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SECRETARÍA GENERAL 

RESUMEN PLENARIA AUDIENCIA PUBLICA 
CONTINGENCIA QUE SE VIVE A NIVEL NACIONAL 

DESDE 28 DE ABRIL DE 2021 

(12 de mayo de 2021) 

 

Sesión para escuchar al Gobierno Nacional por medio de sus Ministerios, a los 

Organismos de Control y presidentes de cada uno de los partidos o movimientos 

políticos con representación en el Congreso 

 

 HORA INICIO DE LA SESIÓN: 2:00 P.m. - 9:16 p.m. 

 

ASISTENCIA A PLENARIA:  

Honorables Representantes que asistieron: 167 

Honorables Representantes que no asistieron con excusa: 2 

 

Proposiciones radicadas por los honorables representantes  

 

Solicito autorizar audiencia pública con participación de cada uno de los Ministerios, 

Gobernadores, Alcaldes, líderes y representantes de organizaciones campesinas y 

agricultoras, para garantizar interlocución directa con campesinos y 

comercializadores.  H.R Buenaventura León y Félix Chica.  

 

Intervenciones de los organismos de control   

 

 Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la Republica: el mundo está 

atravesando por una crisis generalizada a raíz de la pandemia que hace más 

evidente las fallas estructurales de nuestra economía, el país está viviendo una crisis 

de orden público sin precedente… el camino del dialogo es el único camino para 

lograr la solución a la compleja situación en la que nos encontramos (…) 

 Carlos Camargo, Defensor del Pueblo: condenamos los actos de exceso por parte 

de la policía nacional, que resulta en heridos y en víctimas mortales, estaremos 

vigilantes para que se adelantes con diligencia las investigaciones, también 

condenamos la violencia de los particulares, que han atentado contra agentes de 

la Policía y demás ciudadanos (…) 

 Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación: antes del 28 de abril 

decidimos prepararnos para garantizar los derechos fundamentales de cada una 

de las partes, establecimos conversación directa con todos los procuradores para 

estar atentos a apoyar, establecimos puesto de mando unificado que aun 

funciona, pero con el pasar de los días empezamos a observar que empezaron a 

surgir grupos de carácter ilegal y vandálico,  y surgieron acciones preocupantes 

para el país, hemos acompañado mesas de dialogo. Hemos activado nuestras tres 
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misionalidades de prevención, disciplinaria (…)  

 Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación: esta Fiscalía que como parte de la 

rama judicial, es la puerta de entrada a la Justicia Penal Militar, nuestra acción está 

focalizada sobre la base de entendimiento con la Constitución. Actúa sobre la base 

del respeto a los derechos humanos, la protesta es un derecho que se debe 

garantizar que debe llevar a un dialogo y a una mejor deliberación, pero no se 

suspende el ejercicio de la acción penal en medio de estas manifestaciones, 

procedemos a judicialización permanente de todos los delincuentes (…) 

 

Intervenciones de los Ministerios  

 

 Rodolfo Enrique Zea, Ministro de Agricultura: respetamos el derecho constitucional 

a la protesta, pero los bloqueos no permiten que se pueda movilizar los 

colombianos, ni que nuestros campesinos puedan vender los productos, están 

llevando a la crisis al sector agropecuario, piscícola y pesquero, lo que no se afectó 

por la pandemia, se está afectando por los bloqueos (…) 

 Fernando Ruiz, Ministro de Salud: somos respetuosos de la protesta y la expresión del 

pueblo, estamos viviendo el tercer pico de la pandemia, lo cual se agravará por las 

aglomeraciones que ocurren en las manifestaciones, en el periodo de protestas 

llevamos 140 eventos contra la atención médica en el país (…) 

 María Victoria Angulo, Ministra de Educación: en los bloqueos que se han 

presentado, han impactado en más de 3.5 millones de niños en el plan de 

alimentación escolar, hago llamado a que generemos garantías, y se garantice el 

derecho a la educación, hemos adelantado la vacunación de 65 maestros, en 

todas las mesas de dialogo las voces de todos requieren retornar a las aulas (…) 

 Felipe Buitrago, Ministro de Agricultura: el derecho a la protesta pacífica es 

fundamental, se respeta de manera amplia por parte de las entidades del estado. 

La situación de paro genera dos afectaciones, una indirecta al sector de la cultura, 

para cines, teatros, aglomeraciones, etc., actividades ya afectadas por la 

pandemia, hablamos de contracción del 50% (…) 

 Ángela María Orozco, Ministra de Transporte: desde que llegamos al Ministerio se 

dio la instrucción por parte del Presidente, de que teníamos que trabajar por la 

deuda histórica que existe con el sector transporte, el rol era conectar las vías de 

los colombianos, enfrentamos situaciones complejas, pero desde el día 1, nos 

sentamos a trabajar con todos los actores del sector transporte, en más de 280 

mesas de trabajo de este sector (…) 

 Diego Molano, Ministro de Defensa: es fundamental para nuestra fuerza pública 

presentar cual es la situación de orden público alrededor de las movilizaciones 

sociales desde el 28 de abril, primero es manifestar que es absolutamente claro que 

el Presidente, su Gobierno y las fuerzas públicas son respetuosas de la protesta social 

pacifica, busca que se den garantías de estas manifestaciones como lo establece 

la Constitución, que prevalezca el derecho y que se garantice el orden y la 
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seguridad en Colombia (…) 

 Laura Valdivieso, Ministra de Comercio, Industria y Turismo (E): exalto este espacio 

de dialogo, cada espacio de estos es fundamental en estos momentos. Cuando 

llegó la pandemia, este Ministerio volcó todos los esfuerzos a la reactivación y 

conservar los empleos (…) 

 Daniel Palacios Martínez, Ministro del Interior: el país aún se encuentra pasando por 

en uno de los momentos más críticos que hemos vivido como país por la pandemia, 

esto es un sentido práctico de sentido común, de entender la situación que 

atravesamos como país, y sin duda alguna pagaremos las consecuencias en los 

días venideros, el contagio traerá el costo en vidas, ojala podamos tomar 

conciencia sobre la situación. Hablamos más puntos comunes de lo que pensamos, 

esta es una Colombia de instituciones y en democracia, y lo vemos en la voluntad 

del Presidente de negociar (…) 

 

Intervenciones de los Partidos Políticos  

 

 Colombia Justa y Libres, Ricardo Arias Mora: para el partido es un momento 

correcto de llevar a cabo una reflexión sana sobre el momento o encrucijada que 

vive el país, se debe mirar en varias direcciones, tenemos que reconocer que no 

hemos hecho caso de una correcta lectura de los tiempos en Colombia, 

empezamos a girar y dar diferentes visiones sobre el acuerdo de paz, y no 

pensamos en la institucionalidad que debía continuar luego de esto (…) 

 Partido Comunes, Rodrigo Echeverri: estoy desconcertado por las intervenciones de 

Ministros y entes de control, uno creería que Colombia es el país de las maravillas, 

lo que hemos visto hoy en las calles son millones de colombianos, que no aguanta 

más violencia, injusticia y corrupción, tenemos 272 firmantes del acuerdo de paz 

asesinados, y van más de 1000 líderes sociales asesinados, y 187 prisioneros políticos 

que no han recibido el beneficio de la libertad, y una reforma rural integral 

completamente envolatada, más bien hay leyes que van en contravía de lo 

acordado (…) 

 Partido Verde, Antonio Navarro: estamos viviendo la ola de movilizaciones más 

grande de las últimas décadas en el país, y detrás de estas movilizaciones está la 

inconformidad profunda por muchas cosas que pasa en el país, por la desigualdad, 

lo cual ha aumentado, incluso antes de la pandemia, por falta de oportunidades, 

además inconformidad por el aumento de la pobreza (…) 

 Partido de la Unidad Nacional, Dilian Francisca Toro: esta crisis no la estamos 

viviendo hoy solamente por la reforma tributaria, comenzó hace muchos años, es 

el reflejo de la inconformidad y las deudas sociales de muchos años que viven 

cientos de ciudadanos, cuando llega la pandemia se profundizó la crisis social, que 

trajo más desempleo y pobreza, y una situación sanitaria que aún no mejora, con 

vacunación lenta, las instituciones están viviendo una crisis de desconfianza por su 

desconexión con el ciudadano (…) 
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 Partido Decentes, Gustavo Petro: hemos presenciados tres momentos que han 

llevado a este estallido social, el primero que tiene que ver con la decisión de 

Gobierno, de tratar de aumentar la rentabilidad de empresas petroleras mediante 

disminución de impuestos en la reforma tributaria de 2019, lo que causó 

desfinanciación del estado, el segundo elemento fue la pandemia, que implico 

incremento del gasto público, y el Gobierno lo que hizo fue sobre endeudar el 

Estado sin resultados efectivos, creando una población con hambre, sin control de 

enfermedad y sin reactivación económica, y el tercer elemento, es que vivimos las 

consecuencias de los dos años anteriores con malas políticas económicas (…) 

 Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez: apoyamos, validamos y 

respetamos la protesta social, pero rechazamos la violencia. Los momentos de 

mayor violencia en Colombia, son aquellos que han creado los mayores picos de 

desigualdad y pobreza, la reforma tributaria del Presidente Duque impulsó la 

recuperación de la economía, habiendo encontrado una economía deficitaria, el 

Gobierno ha creado herramientas para que nadie esté en la pobreza extrema, y 

ha ayudado mucho en la pandemia (…) 

 Partido Cambio Radical, German Córdoba: los colombianos estamos cansados de 

que unos pocos violentos se obstinen en impedir que el resto vivamos en paz, la 

violencia nunca será un argumento para protestar, el Estado debe garantizar el 

desarrollo normal de las actividades d los colombianos, en nuestra legislación están 

penalizados los bloqueos de las vías, no entendemos porque el Estado colombiano 

no ha hecho efectiva esa norma (…) 

 Partido Dignidad, Juan Manuel Ospina: uno de los resultados más importantes que 

le dejó a Colombia los acuerdos de la Habana, fue que se abrió la posibilidad que 

se superara todo un periodo donde se satanizaba la expresión ciudadana bajo el 

argumento de que tras esas movilizaciones estaba la guerrilla, se abrió un momento 

de esperanza de que pudiera abrir un cambio político, y estamos asistiendo a ese 

despertar, resultado natural de los acuerdos de la paz (…) 

 

Vea aquí  

Sesión plenaria Cámara de Representantes. 
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