaria, 
manejo social del campo, manejo social de los servicios públicos, desarrollo de la 
pequeña empresa para que haya nuevos actores de la economía que eviten la 
concentración de la riqueza, y calidad de vida urbana, porque de lo contrario, aún con 
estudio, los ciudadanos no tendrán motivación para vivir en nuestro medio.  

LA REVOLUCION EDUCATIVA.  
46. El País necesita una Revolución Educativa que avance hacia la cobertura universal, la 

buena calidad y acceso democrático. Una educación crítica, científica, ética, tolerante 
con la diversidad y comprometida con el medio ambiente.  

47. La Revolución Educativa incluye 5 temas esenciales: Cobertura. Propongo crear 
1.500.000 cupos para educación básica. Fortaleceremo s la educación pública, la 
comunitaria con más recursos estatales para los pobres, y sistemas atípicos como él de 
aprendizaje tutorial que impulsé en Antioquia. Cambiaremos el servicio militar 
obligatorio por el servicio docente obligatorio. Lo aplicaremos cuando tengamos 
100.000 soldados profesionales. El universitario deberá ser profesor de primaria o 
secundaria durante un año sin reemplazar los maestros. Propongo crear 400.000 
nuevos cupos universitarios en el próximo cuatrienio. Apoyo a la universidad pública sin 
politiquería, con fusiones como la creación de la Universidad Nacional del Caribe. Un 
crédito internacional para aumentar de $100.000 mil millones a $500.000 millones los 
préstamos anuales del Icetex. Que en la asignación cooperen las universidades y las 
fundaciones de microcrédito. Universidad a distancia con Internet. Calidad. Capacitación 
de profesores con énfasis en matemáticas, ciencias básicas, español, inglés e historia. 
Conectividad. Evaluación remedial y no sancionatoria profesores. Evaluación de 
alumnos. Homologaremos los textos escolares y diseñaremos un sistema que permita 
reutilizarlos a través de un mercado secundario para reducir costos. Pertinencia laboral. 
Vincular la universidad a la actividad productiva exigiéndole información pública y 
certificada sobre el éxito laboral o empresarial de sus egresados. Integraremos los 
correspondientes programas de pregrado a las incubadoras de empresas para estimular 
la creatividad empresarial de los estudiantes. Capacitación técnica. Preparemos 
150.000 personas de sectores medios y populares en oficios productivos por año. Si en 
10 años, 1.500.000 compatriotas aprenden un oficio productivo, habremos provocado 
una impresionante revolución social y de productividad. El Sena sin politiquería, 
eficiente, en concurrencia con ONGs y armonía con la empresa privada. Masificar el 
programa Jóvenes en Acción. Todos los bachilleres deberán aprender un oficio 
productivo. Investigación científica. Recuperación gradual del presupuesto de 
investigación y ciencia. Promoveremos la alianza del Estado, la comunidad académica, 
científica y empresarial, en acciones concretas como los centros de desarrollo 
tecnológico. Para financiar la Revolución Educativa comprometeremos mínimo el 50% 
de las regalías; utilizaremos parte de los recursos provenientes de la lucha contra la 



corrupción, la politiquería y el derroche en las instituciones públicas. Mejor utilización 
educativa de los excedentes cooperativos y de los recursos de las cajas de 
compensación. 

48. Que los niños se contagien de ciencia, cultura y deporte. Cuando un niño abraza un 
instrumento musical, jamás empuñará un fúsil contra el prójimo. 

49. Propongo un Estado que proteja la vida y dignidad de sus profesores. Que los 
profesores sean maestros de la comunidad. 

50. La cultura y el deporte son puentes para hacer tránsito de una sociedad de masa hacia 
una auténtica comunidad de pueblo con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y 
responsabilidad frente a lo colectivo y público. La cultura convierte al individuo en 
ciudadano con responsabilidades frente al conglomerado. 

51. Seguridad social para los trabajadores de la cultura y oportunidades de 
profesionalización. Un país de lectores. Hay 326 municipios sin biblioteca pública. 
Mantendremos la exención del libro. Apoyo a las microempresas de la cultura. El Plan 
Estratégico de Exportaciones debe apoyar el cine. Artesanías con valor colombiano. 
Impulso al cultivo de la caña flecha para sustituir droga. La cultura para construir 
ciudadanía, alcanzar la paz y mejorar el ingreso. Con la Cátedra Transparencia, la 
enseñanza de negociación pacífica de conflictos y el énfasis en capacitación de los 
profesores en historia, vincularemos la educación con la cultura. Gestionaremos 
recursos internacionales como lo ha logrado México para su plan de bibliotecas.  

52. Deporte de alto rendimiento por regiones, concluir los centros programados. Apoyo a 
parques y ciclo vías para deporte comunitario. Que las carreteras que se pavimenten y 
las nuevas tengan senderos para caminantes, bicicletas y animales de carga y silla. 
Seguridad social para deportistas. Dedicar publicidad oficial al deporte como lo continué 
en ciclismo con el equipo Orgullo Paisa. 

SALUD PARA LOS POBRES. 
53. Fui senador ponente de la ley que creó el SISBEN. En la Gobernación de Antioquia 

ingresamos 1.020.000 pobres. Lo aumentaremos, sin politiquería, para los pobres. Será 
vigilado por universidades. Preferirá a la madre cabeza de familia pobre, al anciano 
pobre y al discapacitado pobre. 

54. Para los taxistas seguridad integral, social y policiva. 

55. Que el régimen subsidiado de salud lo presten entidades sin ánimo de lucro, integradas 
por cooperativas, empresas solidarias, cajas de compensación y hospitales. Tendrán 
cobertura regional, menos gastos en administración y más cobertura. 

56. Garantía de tarifas equ itativas para médicos y profesionales afines. Garantía para que 
el usuario tenga opciones de escogencia de instituciones prestadoras de servicios y 
médicos. Que el crecimiento de las empresas promotoras de salud no anule a las 
instituciones independientes.  

57. Programas de quejas y reclamos de usuarios y pacientes de salud. 

58. Extensión de la Superintendencia de Salud con supervisores como los departamentos, 
municipios, universidades y asociaciones comunitarias. 



59. Evitar la evasión en los pagos a la salud para aume ntar cobertura. Se hará con el cruce 
de información y el mejoramiento de la sistematización. 

60. Necesitamos salvar al Seguro Social porque la opción pública es esencial en el esquema 
de empresas promotoras de salud. Lo destruyó la politiquería, no la Ley 100. Entre 
1993 y 1998 pasó de 23.000 empleados en nómina directa y paralela a más de 43.000. 
Así no hay chequera que resista. Para salvarlo cuatro medidas: no entregarlo a los 
directorios políticos; reducir costos con la ayuda y comprensión de los trabajadore s; 
contratos imaginativos con el sindicato, con cooperativas de trabajadores, con cajas de 
compensación para el mejor manejo de las clínicas; aportes de Gobierno. 

COOPERATIVISMO, HERRAMIENTA FUNDAMENTAL.  
61. Toda la vida he trabajado con las cooperativas. Fondo de Garantías para facilitar crédito 

a las cooperativas. Cooperativas educativas. Las de trabajo asociativo deben ser 
verdaderas empresas, con ingresos justos y seguridad social. En el sector agropecuario 
para el mercadeo de insumos y productos finales. De campesinos propietarios en 
empresas productivas y en bancos de maquinaria. Para unir pequeños y medianos 
exportadores. Mantener la exención tributaria con la condición de que los excedentes 
sean aplicados a la revolución educativa. 

EL CAMPO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
62. Manejo social del campo. En el 2010 nuestra Patria podrá tener cerca de 50 millones de 

habitantes con alta dependencia del campo para su seguridad alimentaria y el empleo. 
Protección razonable y regulaciones sociales por oposición a las imp ortaciones 
desbocadas. Impulso a sistemas asociativos de producción, mercadeo, a bancos de 
maquinaria de campesinos y gremios, a las cadenas productivas, a la investigación. 
Apoyo con fianza del fondo de garantías. Subsidios para el café y el algodón. Segu ro de 
cosecha en uno o algunos productos campesinos, en un comienzo por vía experimental. 
Evitar dólar barato, a lo cual debe contribuir el Banco Central y cuidar tasa de interés. 
Exención de arancel e IVA a importación de maquinaria durante dos años. Exen ción de 
largo plazo a la madera comercial y sus derivados para concentrar el pago del 
Certificado Forestal a favor exclusivo de campesinos. Exención tributaria a la producción 
de alimentos y medicamentos provenientes de la investigación. Para los planes de 
expansión de cultivos utilizar el Incentivo de Capitalización Rural de contado, o a plazos 
con avales a créditos de los agricultores o certificados tributarios futuros.  

63. Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de 
tierras, sin feudalismo ni lucha de clases. Adelantaremos una política de tierras 
encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos 
pobres. La tierra que se compre para reforma agraria deberá ser buena y productiva. El 
Estado la  adquirirá a precios de mercado y la entregará a grupos asociativos. El Estado 
pagará el ciento por ciento del precio. Los beneficiarios recibirán apoyo en crédito 
barato, tecnología y comercialización de sus productos. En fincas ganaderas préstamo 
de tierra a campesinos para cultivos.  

64. Respeto a la variable ambiental. Ecoturismo exento de impuestos para proteger 
parques. Sustituir droga por cuidado del bosque mediante subsidios. Eliminar la 
politiquería en las corporaciones ambientales, revisar su estructura e introducir más 
participación comunitaria para la ejecución de los recursos que deben privilegiar la 
arborización protectora, la disposición final de basuras y el saneamiento básico de 
aguas residuales. 

SERVICIOS PÚBLICOS.  
65. Manejo social de los servicios públicos. Las familias empobrecidas consumen creciente 

porción del ingreso en el pago de facturas de servicios públicos. Hay empresas 
quebradas, inversionistas que se quieren ir y falta mucho en cobertura y calidad. Los 



servicios públicos requieren capital público y privado, sin politiquería en las entidades 
estatales ni abusos en las particulares. Crearemos el programa de quejas y reclamos, 
sin nuevas burocracias, con participación de universidades. Mantendremos los 
subsidios. A fin de democratizar la propiedad propondremos mecanismos para que los 
usuarios sean socios; ya lanzamos una idea en Buenaventura que tendría como capital 
semilla los aportes de la Nación para recuperar y ampliar el sistema. No permitiremos 
que la tarifa de subsistencia, la que pagan los pobres de menores consumos, se eleve 
por encima de la inflación. Debemos castigar el consumo suntuario, la cultura de no 
pago de entidades y premiar el esfuerzo de los cumplidos. Me aplicaré personalmente a 
la solución de EMCALI. Todos harán esfuerzos: los gobiernos nacional, departamental y 
municipal; el sindicato; los acreedores; los usuarios.  

VOCACIÓN EMPRESARIAL. 
66. Nuevos actores de la economía. Colombia es el país del continente con mayor vocación 

empresarial. El informal tiene tanta alma de emp resario como el dueño de la más 
sofisticada industria tecnológica. Contamos con una magnífica red de entidades sin 
ánimo de lucro para apoyar la pequeña empresa a través de capacitación y crédito, 
como el Banco de la Mujer, la Fundación Carvajal, Mac, Microempresas, Actuar, 
Fundesan, Corporación Social, Hogares Don Bosco, Santodomingo, Contactar, para 
mencionar unas pocas. Con el Banco Interamericano y la Corporación Empresarial del 
Banco Mundial buscaremos un crédito de largo plazo y baja tasa de interés que se 
canalizará por dicha red para dotar de recursos a los pequeños empresarios, sin que la 
hipoteca sea esencial, con garantías a su alcance. Los sectores populares son buenos 
pagadores como lo demostró la Caja Agraria, que no la quebraron los campesinos sino 
los ladrones de cuello blanco. La fibra creativa de nuestros pequeños empresarios 
necesita oportunidades y nuestra determinación es encontrarlas. De ese modo 
crecerán, su contribución al empleo será inmensa y se constituirán en nuevos actores 
económicos que frenarán la concentración de la propiedad y el ingreso. Especial 
atención prestaremos a la conversión de informales en empresarios con locales 
adecuados. Tenemos que proteger actividades económicas típicas de clase media, que 
son verdaderas defensas de la democracia: la tienda de barrio para que no sea 
desplazada por las grandes cadenas; la farmacia familiar; la estación de gasolina de 
propiedad de una familia.  

67. Queremos que los sindicatos de trabajadores tengan la posibilidad de ser empresarios. 
Me he comprometido con muchos de ellos a impulsar los contratos sindicales y sus 
proyectos empresariales para hacer la transición de un sindicalismo reivindicatorio a 
otro de participación. 

EMPLEO Y VIVIENDA.  
68. Sí al empleo productivo. No al clientelismo. Un puesto clientelista anula 4 empleos 

productivos. Dos años sin Arancel ni IVA para la importación de maquinaria productiva. 
Los trabajadores menores de 25 años y los mayores de 50 no generarán cargas 
parafiscales pero tendrán derecho a seguridad social. Buscaremos convenios 
internacionales para un plan de distritos de riesgo, de pavimentos en vías secundarias.  

69. Impulso a las zonas especiales de exportación. 

70. Exención tributaria a la construcción de nuevos hoteles, a la remodelación de los viejos, 
al turismo e cológico.  

71. Que los sistemas de transporte masivo, transmilenios y semejantes, tengan 
participación democrática de los transportadores. Los impulsaremos en Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. En Bogotá para extenderlo y en Medellín para 
complementar el Metro. 



72. Construiremos 100.000 viviendas sociales por año, sin intermediarios politiqueros. Las 
cajas de compensación manejarán los subsidios para la población más pobre. Estas 
entidades deberán reducir los costos de funcionamiento, efectuar alianzas entre las 
pequeñas. En las grandes ciudades debe permitirse que los trabajadores escojan la caja 
a la cual deben afiliarse. 

73. Extenderemos la exención tributaria de los préstamos de vivienda social a la vivienda 
de clase media para aumentar los recursos, extender los plazos y reducir la tasa de 
interés. Buscaremos que el costo total para la clase popular no exceda de inflación más 
seis puntos. Entregaremos recursos de microcrédito para vivienda a fin de evitar la 
acción de los agiotistas. Para impulsar la tasa de interés hacia abajo canalizaremos las 
participaciones de las regiones a través de los bancos comprometidos con vivienda 
social. 

74. La calidad de vida urbana nos enseña a apreciar al vecino, a amar el parque y a tener 
una vida alegre. Apoyaremos los bancos de tierra y zonas de reserva para garantizar el 
espacio público ecológico y recreativo y evitar que la selva del cemento anule la ilusión 
de residir en nuestras ciudades. Impulso a lotes con servicios y muy buena calidad 
urbanística.  

75. Estímulos tributarios para quienes aporten sus inmuebles a la renovación urbana, para 
recuperar las zonas deprimidas dotadas de servicios públicos. Que se construyan 
parques, senderos de bicicletas y edificios que aprovechen la altura y asequibles a 
sectores populares y clase media. Desmarginalización de asentamientos urbanos. 
Legalización administrativa de inmuebles populares que no estén sometidos a 
reclamaciones judiciales. 

76. Estímulos tributarios a la construcción de vivienda para dar en arrendamiento con 
opción de compra. También el estímulo tributario al crédito en materiales de 
construcción. 

77. Parte del subsidio de vivienda se dedicará a apoyar el fondo de garantías y a dar un 
seguro de tasa de interés para reducirla. Permitirá más crédito a más plazo. 
Buscaremos que el siste ma de subsidio pueda favorecer a personas que no cumplan con 
los requisitos de ahorro programado. 

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA. 
78. Con seguridad se harán viables las concesiones para tener mejores carreteras y 

ferrocarriles y recuperar la navegabilidad de los ríos. 

79. Un propósito: recuperar la navegabilidad del Río Magdalena. Unir este proyecto a las 
opciones de puerto de Barranquilla, al mejoramiento del canal de acceso y a la 
recuperación de los puertos del río. La unión hará la fuerza para obtener los recurso s y 
lograr una concesión razonable. 

80. Los puertos contaminantes no pueden seguir afectando la zona turística de Santa 
Marta. Para embarcar el carbón utilicemos correctivos de verdad, o el Ferrocarril de la 
Guajira o las opciones portuarias de Barranquilla. 

81. El Canal del Dique hará parte del proyecto. Una primera fase debe definir la regulación 
de la entrada de agua en Calamar para garantizar el flujo suficiente y evitar el exceso 
que afecta la bahía de Cartagena. 

82. Mantenimiento y nuevos desarrollos del puerto de Buenaventura. 



83. Avanzar en el proyecto de puerto en el Pacífico del Chocó, Tribugá u otro. Concluir la 
carretera Condoto - Nuquí, con absoluto respeto de la ecología. 

84. Trabajaremos en el sueño de la conexión del río Meta con la Hidrovía Suramericana.  

85. Buscaremos un convenio con los productores de cemento y asfalto, con los centros de 
estudio, los ingenieros y los bancos, para emprender un masivo plan de pavimentos en 
las vías del agro. Continuaremos los proyectos viales en marcha y adicionaremos otros. 
Avanzaremos con la concesión ya otorgada en ferrocarriles y el estudio de nuevos 
proyectos. 

86. Buscaremos convenios semejantes con otras naciones para adelantar distritos de riego 
que reclaman en el Tolima, Huila, Nariño, Atlántico, Cesar, Meta, Casanare y otros 
departamentos. Que el Estado no los construya pero que subsidie a los campesinos y 
productores. El subsidio debe ser de contado o a través de compromiso de pago de 
créditos. 

87. Colombia debe participar en el plan energético Panamá -Puebla, para la cual es 
necesario interconectarnos con la Nación hermana. Debemos seguir en el desarrollo de 
nuestros recursos energéticos. Más conexión con Venezuela y Ecuador. Más proyectos 
hidroeléctricos y térmicos ajustados a la ecología. Debemos acelerar el ritmo de 
exploración en petróleo y gas. Debemos tasar con equilibrio las regalías para que 
estimulen las inversiones y beneficien a las regiones. La masificación del gas natural es 
una necesidad social, que obliga a conciliar muy cuidadosamente los intereses de 
inversionistas y consumidores. Esto es más importante que polarizar el debate entre 
precio controlado o libre, frente a lo cual encontraremos opciones equilibradas.  

88. Buenas empresas como Isagen no se deben privatizar, entre otras razones, porque al 
necesitarse nuevos pro yectos de generación de energía, no hay la seguridad de que el 
mercado los realice. Sin embargo, este tipo de empresas estatales debe proceder con 
toda agilidad: tener la audacia de descubrir proyectos, elaborarlos, promocionarlos y 
venderlos total o parcialmente en el mercado. 

IMPUESTOS Y REFORMA PENSIONAL. 
89. En impuestos proponemos racionalizar las tarifas, dar períodos de ajuste e introducir 

severas sanciones penales a los evasores. Cuando se sale del País se pagan los 
impuestos y aquí no. La evasión no sólo es un problema fiscal sino de capital social, de 
insolidaridad en el comportamiento ciudadano. La progresividad del tributo no se debe 
medir tanto en el origen como en el destino social. La eliminación de la corrupción y la 
politiquería animará el pago de los contribuyentes. También lo hará la percepción de 
que sus impuestos resuelven necesidades sociales. Debemos eliminar las exenciones 
que no tengan relación con la recuperación de la economía y el empleo, y ofrecemos 
algunas específicas que apoyen esos propósitos. Cuando confluyen crisis de deuda, 
déficit, desempleo, miseria, desconfianza inversionista, y el Estado tiene severas 
limitaciones para financiar programas y otorgar subsidios, las exenciones son una 
herramienta necesaria. Pondremos atención pa ra que no ahonden el hueco fiscal. 
Confiamos que su impacto tonificará la economía e incrementará el recaudo de 
impuestos. Cualquier incremento impositivo no puede afectar la capacidad adquisitiva 
de los pobres.  

90. La reforma pensional debe eliminar privilegios. Reducir la pensión del Presidente, 
congresistas, magistrados de las altas cortes. Poner topes o gravar excedentes. En las 
pensiones de base respetará derechos adquiridos, expectativas próximas y procederá 
con responsabilidad fiscal y corazón para introducir los cambios necesarios. Normas 
para que la esposa y los hijos del pensionado no queden abandonados. Queremos crear 
condiciones para que los fondos de pensiones puedan financiar actividades productivas, 



con la debida seguridad de las inversiones; si invierten en el mercado hipotecario que 
exista una garantía adicional. 

91. En el diálogo directo con mis compatriotas he adquirido compromisos serios con cada 
región de la Patria. Desde Bogotá hasta el más humilde poblado. Que Bogotá pueda 
tener más parques, más pequeñas empresas, más renovación urbana, recursos para su 
red vial, Transmilenio por la séptima y la décima, por las franjas urbanas del Ferrocarril, 
de integración con Soacha. Examinaremos con las autoridades de la ciudad acuerdos en 
materia de peajes y sobre tasa a los combustibles. 

RELACIONES INTERNACIONALES. 
92. Nuestra política internacional honrará la tradición colombiana de respeto a la 

autodeterminación de los pueblos. Pero en el mundo moderno esa autodeterminación 
sólo es aceptable a través de la democracia. Tan rechazable es el terrorismo contra 
estatal como el para estatal. Toda nación que nos quiera ayudar a conseguir la paz 
debe hacerlo por conducto del Gobierno de Colombia. Que ninguna sea protectorado de 
nuestros delincuentes. La Comunidad And ina no necesita salvar la apariencia sino una 
férrea decisión política de recuperación. En las nuevas negociaciones de comercio 
haremos equipo con empresarios y trabajadores. Apoyamos los procesos de integración 
pero con cláusulas sociales de equidad para que el mundo no se divida más entre 
países beneficiarios y víctimas del libre comercio. 

93. La comunidad internacional sabrá de toda nuestra determinación para realizar la política 
de orden público y total transparencia para rescatar los derechos humanos. Ninguna 
presión nos hará renunciar al derecho de los colombianos de recuperar la paz y la 
tranquilidad.  

94. Colombia ha sido cumplida con sus obligaciones financieras e incumplida con la deuda 
social. Construiremos prudentemente condiciones para honrar el pago de ambas. 
Haremos acuerdos con los organismos multilaterales sin sacrificar lo social. 
Ofreceremos derrotar la corrupción, la evasión, ajustar los tributos sin afectar la 
capacidad adquisitiva de los pobres y ahorrar con la eliminación del Estado Politiquero . 
En lugar de reducir los recursos de educación y salud, disminuyamos los gastos de la 
Presidencia, el Congreso, cerremos las embajadas y consulados innecesarios.  

95. Colombia no puede seguir expulsando a sus ciudadanos por negarles seguridad y 
oportunidades. Haremos todos los esfuerzos para que los colombianos que viven en el 
extranjero sientan la solidaridad de su gobierno. 

UN GOBIERNO SERIO, EFICAZ Y HONRADO. NO MILAGROSO.  
96. Mi espíritu antioqueño y mi vocación campesina me han alimentado un infinito amor po r 

todas las regiones de Colombia. 

97. Ofrezco un Gobierno serio, eficaz, honrado, no milagroso. Temo a la demagogia y al 
populismo porque la frustración de las promesas electorales afecta la credibilidad 
democrática.  

98. Me haré moler para cumplirle a Colombia. En mis manos no se defraudará la 
democracia. Insistiré que el País necesita líneas estratégicas de continuidad; una 
coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no 
resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso 
propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad. He invitado al 
pueblo liberal, al cual pertenezco, que defiende el libre examen, la experimentación, la 
crítica y la solidaridad; a los conservadores, defensores del orden, necesario para todas 
las libertades sociales; a los independientes, con quienes compartimos el bello sueño de 



derrotar la politiquería y la corrupción; a los reinsertados, las negritudes y los 
indígenas, con quienes he tenido magníficas experiencias de ampliación de la inversión 
social y de consolidación del pluralismo. 

99. Construyamos una Nación con 100% de tolerancia a la diversidad, a la idea ajena, pero 
con cero permisividad a la violencia, la corrupción y la politiquería. Una Nación con 
conciencia ética para que todos nos preocupemos de no hacer daño al prójimo con 
nuestro comportamiento. 

100. Aspiro a ser Presidente sin vanidad de poder. La vida sabiamente la marchita con las 
dificultades y atentados. Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia 
que de político. Aspiro a ser Presidente para jugarme los años que Dios me depare en la 
tarea de ayudar a entregar una Nación mejor a quienes vienen detrás. No quiero morir 
con la vergüenza de no dar hasta la última lucha para que mi generación pueda 
tranquilamente esperar el juicio de la historia.  

Nota: El programa de gobierno ha sido construido en un proceso popular participativo. Se han 
realizado 30 talleres democráticos, que son ejercicios de planeación estratégica con la 
modalidad de meta -plan, con el propósito de construir visión de País al año 2010 y evaluar las 
expectativas de cada región en relación con la próxima administración presidencial; más de 60 
seminarios cortos con temas especializados; y, 600 conversatorios en el año 2000 y más de 
1.000 en el año 2001. 

Nota 2: Conserve este manifiesto. Si ganamos la Presidencia haga que lo cumplamos. 

Nota 3: Las ideas de los otros candidatos que sean útiles para mi patria, las recogeré y 
aplicaré, si puedo ser Presidente de Colombia. 
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1 143 de 2015 158 de 2015 X
Ley de 1809 del 29 de 

Septiembre de 2016
X

2 128 de 2015 098 de 2014 X Archivado X

3 109 ce 2015
024 de 2014 – Acumulado 077 de 

2014 
X

Ley 1797 del 13 de julio 

de 2016
X

4 086 de 2015 191 de 2016 X
Ley 1868 de 01 de 

septiembre de 2017
X

5 173 DE 2016 X Archivado X

6 172 de 2016 X Archivado X

7 129 de 2015 X Archivado X

8 125 de 2015 X Archivado X

9 106 de 2015 X Archivado X

10 279 de 2016 104 de 2015 X
Ley 1834 del 23 de Mayo 

de 2017 
X

11 249 de 2016 095 de 2015 X
Ley 1831 del 2 de mayo 

de 2017
X

12 092 de 2015 X Archivado X

13 154 de 2016 091 de 2015 X Archivado X

14 009 de 2015 X Archivado X

15 273 de 2016 007 de 2015 X Archivado X

16 006 de 2015 X Archivado X

17 244 de 2017 X Archivado X

18 160  de 2016 X Archivado X

19 113 de 2015 155 de 2016 X Archivado X

20 303 de 2017 135 de 2016 X
Ley 1901 del 18 de Junio 

de 2018
X

21 110 de 2015 131 de 2016 X
Ley 1821 del 30 de 

Diciembre de 2016
X

22 290 de 2017 118 de 2016 X
Ley 1919 del 12 de Julio 

de 2018
X

23 253 de 2017 106 de 2016 X Archivado X

24 302 de 2017 101 de 2016 X
Ley 1912 del 11 de Julio 

de 2018
X

25 091 de 2016 X Archivado X

26 323 de 2017 090 de 2016 X Archivado X

27 316 de 2017 086 de 2016 X Archivado X

28 299 de 2017 059 de 2016 X Archivado X

29 319 de 2017 058 de 2016 X Archivado X

30 084 de 2017 232 de 2018 X
Ley 1995 del 20 de Agosto 

de 2019
X

31 214 de 2018 X Archivado X

32 152 de 2017 X Archivado X

33 101 de 2017 X Archivado X

34 100 de 2017 X Archivado X

35 303 de 2018 090 de 2017 X
Ley 1966 del 11 de Julio 

de 2019
X

36 243 de 2018 075 de 2017 X Archivado X

37 005 de 2017 052 de 2017 X Archivado X

38 047 de 2017 X Archivado X

39 016 de 2017 X Archivado X

40 240 de 2019 X Archivado X

41 181 de 2019 239 de 2019 X
Ley 2042 del 27 de Julio 

de 2020
X

42 238 de 2019 X Archivado X

43 206 de 2018 X Archivado X

44 404 de 2019 202 de 2018 X Archivado X

45 252 de 2018 198 de 2018 X
Ley 1949 del 8 de enero 

de 2019
X

46 360 de 2019 193 de 2018 X Archivado X

47 316 de 2019 191 de 2018 X
Ley 2043 del 27 de Julio 

de 2020
X

48 172 de 2018 X Archivado X

49 113 de 2017 156 de 2018 X
Ley 2005 del 02 de 

Diciembre de 2019
X

50 142 de 2018 X Archivado X

51 398 de 2019 133 de 2018 X
Ley 2036 del 27 de Julio 

de 2020
X

52 128 de 2018 X Archivado X

53 119 de 2018 X Archivado X

54 090 de 2019 X Archivado X

55 018 de 2018 X Archivado X

56 089 de 2019 316 de 2020 X Pendiente X

57 237 de 2019 308 de 2020 X Pendiente X

58 279 de 2019 X Archivado X

59 270 de 2019 X Archivado X

60 269 de 2019 X Archivado X

61 244 de 2019 X Archivado X

62 212 de 2019 X Pendiente X

63 196 de 2018 206 de 2019 X Archivado X

64 156 de 2019 X Archivado X

65 018 de 2019 X Archivado X

66 017 de 2019 X Archivado X

67 016 de 2017 X Archivado X

68 014 de 2019 X Archivado X

69 013 de 2019 X Archivado X

70 186 de 2020 X Pendiente X

71 175 de 2020 X Pendiente X

72 118 de 2020 X Pendiente X

73 100 de 2020 X Pendiente X

74 099 de 2020 X Pendiente X

75 098 de 2020 X Pendiente X

76 097 de 2020 X Pendiente X

77 096 de 2020 X Pendiente X

78 095 de 2020 X Pendiente X

79 088 de 2020 X Pendiente X

80 087 de 2020 X Pendiente X

81 085 de 2020 X Pendiente X

82 084 de 2020 X Pendiente X

83 080 de 2020 X Pendiente X

84 079 de 2020 X Pendiente X

85 078 de 2020 X Pendiente X

86 076 de 2020 X Pendiente X

87 044 de 2020 X Pendiente X

88 037 de 2020 X Pendiente X

89 036 de 2020 X Pendiente X

90 033 de 2020 X Pendiente X

91 425 de 2020 010 de 2020 X Pendiente X

92 175 de 2020 X Sin información X

93 199 de 2020 X Sin información X

94 200 de 2020 X Sin información X

TOTAL NO APLICA NO APLICA 1 1 16 7 1 1 7 1 3 7 6 1 2 2 2 1 1 1 4 2 2 6 1 1 2 1 5 1 4 1 2 1 NO APLICA 51 43
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PROYECTOS DE LEY DEL SEÑOR EXPRESIDENTE Y EX SENADOR DE LA REPÚBLICA ÁLVARO URIBE VÉLEZ EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN EL PERIODO 2014- 
2020 

LEGISLATURA 

CAMARA POR DONDE INGRESO 
EL PROYECTO DE LEY 

AÑO 

NUMERO DEL PROYECTO DE 
LEY EN LAS CAMARAS COMISION 

DE 
DEBATE 

AUTOR O  
COAUTOR DEL 

PROYECTO DE LEY 
TITULO DEL 

PROYECTO DE 
LEY 

ESTADO 
ACTUAL 

DEL 
PROYECTO 

DE LEY 
CAMARA DE 

REPRESENTANTES 

SENADO 
DE LA 

REPUBLICA 

CAMARA DE 
REPRESENTANTES 

SENADO 
DE LA 

REPÚBLICA 
AUTOR COAUTOR 

LEGISLATURA 
2014 -2018 

 X 
23 de abril 

de 2015 
143 de 2015 

Cámara 

158 de 
2015 

Senado 
Séptima  X 

Por medio de la 
cual se adiciona 
un parágrafo al 
artículo 102 de la 
ley 50 de 1990 y 
se dictan otras 
disposiciones. 
(cesantías) 

Ley de 
1809 del 

29 de 
Septiembre 

de 2016 

 X 
29 de 

septiembre 
de 2014 

128 de 2015 
Cámara 

098 de 
2014 

Senado 
Sexta  X 

Por medio de la 
cual se regula la 
publicidad 
estatal y se 
dictan otras 
disposiciones 

Archivado 

 X 
21 de julio 

de 2014 
109 de 2015 

Cámara 

024 de 
2014 

Senado – 
Acumulado 

077 de 
2014 

Senado 

Séptima  X 

Por el cual se 
adoptan unas 
normas para 
mejorar la oferta, 
la oportunidad y 
la calidad de la 
atención en las 
instituciones 
prestadoras de 
servicios de 

Ley 1797 
del 13 de 
julio de 

2016 



salud, ips, como 
hospitales y 
clínicas 

X  
19 de 

Agosto de 
2015 

086 de 2015 
Cámara 

191 de 
2016 

Senado 
Segunda  X 

Por medio del 
cual se establece 
la entrega de 
informe anual 
sobre el 
desarrollo, 
avance y 
consolidación de 
los acuerdos 
comerciales 
suscritos por 
Colombia. 

Ley 1868 
de 01 de 

septiembre 
de 2017 

 X 
04 de 

Mayo de 
2016 

 
173 de 
2016 

Senado 
Séptima X  

Por la cual se 
garantiza 
prestaciones 
sociales a las 
madres 
comunitarias que 
se asocien o 
creen 
fundaciones 
operadoras de 
programas de 
primera infancia. 

Archivado 

 X 
04 de 

Mayo de 
2016 

 
172 de 
2016 

Senado 
Séptima X  

Por el cual se 
brindan las 
condiciones de 
protección y 
formalización a 

Archivado 



los trabajadores 
por días, 
estacionales o de 
temporada. 

 X 
25 de 

Noviembre 
de 2015 

 
129 de 
2015 

Senado 
Segunda  X 

Por medio de la 
cual se 
contemplan 
beneficios 
penales y 
tratamiento 
diferenciado 
para los 
miembros de la 
fuerza pública de 
Colombia que 
han sido 
condenados y 
son procesados 
por conductas 
punibles 
cometidas en 
operaciones u 
operativos para 
el 
mantenimiento y 
el 
restablecimiento 
del orden 
público. 

Archivado 

 X 
25 de 

Noviembre 
de 2015 

 
125 de 
2015 

Senado 
Sexta  X 

Por medio del 
cual se modifica 
parcialmente la 

Archivado 



ley 105 de 1993 y 
se dictan 
medidas en 
relación con los 
peajes de la 
infraestructura 
de transporte-
modo carretero a 
cargo de la 
nación. 

 X 
13 de 

Octubre de 
2015 

 
106 de 
2015 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se modifica 
el ambito de 
aplicación de la 
ley estatutaria 
1581 de 2012 y 
se faculta a la 
autoridad de 
protección de 
datos para que 
proteja los 
derechos de las 
colombianas y de 
los colombianos 
frente a la 
recolección y el 
tratamiento 
internacional de 
datos personales. 

Archivado 

 X 
07 de 

Octubre de 
2015 

279 de 2016 
Cámara 

104 de 
2015 

Senado 
Tercera  X 

Por medio de la 
cual se fomenta 
la economía 

Ley 1834 
del 23 de 
Mayo de 



creativa – ley 
naranja. 

2017  

 X 
16 de 

Septiembre 
de 2015 

249 de 2016 
Cámara 

095 de 
2015 

Senado 
Séptima  X 

Por medio del 
cual se regula el 
uso del 
desfibrilador 
externo 
automático (dea) 
en transportes 
asistenciales, 
lugares de alta 
afluencia de 
público, y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1831 
del 2 de 
mayo de 

2017 

 X 
09 de 

Septiembre 
de 2015 

 
092 de 
2015 

Senado 
Primera  X 

Por medio del 
cual se previene, 
controla y 
sanciona 
adecuadamente 
el delito del 
contrabando, 
protegiendo el 
comercio justo e 
incentivando la 
formalización, al 
pequeño y 
mediano 
comerciante. 

Archivado 

 X 
09 de 

Septiembre 
de 2015 

154 de 2016 
Cámara 

091 de 
2015 

Senado 
Séptima X  

Por la cual se 
adoptan medidas 
para aumentar la 

Archivado 



cobertura en el 
sistema general 
de pensiones y se 
dictan otras 
disposiciones. 

 X 
21 de Julio 

de 2015  
 

009 de 
2015 

Senado 
Segunda  X 

Por la cual se 
reforma el 
artículo 8 y 
adiciona un 
articulado a la ley 
1465 de junio 29 
de 2011, 
mediante la cual 
se crea el 
sistema nacional 
de migraciones y 
se expiden 
normas para la 
protección de los 
colombianos en 
el exterior. 

Archivado 

 X 
21 de Julio 

de 2015 
273 de 2016 

Cámara 

007 de 
2015 

Senado 
Tercera  X 

Por medio de la 
cual se crea el 
sistema 
electrónico de 
reporte de 
información 
tributaria y 
financiera para 
las sociedades, 
empresas, pymes 
y mipymes, 

Archivado 



personas 
jurídicas y 
naturales y se 
dictan otras 
disposiciones. 

 X 
21 de Julio 

de 2015 
 

006 de 
2015 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se modifican 
los artículos 116, 
117 y el numeral 
2 del artículo 140 
del código civil. 

Archivado 

 X 
10 de 

Mayo de 
2017 

 
244 de 
2017 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se adiciona 
el artículo 397a y 
se modifican los 
artículos 399a, 
400a y 415 de la 
ley 599 de 2000 y 
los artículos 202 
y 205 de la ley 
906 de 2004 

Archivado 

 X 
13 de 

Octubre de 
2016 

 
160 de 
2016 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se adoptan 
medidas para 
garantizar la 
continuidad en el 
acceso a la 
prestación del 
servicio de salud 
como expresión 
del derecho 
fundamental y se 

Archivado 



dictan 
disposiciones de 
eficiencia. 

X  
16 de 

Septiembre 
de 2015 

113 de 2015 
Cámara 

155 de 
2016 

Senado 
Tercera  X 

por medio de la 
cual se prohíbe el 
cobro por retiros 
en cajeros 
electrónicos del 
sistema bancario 
colombiano de 
cuentas con 
movimientos 
inferiores a tres 
salarios mínimos 
legales urgentes 

Archivado 

 X 
06 de 

Septiembre 
de 2016 

303 de 2017 
Cámara 

135 de 
2016 

Senado 
Tercera  X 

Por medio del 
cual se crean y 
desarrollan las 
sociedades 
comerciales de 
beneficio e 
interés colectivo 
- bic 

Ley 1901 
del 18 de 
Junio de 

2018 

X  
11 de 

Septiembre 
de 2015 

110 de 2015 
Cámara 

131 de 
2016 

Senado 
Séptima  X 

Por medio de la 
cual se modifica 
la edad máxima 
de retiro de las 
personas que 
desempeñan 
funciones 
públicas de 
modo, su 

Ley 1821 
del 30 de 
Diciembre 
de 2016 



inclusión en el 
plan de 
beneficios y se 
dictan otras 
disposiciones. 

 X 
18 de 

Agosto de 
2016 

290 de 2017 
Cámara 

118 de 
2016 

Senado 
Segunda  X 

por medio de la 
cual se rinde 
honores a la 
memoria y obra 
del expresidente 
julio cesar turbay 
ayala, con 
ocasión del 
primer 
centenario de su 
natalicio 

Ley 1919 
del 12 de 
Julio de 

2018 

 X 
16 de 

Agosto de 
2016 

253 de 2017 
Cámara 

106 de 
2016 

Senado 
Tercera  X 

Por medio de la 
cual se regula la 
creación, 
circulación, 
aceptación, el 
cual y demás 
actos cambiarios 
sobre el titulo 
valor electrónico 

Archivado 

 X 
10 de 

Agosto de 
2016 

302 de 2017 
Cámara 

101 de 
2016 

Senado 
Séptima X  

Por el cual se 
brinda 
condiciones para 
mejorar la 
calidad de vida 
del adulto mayor 
en Colombia 

Ley 1912 
del 11 de 
Julio de 

2018 



 X 
09 de 

Agosto de 
2016 

 
091 de 
2016 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se modifica 
el ámbito de 
aplicación de la 
ley estatutaria 
1581 de 2012 y 
se facilita a la 
autoridad de 
protección de 
dato para que 
proteja los 
derechos de las 
colombianas y 
los colombianos 
frente a la 
recolección y el 
tratamiento 
internacional de 
datos personales. 

Archivado 

 X 
09 de 

Agosto de 
2016 

323 de 2017 
Cámara 

090 de 
2016 

Senado 
Segunda  X 

Por la cual se 
establece un 
trato 
humanitario a 
miembros de la 
fuerza pública 
con disminución 
de su capacidad 
psicofísica 
privados de la 
libertad y se 
dictan otras 
disposiciones 

Archivado 



 X 
09 de 

Agosto de 
2016 

316 de 2017 
Cámara 

086 de 
2016 

Senado 
Segunda  X 

Por la cual se 
garantiza la 
estabilidad 
laboral reforzada 
de los miembros 
de la fuerza 
pública con 
disminución de la 
capacidad 
psicofísica y se 
dictan otras 
disposiciones 

Archivado 

 X 
28 de Julio 

de 2016 
299 de 2017 

Cámara 

059 de 
2016 

Senado 
Séptima X  

Por el cual se 
toman medidas a 
fin de garantizar 
la efectiva 
prestación del 
servicio de salud 
oncopediatrica a 
los menores de 
18 años en 
procura de la 
prelación de sus 
derechos 
fundamentales 

Archivado 

 X 
28 de Julio 

de 2016 
319 de 2017 

Cámara 

058 de 
2016 

Senado 
Séptima X  

Por la cual se 
prohíbe la 
producción, 
comercialización, 
exportación y 
materiales 
primas que 

Archivado 



puedan ser 
nocivas a la salud 
individual y 
colectiva. 

X  
09 de 

Agosto de 
2017 

084 de 2017 
Cámara 

232 de 
2018 

Senado 
Tercera X  

Por medio de la 
cual se dictan 
normas 
catastrales e 
impuestos sobre 
la propiedad raíz 
y se dictan otras 
disposiciones de 
carácter 
tributario 
territorial 

Ley 1995 
del 20 de 
Agosto de 

2019 

 X 
12 de Abril 

de 2018 
 

214 de 
2018 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se reforman 
procedimientos 
electorales y se 
dictan otras 
disposiciones 

Archivado 

 X 
24 de 

Octubre de 
2017 

 
152 de 
2017 

Senado 
Tercera X  

Por medio de la 
cual se modifica 
el artículo 6 de la 
ley 549 de 1999. 

Archivado 

 X 
23 de 

Agosto de 
2017 

 
101 de 
2017 

Senado 
Séptima   X 

Por el cual se 
dictan normas de 
medidas de 
asistencia y 
atención de las 
personas que 
hayan sufrido la 

Archivado 



destrucción 
irreversible del 
tejido humano 
por ataques con 
agentes químicos 
y otras 
quemaduras, que 
generen una 
discapacidad 

 X 
23 de 

Agosto de 
2017 

 
100 de 
2017 

Senado 
Séptima   X 

Por el cual se 
favorece la 
formalización 
laboral de los 
pequeños 
productores y 
recolectores de 
café en 
Colombia, se 
incentiva el 
consumo interno 
de café y se crea 
el sello social 
"quiero a los 
cafeteros" 

Archivado 

 X 
16 de 

Agosto de 
2017 

303 de 2018 
Cámara 

090 de 
2017 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se adoptan 
medidas para la 
gestión y 
transparencia del 
aseguramiento 
en salud en 
Colombia 

Ley 1966 
del 11 de 
Julio de 

2019 



 X 
09 de 

Agosto de 
2017 

243 de 2018 
Cámara 

075 de 
2017 

Senado 
Sexta  X 

Por medio de la 
cual se 
promueve el uso 
de vehículos 
eléctricos en 
Colombia y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1964 
del 11 de 
Julio de 

2019 

 X 
31 de Julio 

de 2017 

005 de 2017 
Cámara  

 
Acumulado 016 
de 2017 Senado, 

047 de 2017 
Senado, 114 de 

2017 Cámara, 100 
de 2017 Cámara 

052 de 
2017 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se 
establecen 
medidas para 
combatir la 
corrupción con 
los recursos 
públicos 
destinados a la 
financiación del 
sistema general 
de seguridad 
social en salud y 
se dictan otras 
disposiciones 

Archivado 

 X 
26 de Julio 

de 2017 

005 de 2017 
Cámara 

 
Acumulado 016 
de 2017 Senado, 

052 de 2017 
Senado, 114 de 

2017 Cámara, 100 
de 2017 Cámara 

047 de 
2017 

Senado 
Primera X  

Por medio de la 
cual se adiciona 
el artículo 397a y 
se modifican los 
artículos 399a, 
400ª y 415 de ley 
599 de 2000 y los 
artículos 202 y 
205 de la ley 906 

Archivado 



de 2004 

 X 
26 de Julio 

de 2017 

005 de 2017 
Cámara 

 
Acumulado 052 
de 2017 Senado, 

047 de 2017 
Senado, 117 
Cámara, 114 

Cámara 

016 de 
2017 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se 
fortalecen los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
sanción de los 
actos de 
corrupción y 
control de 
gestión pública 

Archivado  

LEGISLATURA 
2018 - 2020 

 X 
19 de 

Marzo de 
2019  

 
240 de 
2019 

Senado 
Séptima  X  

Por medio del 
cual se crea la 
pensión de 
garantía de 
subsistencia en 
caso de divorcio 
al cónyuge 
inocente 

Archivado 

 X 
19 de 

Marzo de 
2019 

181 de 2019 
Cámara 

239 de 
2019 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se otorgan 
herramientas 
para que los 
padres de familia 
realicen un 
acompañamiento 
eficaz con el fin 
de cuidar los 
recursos del PAE 

Ley 2042 
del 27 de 
Julio de 

2020 

 X 
19 de 

Marzo de 
 

238 de 
2019 

Primera X  
Por medio del 
cual se adiciona 

Archivado 



2019 Senado un artículo nuevo 
a la ley 1712 de 
2014 – ley de 
transparencia y 
del derecho de 
acceso a la 
información 
pública nacional 

 X 
20 de Julio 

de 2018 
 

206 de 
2018 

Senado 
Quinta  X 

Por medio de la 
cual se 
promueve la 
reforestación y la 
creación de 
bosques, en el 
territorio 
nacional, 
estimulando la 
conciencia 
ambiental al 
ciudadano, 
responsabilidad 
civil ambiental de 
las empresas y 
compromisos 
ambientales a los 
entes 
territoriales, se 
crean las areas 
de vida y se 
establecen otras 
disposiciones. 

Archivado 

 X 07 de 404 de 2019 202 de Séptima X  Por medio del Archivado 



Noviembre 
de 2018 

Cámara 2018 
Senado 

cual se crea la 
prima legal para 
la canasta 
familiar 

 X 
06 de 

Noviembre 
de 2018 

252 de 2018 
Cámara 

198 de 
2018 

Senado 
Séptima X  

Por la cual se 
adicionan y 
modifican 
algunos artículos 
de las leyes 1122 
de 2007 y 1438 
de 2011, y se 
dictan otras 
disposiciones. 
"mensaje de 
urgencia" 

Ley 1949 
del 8 de 
enero de 

2019 

 X 
01 de 

Noviembre 
de 2018 

360 de 2019 
Cámara 

193 de 
2018 

Senado 
Primera  X  

Por medio del 
cual se modifica 
el parágrafo del 
artículo 38 de la 
ley 996 de 2005. 

Archivado 

 X 
31 de 

Octubre de 
2018 

316 de 2019 
Cámara 

191 de 
2018 

Senado 
Séptima  X  

Por el cual se 
reconocen las 
prácticas 
laborales como 
experiencia 
profesional y/o 
relacionada y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Ley 2043 
del 27 de 
Julio de 

2020 

 X 
03 de 

Octubre de 
2018 

 
172 de 
2018 

Senado 
Sexta  X 

Por medio de la 
cual se establece 
la cátedra de 

Archivado 



innovación y 
emprendimiento 

X  
28 de 

Agosto de 
2017 

113 de 2017 
Cámara 

156 de 
2018 

Senado 
Tercera  X 

Por medio del 
cual se generan 
incentivos a la 
calidad, 
promoción al 
consumo y 
comercialización 
de panela, mieles 
paneleras y sus 
derivados, así 
como la 
reconversión y 
formalización de 
los trapiches en 
Colombia y se 
dictan otras 
disposiciones 

Ley 2005 
del 02 de 
Diciembre 
de 2019 

 X 
12 de 

Septiembre 
de 2018 

 
142 de 
2018 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se crea un 
estímulo a la 
comunidad 
organizada como 
mecanismo para 
combatir el 
microtráfico en 
el territorio 
nacional y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Archivado 

 X 05 de 398 de 2019 133 de Tercera  X  Por medio de la Ley 2036 



Septiembre 
de 2018 

Cámara 2018 
Senado 

cual se 
promueve la 
participación de 
las entidades 
territoriales en 
los proyectos de 
generación de 
energías 
alternativas 
renovables. 

del 27 de 
Julio de 

2020 

 X 
04 de 

Septiembre 
de 2018 

 
128 de 
2018 

Senado 
Primera  X  

Por medio de la 
cual se adicionan 
los artículos 
103a, 168a, 429a 
y se modifican 
los artículos 38g 
y 68a de la ley 
599 de 2000 - 
código penal 
colombiano. 

Archivado  

 X 
28 de 

Agosto de 
2018 

 

119 de 
2018 

Senado  
 

Acumulado 
127 de 
2018  

Primera X  

por medio de la 
cual se 
fortalecen los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
sanción de los 
actos de 
corrupción y 
control de 
gestión pública 

Archivado 

 X 08 de  090 de Sexta X  Por la cual se Archivado 



Agosto de 
2018 

2019 
Senado 

dictan 
disposiciones 
sobre urbanidad 
y civismo 

X  
23 de Julio 

de 2017 

005 de 2017 
Cámara 

 
Acumulado: 016 
de 2017 Senado, 

047 de 2017 
Senado 

018 de 
2018 

Senado 
Primera  X 

Por medio del 
cual se adoptan 
medidas en 
materia penal y 
administrativa en 
contra de la 
corrupción y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Archivado 

X  
30 de Julio 

de 2019 
089 de 2019 

Cámara  

316 de 
2020 

Senado 
Sexta X  

Por medio del 
cual se 
establecen 
medidas para 
fortalecer la 
conciencia 
educativa para el 
trabajo en la 
educación básica 
secundaria, 
educación media 
y educación 
superior y se 
dictan otras 
disposiciones en 
materia de 
inserción laboral 
para jóvenes 

Pendiente 
de discutir 
ponencia 

para 
primer 
debate 
Senado 

X  17 de 237 de 2019 308 de Sexta  X Por medio de la Pendiente 



Septiembre 
de 2019 

Cámara 2020 
Senado 

cual se reconoce 
el guarniel - 
carriel 
antioqueño 
como patrimonio 
cultural de la 
nación, se exalta 
a jericó como 
municipio que 
conserva esta 
tradición y se 
dictan otras 
disposiciones 

de Discutir 
ponencia 

para 
segundo 

debate en 
Senado  

 X 
16 de 

Diciembre 
de 2019 

 
279 de 
2019 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se crea la 
óptima 
acreditación de 
calidad en salud, 
se crean las 
entidades de 
apoyo a la salud 
y se dictan otras 
disposiciones 

Archivado 

 X 
02 de 

Diciembre 
de 2019 

 
270 de 
2019 

Senado 
Primera X  

Por medio de la 
cual se decreta a 
la ciudad de 
medellín, 
departamento de 
antioquia, como 
distrito especial 
de ciencia, 
tecnología e 

Archivado 



innovación y se 
dictan otras 
disposiciones. 

 X 
02 de 

Diciembre 
de 2019 

 
269 de 
2019 

Senado 
Primera X  

Por medio del 
cual se prohíbe la 
práctica del 
aleteo del 
tiburon y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Archivado 

 X 
05 de 

Noviembre 
de 2019 

 
244 de 
2019 

Senado 
Séptima X  

Por medio del 
cual se establece 
una alternativa 
adicional en los 
requisitos para 
que las mujeres 
obtengan la 
pensión de vejez 

Archivado 

 X 
01 de 

Octubre de 
2019 

 
212 de 
2019 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se reduce la 
jornada ordinaria 
de trabajo, se 
reglamenta el 
trabajo a tiempo 
parcial y se 
dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
de designar 
ponentes 

en Cámara 

X  
09 de 

Octubre de 
2018 

196 de 2018 
Cámara 

206 de 
2019 

Senado 
Tercera X  

Por medio del 
cual crean 
mecanismos para 
repatriación de 
cuerpos de 

Archivado 



connacionales 
que se 
encuentren en el 
exterior 

 X 
26 de 

Agosto de 
2019 

 
156 de 
2019 

Senado 
Sexta   X 

Por la cual se 
dictan 
condiciones para 
la educación 
cívica, ética y 
ciudadana de 
todos los niños, 
niñas y 
adolescentes 

Pendiente 
de discutir 
ponencia 

para 
segundo 
debate 
Senado 

 X 
23 de Julio 

de 2019 
 

018 de 
2019 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se 
fortalecen los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
sanción de los 
actos de 
corrupción. 

Archivado 

 X 
23 de Julio 

de 2019 
 

017 de 
2019 

Senado 
Primera X  

Por medio de la 
cual se adicionan 
los artículos 103a 
168a, 429a y se 
modifican los 
artículos 38g y 
68a de la ley 599 
de 2000 - código 
penal 
colombiano 

Archivado 



 X 
23 de Julio 

de 2019 
 

016 de 
2019 

Senado 
Tercera X  

Por medio de la 
cual se adoptan 
normas sobre 
plazos máximos 
de pago que 
estimulen el 
fortalecimiento 
de las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas y se 
dictan otras 
disposiciones 

Archivado 

 X 
23 de Julio 

de 2019 
 

014 de 
2019 

Senado 
Primera X  

Por medio de la 
cual se establece 
condiciones 
especiales para 
acceder al 
beneficio de la 
libertad 
condicional para 
los miembros de 
las fuerzas 
públicas 

Archivado 

 X 
23 de Julio 

de 2019 
 

013 de 
2019 

Senado 
Primera  X  

Por medio del 
cual se adiciona 
un artículo nuevo 
a la ley 1712 de 
2014 – ley de 
transparencia y 
del derecho de 
acceso a la 

Archivado 



información 
pública nacional 

 X 
31 de Julio 

de 2020 
 

186 de 
2020 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se adoptan 
medidas que 
buscan prevenir 
y enfrentar 
actividades de 
lavado de activos 
en territorio 
colombiano por 
parte de 
miembros del 
régimen 
venezolano y se 
dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
discutir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
31 de Julio 

de 2020 
 

175 de 
2020 

Senado 
Séptima  X 

Mediante la cual 
se establecen 
disposiciones 
para garantizar la 
responsabilidad 
patrimonial en 
las entidades 
promotoras de 
salud (eps) del 
sistema general 
de seguridad 
social en salud, 
se adoptan 
lineamientos 
para su 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 



acreditación y se 
dictan otras 
disposiciones 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

118 de 
2020 

Senado 
Primera  X 

Por medio de la 
cual se modifica 
el artículo 116, el 
numeral 2 del 
artículo 140, se 
deroga el artículo 
117 del código 
civil y se dictan 
otras 
disposiciones 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

100 de 
2020 

Senado 
Primera X  

Por medio del 
cual se modifica 
el artículo 64 de 
la ley 1407 de 
2010 y se 
sustituye la pena 
privativa de la 
libertad para 
militares 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

099 de 
2020 

Senado 
Sexta  X 

Por medio del 
cual se 
promueve el 
acceso de 
quienes hayan 
prestado el 
servicio militar 
obligatorio a la 
educación 
superior 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

segundo 
debate en 

senado 



 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

098 de 
2020 

Senado 
Quinta X  

Por medio de la 
cual se prohíbe el 
uso de doble 
empaque en 
todo el territorio 
nacional y se 
dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

097 de 
2020 

Senado 
Primera X  

Por medio de la 
cual se adicionan 
los artículos 
103a, 168a, 429a 
y se modifican 
los artículos 38g 
y 68a de la ley 
599 de 2000 - 
código penal 
colombiano 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

096 de 
2020 

Senado 
Sexta X  

Por medio del 
cual se garantiza 
la operación del 
programa de 
alimentación 
escolar – pae – 
durante todo el 
año 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

segundo 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

095 de 
2020 

Senado 
Séptima X  

Por medio del 
cual se establece 
una alternativa 
en los requisitos 
para que las 
mujeres 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 



obtengan la 
pensión de vejez, 
en el régimen de 
prima media con 
prestación 
definida 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

088 de 
2020 

Senado 
Quinta X  

Por medio de la 
cual se 
implementan los 
corredores de 
biodiversidad en 
los linderos 
rurales, se 
promueve la 
reforestación, 
preservación y 
recuperación en 
los bienes y 
servicios 
ecosistémicos 
asociados y se 
dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
discutir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

087 de 
2020 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se garantiza 
la seguridad 
social en salud y 
riesgos laborales 
de los ediles y se 
dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 20 de Julio  085 de Séptima X  Por medio de la Pendiente 



de 2020 2020 
Senado 

cual se regula la 
contratación de 
personas y 
aportes a la 
seguridad social 
en las 
plataformas 
digitales y se 
dictan otras 
disposiciones 

rendir 
ponencia 

para 
primer 

debate en 
senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

084 de 
2020 

Senado 
Sexta X  

Por medio de la 
cual se 
promueve el 
derecho a la 
educación, se 
incentiva el 
estudio de la 
programación en 
computadores, 
se garantiza el 
acceso a internet 
en los 
establecimientos 
educativos y se 
dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
discutir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

080 de 
2020 

Senado 
Quinta X  

Por medio de la 
cual se incentiva 
el reciclaje de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos y se 

Archivado 



dictan otras 
disposiciones 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

079 de 
2020 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se modifica 
el artículo 169 de 
la ley 100 de 
1993, se 
establece la 
obligatoriedad 
de adquirir un 
plan adicional de 
salud para 
personas con 
ingresos medios 
altos y altos, y se 
dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

078 de 
2020 

Senado 
Séptima X  

Por medio de la 
cual se crea la 
optima 
acreditación de 
calidad en salud, 
se crean las 
entidades de 
apoyo a la salud 
y se dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
discutir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

076 de 
2020 

Senado 
Sexta X  

Por medio de la 
cual se apoya el 
acceso a la 
educación 
superior de los 

Pendiente 
designar 
ponentes 
en senado 



hijos de 
miembros de 
fuerza pública 
heridos o 
muertos en 
cumplimiento del 
deber y se dictan 
otras 
disposiciones 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

044 de 
2020 

Senado 
Tercera X  

Por medio del 
cual se 
implementa la 
política nacional 
de ingreso 
mínimo 
garantizado a 
través de 
transferencias 
monetarias no 
condicionadas 
focalizadas en 
hogares en 
condición de 
pobreza y 
pobreza extrema 
denominada 
ingreso solidario 

Pendiente 
discutir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 

senado 

  X 
20 de Julio 

de 2020 
 

037 de 
2020 

Senado 
Séptima  X 

Por la cual se le 
da carácter 
permanente al 
auxilio de 
conectividad 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

primer 



creado por el 
decreto 771 

debate en 
senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

036 de 
2020 

Senado 
Quinta  X 

Por medio de la 
cual se 
fortalecen los 
esquemas de 
agricultura por 
contrato, así 
como la 
metodología de 
sistematización 
de precios de las 
cadenas de 
comercialización 
en el sector 
agropecuario y 
pesquero 

Pendiente 
rendir 

ponencia 
para 

segundo 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
 

033 de 
2020 

Senado 
Tercera X  

Por medio de la 
cual se crean 
mecanismos para 
la repatriación de 
cuerpos de 
connacionales 
que se 
encuentren en el 
exterior 

Pendiente 
discutir 

ponencia 
para 

segundo 
debate en 

senado 

 X 
20 de Julio 

de 2020 
425 de 2020 

Cámara 

010 de 
2020 

Senado 
Séptima  X 

Por medio de la 
cual se dictan 
disposiciones 
orientadas a 
garantizar el 
derecho 

Pendiente 
discutir 

ponencia 
para 

primer 
debate en 



fundamental a la 
salud dentro del 
sistema general 
de seguridad 
social, de 
conformidad con 
la ley 1751 de 
2015, y la 
sostenibilidad del 
sistema de salud 
"mensaje de 
urgencia" 

senado 

X  
20 de Julio 

de 2020  
175 de 2020 

Cámara 
 Tercera X  

Por medio de la 
cual se crea el 
fondo especial 
de ahorro social 
para la pensión y 
el 
emprendimiento 
(fospe), se asigna 
un bono solidario 
para los recién 
nacidos de 
familias 
vulnerables y se 
dictan otras 
disposiciones 

 

X  
20 de Julio 

de 2020 
199 de 2020 

Cámara 
 Sexta X  

Por el cual se 
reglamentan las 
plataformas 
tecnológicas y se 
fijan los 

 



requisitos y 
condiciones que 
deben cumplir 
para la 
prestación del 
servicio público 
de transporte 
individual de 
pasajeros y se 
dictan otras 
disposiciones 

X  
20 de Julio 

de 2020 
200 de 2020 

Cámara 
  X  

Por el cual se 
crea un impuesto 
al salario de los 
congresistas y se 
dictan otras 
disposiciones 

 

 

 

 


