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ACTA N°. 001 DE 2022 

 

 

En Bogotá, D. C., el martes, 9 de agosto de 2022, siendo las 12:30 p.m., se reunieron 

los Honorables Representantes a la Cámara miembros de la Comisión Especial de 

Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara 

de Representantes, previa citación. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN BASTIDAS 
ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  Buenas tardes 
Honorables Representantes, hacemos un llamado a los Representantes a la Cámara que 
integran la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, para 
que tomen sus respectivos espacios, por favor vamos a dar inicio a la sesión protocolaria de 
instalación de la Comisión. Nos faltan más colegas, veo varias sillas vacías, por favor para que 
hagan un llamado al resto de colegas para que se integren a la Comisión, son quince (15) los 
integrantes de la Comisión, más dos (2) representantes elegidos por las circunscripciones 
transitorias especiales de paz, es decir, son diecisiete (17) representantes.  
 
Muy buenas tardes a nuestros colegas Representantes a la Cámara que han sido designados 
por sus diferentes partidos para integrar la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial, en 
este espacio habrá Representantes del Pacto Histórico, de la Coalición Centro Esperanza, del 
Partido Conservador, de Cambio Radical, de Alianza Verde, del partido Liberal, del Centro 
Democrático y dos (2) representantes por las circunscripciones transitorias especiales de paz, 
que harán parte también de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial. 
 
Un especial saludo para todos y todas, mi nombre Jorge Bastidas, Representante a la Cámara 
por el departamento del Cauca, en representación del Pacto Histórico, y por definiciones de la 
Ley 5ª de 1992, nos corresponde por el orden alfabético dar inicio a esta sesión. 
 
Sírvase señor secretario, previo saludo a todos y todas llamar a lista para la verificación del 
quórum de la presente sesión. Muchas gracias 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Secretario buenos días presidente, procedo a llamar a 

lista  

 

Bastidas Rocero Jorge Hernán  Presente 

Caicedo Angulo Cristóbal  

Carvalho Mejía Daniel    Presente 

Caycedo Rosero Ruth Amelia   

Cristo Correa Jairo Humberto  Presente 

García Soto Ana Paola   Presente 

Giraldo Botero Carolina    

Jay-Pang Díaz Elizabeth   Presente 



 

 

 

 

 

 

Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de  

 Descentralización y Ordenamiento Territorial 
CAMARA DE REPRESENTANTES  

SESIONES ORDINARIAS LEGISLATURA 2022 – 2023 
 

2 

 

López Salazar Karen Juliana  Presente 

Manrique Olarte Karen Astrith   Presente 

Martínez Sánchez José Alejandro  Presente 

Muñoz Cabrera Juan Diego   Presente 

Ochoa Tobón Luis Carlos    

Olaya Mancipe Édinson Vladimir  Presente 

Pérez Altamiranda Gersel Luis  Presente  

Sarmiento Hidalgo Eduard   Presente 

Triana Quintero Eduard Alexis   Presente  

  

Presidente, para que por favor se corrija aquí en la lista, es Triana Rincón, señor 

presidente tenemos 17 Representantes presentes, hay quórum para deliberar y 

decidir. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:   

secretario un momento disculpe …  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Presidente, perdón, se va a rectificar la información un 

segundo … 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:   

 

Presidente sírvase señor secretario informarnos, cuántos Representantes están 

presentes. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Trece (13) Representantes presentes, de 17, hay 

quórum para deliberar y decidir.   

En el transcurso de la sesión, se hicieron presente los Honorables Representantes 

a la Cámara, Ruth Amelia Caycedo Rosero, Carolina Giraldo Botero y Luis Carlos 

Ochoa Tobón 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Muchas gracias señor secretario, verificada la asistencia, le solicito señor 

secretario, sírvase leer el orden del día, para ponerlo en consideración. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Sí, señor presidente. 
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Orden del día para la sesión ordinaria del martes 9 de agosto de 2022: 

 

Primero.  Llamado a lista y verificación del quórum  

 

Segundo.  Instalación por parte del señor presidente de la Cámara de 

Representantes doctor David Ricardo Racero Mayorca. 

 

Tercero. Postulación elección y posesión de la Mesa Directiva y 

secretario de Comisión 

 

Cuarto.  Lo que propongan los Honorables Representantes. 

 

Ha sido leído el orden del día presidente. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

presidente leído el orden del día, está en consideración de la Comisión, sigue en 

consideración anuncio que se va a cerrar, ¿se aprueba el orden del día? 

 

 Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Gracias secretario, entonces seguimos con el siguiente punto.  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Punto dos, instalación de la Comisión, por parte del 

señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Ricardo Racero 

Mayorca. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente Ad Hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Racero, es un 

honor para mí siendo parte del Pacto Histórico, solicitarle que dé apertura e 

instalación formal a la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial de la Cámara 

de Representantes, tiene usted la palabra compañero. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, DAVID RICARDO 

RACERO MAYORCA, presidente de la Cámara de Representantes: Muchas 

gracias, presidente colega y amigo, un cordial saludo a todos los presentes de 

todas las bancadas.  
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Disculpen un poco la demora, la tardanza también estamos instalando otras 

Comisiones, se nos ha acortado un poquito la agenda; dado que se encuentra ya 

presente, ya casi la totalidad, faltan algunos esta Comisión de Ordenamiento 

Territorial, señalada como una de las más importantes de las no constitucionales, 

tienen ustedes la responsabilidad y la potestad de poder deliberar, decidir y sacar 

adelante una agenda, que sin lugar a dudas debe darle orientación política a toda 

la Plenaria de la Cámara de Representantes en las diferentes discusiones que se 

planteen. 

 

Como el tiempo apremia y nos espera la Plenaria, simplemente estas palabras 

cortas, en ustedes han recaído la responsabilidad otorgada por sus bancadas para 

hacer parte de esta Comisión y por las facultades que me da la Constitución, la Ley 

5 de 1992, afirmo que queda instalada oficialmente la Comisión Especial de 

Ordenamiento Territorial, para que puedan hoy definir mesas directivas y empezar 

el trámite correspondiente de los asuntos que aborda dicha Comisión.  

 

Yo les pido permiso, voy a seguir instalando otra Comisión, la de Derechos 

Humanos, me está esperando. Muchas gracias 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Señor presidente por favor antes que se retire me gustaría que se escuchara al 

señor Representante Cristo. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JAIRO HUMBERTO 

CRISTO CORREA.  Muy buenas tardes para todos. Señor presidente quisiera 

antes de que se vaya hacerle la siguiente pregunta ya que usted es garante de los 

acuerdos de los diferentes partidos. ¿en los acuerdos como está conformada la 

Mesa Directiva de esa Comisión?, me gustaría que nos dejara claro antes de que 

usted se vaya, porque nuestro partido, es un partido que cumple los acuerdos. 

Gracias. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, DAVID RICARDO 

RACERO MAYORCA, presidente de la Cámara de Representantes: Claro que 

sí, Representante Cristo, para Ordenamiento Territorial tenemos la Presidencia, el 

primer año del Pacto y la Vicepresidencia de Cambio Radical, con la Secretaría de 

Comunes. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JAIRO HUMBERTO 

CRISTO CORREA. Presidente, importantísimo el tema del acuerdo entre partidos 

y también es importante preguntarles a los diferentes partidos qué les correspondió 

al Pacto Histórico, que le corresponde la Presidencia, si hay unificación en el tema 

de candidato, si hay candidato único del Pacto. Segundo, en Cambio Radical si hay 
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candidato único y lo mismo en la secretaría que le corresponde a Comunes, si 

existe acuerdo con el Partido Liberal, sí, eso me habían dicho ¿Comunes o Liberal? 

a mí me habían dicho que Liberal. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, DAVID RICARDO 

RACERO MAYORCA, presidente de la Cámara de Representantes: Avalado por 

el Partido Liberal Representante Cristo. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Correcto, creo que está absuelta la pregunta del señor Representante. Siguiendo 

con el orden del día, señor secretario, siguiente punto. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Presidente en primer lugar me permito manifestar que 

ingresaron al recinto, los Representantes Carolina Giraldo y Luis Carlos Ochoa  

 

Tercer punto del orden del día: Postulación elección y posesión de la Mesa 

Directiva y secretario de la Comisión.  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:   

Efectivamente señor secretario, gracias. Leído el tercer punto del orden del día, 

relacionado con la elección de presidente vicepresidente y secretario de la 

Comisión Especial de Ordenamiento Territorial. Teniendo en cuenta los acuerdos 

que han establecido los partidos para definir estas dignidades, le damos el uso de 

la palabra a los Representantes de las diferentes bancadas presentes aquí en la 

Comisión, para que hagan sus respectivas postulaciones, si este tema ya está 

definido, sino podemos ordenar un pequeño receso para que se definan estos 

temas.  Señor Representante que ha solicitado el uso de la palabra. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JAIRO HUMBERTO 

CRISTO CORREA. Bueno ya existiendo claridad frente al tema de los acuerdos, 

presidencia con el Pacto Histórico, vicepresidencia con Cambio Radical y 

Secretaria con Comunes, quiero aprovechar esta oportunidad para postular al 

Honorable Representante del Pacto Histórico, el doctor Eduard Sarmiento Hidalgo, 

quien es ex concejal de Zipaquirá, dos periodos, los más importante, un líder social, 

yo creo que esto es fundamental que un congresista venga de allí, de la gente, un 

líder social y este gobierno está hablando de la parte ambiental.   Además de ser 

un líder social, es un líder ambiental y que bueno que haya un presidente en 

Ordenamiento Territorial del Pacto Histórico, como lo es el doctor Hidalgo, creo que 

vamos a estar muy bien Representados. 
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En la vicepresidencia, quiero postular a mi compañero de bancada Gersel Luis 

Pérez, un hombre del Atlántico, también de región, exdiputado del departamento 

del Atlántico, conoce la realidad de la Costa Atlántica, de todo lo que está 

sucediendo, y yo considero que es muy importante que el país comience a ver una 

nueva manera de ordenamiento territorial, por eso creo que desde Cundinamarca 

que no tiene capital, desde el Atlántico estas personas puedan aportar a esta 

Comisión y en la parte de Secretaría importantísimo esto, yo creo que en el periodo 

pasado ingresó el Partido Comunes a hacer parte del Congreso de la República y 

dentro de esa designación de Comunes, ya empieza a tener dignidades me parece 

eso bastante importante en estos cuatro (4) años quiero postular a Luis Orlando 

Gallo Cubillos, como Secretario de esta Comisión, creo que va a ser una persona 

ecuánime democrática para que esta Comisión rinda lo que tenemos que rendir.  

 

Muchísimas gracias señor presidente. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Muchas gracias señor Representante, hay una postulación planteada para la 

Comisión, me gustaría que otros voceros de las otras bancadas también se 

refirieran a las postulaciones que quieren hacer para definir las dignidades de la 

Comisión Especial. Señor Representante  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, LUIS CARLOS OCHOA 

TOBON: Buenos días buenas tardes ya perdón para todos y para todas gracias 

señor presidente a la Mesa Directiva Honorables Congresistas, en nombre propio 

en nombre del partido, de la Bancada Liberal, queremos postular a la Presidencia 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial al doctor Eduard Sarmiento Hidalgo, 

como presidente para este periodo constitucional 2022 – 2023. 

 

Igualmente nuestra bancada, el partido propone para la Vicepresidencia de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial, al doctor Gersel Luis Pérez, como 

Vicepresidente para el periodo constitucional 2022 - 2023, y queremos proponer 

para la Secretaría al doctor Luis Orlando Gallo Cubillos, dando cumplimiento a los 

acuerdos y obviamente con antelación se había planteado como Secretario General 

de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y 

Ordenamiento Territorial, al doctor Luis Orlando Cubillos; quien es profesor. 

politólogo de la Universidad de los Andes, con especialización en planeación y 

administración de desarrollo regional de la misma Universidad, con una amplia 

experiencia laboral en el sector público, ha trabajado dentro de otras entidades con 

el Departamento Nacional de Planeación, en la empresa Metrovivienda, en la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria Distrital de 

Hábitat, la Secretaria Distrital de Gobierno, y en Cámara de Representante durante 

el periodo 2018 – 2022. Se ha desempeñado como docente universitario y 
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conferencista en temas de participación ciudadana, planeación local e instrumentos 

de planeación territorial.  

 

Así que con esos tres nombres la bancada del Partido Liberal, quiere entonces 

dejar claro que apoyamos a la secretaria al doctor Luis Orlando Gallo Cubillos, en 

la Vicepresidencia a Gersel Luis Pérez y en la Presidencia al doctor Eduard 

Sarmiento Hidalgo. Muchas gracias, señor presidente.  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:     

Muchas gracias señor Representante, si hay postulación de otras bancadas este 

es el momento para hacerlo. Señora Representante con gusto, tiene el uso de la 

palabra. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante KAREN JULIANA LOPEZ 

MANRIQUE: buenas tardes para todos, la bancada de Paz en nombre de Karen 

Manrique y Karen López, postulamos a la presidencia a Eduard Sarmiento Hidalgo 

en el periodo 2022 - 2023, a la vicepresidencia a Gersel Luis Pérez y para secretario 

general a Luis Orlando Gallo Cubillos. Muchísimas gracias.  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:     

Gracias señora Representante, si hay alguna otra de las bancadas que quiera 

sumarse a las postulaciones de dignidades para la Comisión Especial, señora 

Representante tiene el uso de la palabra 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante ANA PAOLA GARCIA 

SOTO. Buenas tardes a la Mesa Directiva y a todos los Honorables 

Representantes, la bancada del Partido de la U postulamos como Presidente al 

doctor Eduardo Sarmiento Hidalgo, como Vicepresidente al Gersel Luis Pérez, de 

Cambio Radical y como Secretario al doctor Luis Orlando Gallo Cubillos, un 

politólogo con experiencia en planeación, lo cual nos daría una gran seguridad y 

confianza a esta Comisión, una persona conocedora del tema, que no va a ser 

ajena a los asuntos a tratar acá y que vamos a estar en las mejores manos, como 

bancada respaldamos al Presidente Vicepresidente y Secretario muchas gracias 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:      

Gracias señora Representante. Señor Representante tiene el uso de la palabra por 

el Partido Conservador. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante JOSE ALEJANDRO 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Bueno un saludo para todos los presentes, para los 
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colegas Representantes a la Cámara, en buena hora este momento para instalar 

esta Comisión que es de vital importancia en todo eso que quieren los partidos, que 

quiere este nuevo Gobierno, esta unidad que se está planteando por el país me 

parece muy oportuna su intervención Representante Cristo haber aclarado 

precisamente sus compromisos porque precisamente ese buen desempeño de las 

Comisiones de las plenarias es sobre la base de cumplir los acuerdos y los 

compromisos. 

 

Me parece que es muy oportuna y por supuesto, como Partido Conservador, debo 

de igual manera postular como Presidente de la Mesa Directiva para este período 

2022 - 2023 a Edward Sarmiento Hidalgo, hemos escuchado de viva voz de los 

demás Representantes, sus perfiles, su desempeño en ese orden de ideas postular 

a Gersel Luis Pérez, como vicepresidente para el período 2022 - 2023 y por 

supuesto está Comisión que contará con un Secretario General, que no se queda 

ni más faltaba atrás con esa buena hoja de vida de Luis Orlando Gallo Cubillos, el 

Partido Conservador postula entonces estas tres personas para esas dignidades 

dentro de la Comisión. Muchas gracias 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:       

Muchas gracias señor Representante, si hay voceros de otras bancadas, señor 

Representante tiene el uso de la palabra. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante JUAN DIEGO MUÑOZ 

CABRERA: Muy buenas tardes Juan Diego Muñoz Cabrera Partido Verde, 

nosotros tenemos el honor de cumplir los compromisos y de presentar tres 

excelentes hojas de vida para estas dignidades y proponemos como bancada para 

Presidente al doctor Edward Sarmiento Hidalgo en reconocimiento a su buena hoja 

vida, la gestión que ha tenido por la comunidad; igualmente apoyamos para la 

Vicepresidencia al doctor Luis Pérez, del Partido Cambio Radical, haciendo un 

reconocimiento también a su labor en su hoja de vida, sabemos que va a hacer un 

buen ejercicio en esta Comisión y para terminar apoyamos para la Secretaría 

General de esta Comisión Especial al doctor Luis Orlando Gallo Cubillos, también 

totalmente convencidos de una excelente gestión que va a realizar.  

 

Presidente muchísimas gracias. 

 

 Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:       

A usted señor Representante. ¿Qué otras bancadas están pendientes por favor? 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante EDUAR ALEXIS TRIANA 

RINCON: Un saludo especial a todos los Honorables Representantes, en nombre 
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de la bancada y del Partido Democrático, consiguiente a los acuerdos hechos por 

los diferentes partidos y me uno a las palabras del Representante que se deben 

respetar, postulamos como presidente al doctor Edward Sarmiento Hidalgo en el 

período constitucional 2022 – 2023;  como vicepresidente al doctor Luis Pérez, 

como Secretario General de esta Comisión al señor Gersel Luis Orlando Gallo 

Cubillos. 

 

Adicionalmente señor presidente, doctor Edward, dejarle en conocimiento que la 

oposición y esperamos que se respete nuestro punto de vista, porque queremos 

dar garantías también es esta Comisión tan importante en el territorio 

especialmente con las apuestas tan grandes que tiene este gobierno del presidente 

Petro, gracias. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial: 

Gracias señor Representante, ¿hay algún otro vocero de bancada para hacer las 

postulaciones?  Siga señor Representante 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO: Gracias presidente, bueno nuestro compañero Cristóbal 

Caicedo ha tenido dificultades para llegar y nos ha correspondido además como 

Pacto Histórico, en cabeza del compañero Jorge Bastidas, la Presidencia de esta 

Comisión en la sesión de instalación, pero queda solo una voz…  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Pero yo con mucho gusto lo puedo hacer.  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO: Muchísimas gracias. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO: En nombre del Pacto Histórico es un honor para mí postular 

a un compañero y amigo para que asuma la Presidencia de la Comisión Especial 

de Ordenamiento Territorial y es una postulación que la hacemos en el marco de 

los compromisos que nuestras diferentes bancadas han establecido  para definir la 

gobernabilidad del Congreso de la República, así que en el marco del desarrollo de 

esos acuerdos es un honor para mí, postular a nuestro compañero y amigo Eduard 

Sarmiento Hidalgo del Pacto Histórico, para que presida la Comisión de 

Ordenamiento Territorial y por supuesto en desarrollo de esos acuerdos también 

quiero postular al doctor Luis Pérez para la Vicepresidencia de la Comisión Especial 

de Ordenamiento Territorial, y para la Secretaría de esta Comisión al compañero y 

amigo que lo conocemos ya hace algún tiempo, sabemos de sus calidades 
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profesionales y personales para ocupar la Secretaría General, al compañero Luis 

Orlando Gallo Cubillos. 

 

Así que esta es la intervención a nombre del Pacto Histórico, no sé si hay otro 

vocero de bancada que deba intervenir para hacer las postulaciones creo que todas 

las bancadas nos hemos pronunciado ya y en ese sentido. 

 

Quiero solicitarle al señor secretario que se sirva designar los escrutadores para 

adelantar el proceso de elección de las dignidades de la Comisión, señor secretario. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Claro que sí presidente.   

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial: 

Perdón tiene el uso de la palabra Representante 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JAIRO HUMBERTO 

CRISTO CORREA. No, es que quisiera para que nos quede todo bien, la 

postulación que no la haga la presidencia, sino que se baje y otro asuma, para que 

no vaya a viciar de pronto el proceso 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial: 

Disculpe eso no lo tenía claro, gracias señor Representante  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JAIRO HUMBERTO 

CRISTO CORREA. Para no viciarlo. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial: 

Sí 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JAIRO HUMBERTO 

CRISTO CORREA. Es un tema como de forma…  

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

Está perfecto, tranquilo, entonces ¿quién asume temporalmente? la persona que 

sigue en apellido es…? 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Caycedo Rosero Ruth Amelia.  
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Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO, presidente ad hoc, Comisión Ordenamiento Territorial:  

No está. ¿Quién sigue? 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc.  Cristo Correa Jairo Humberto… ah ya llegó por favor 

venga acá un segundo 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc.  Es Caicedo Rosero, no tranquila no hay problema no 

se preocupe. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JAIRO HUMBERTO 

CRISTO CORREA: Entonces, mire subsanemos, para que el Representante 

vuelva a hacer la postulación y queda de inmediato subsanado el inconveniente 

llegó la doctora Caicedo. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO presidenta ad hoc: Nos permitimos subsanar la postulación del Pacto 

Histórico, para darle la vocería al doctor Jorge Hernán Bastidas, con la postulación 

pertinente. 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante, JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO: Muchísimas gracias señora presidente, subsanando la 

dificultad que se presentó y gracias a la observación del señor Representante Jairo 

Cristo, ha sido muy oportuna la observación para evitar cualquier dificultad. 

 

Quiero repetir a nombre del Pacto Histórico la postulación que hacemos como 

bancada para que esta Comisión sea presidida por nuestro compañero Eduard 

Sarmiento Hidalgo, una persona que viene de una militancia bastante fuerte a pesar 

de su juventud Eduard Sarmiento Hidalgo, para que presida la Comisión Especial 

de Ordenamiento Territorial y en cumplimiento de los acuerdos también nos 

permitimos postular al doctor Luis Pérez para que ocupe la Vicepresidencia de la 

Comisión Especial de Ordenamiento Territorial, y para la Secretaría al doctor Luis 

Orlando Gallo Cubillos. Muchísimas gracias señora presidenta. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO, presidenta ad hoc: Señor secretario, por favor leemos la Comisión 

Escrutadora 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc.   Con todo gusto señora presidenta, para la elección 
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del presidente la Comisión Escrutadora está conformada por las Representantes 

Elizabeth Jay-Pang Díaz y Karen Manrique Olarte, por favor pasar a la urna. 

 

Para la vicepresidencia, la Comisión Escrutadora está conformada por la 

Representante Ruth Caicedo, ah no perdón, ya no puede, por el Representante 

Alejandro Martínez y el Representante Eduard Sarmiento, no puede porque está 

nominado disculpen el Representante Eduard Triana para la Vicepresidencia y para 

la urna de Secretario, los Representantes Luis Carlos Ochoa y Gersel Luis, no 

tampoco puede, porque está postulado, y el Representante Luis Gersel Luis Pérez 

por favor si puede porque es para otra elección diferente, es para Secretario, no 

me confundan, que ya estamos bastante enredados, eso es todo señora Presidenta 

ya están. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO, presidenta ad hoc: Señor secretario, sírvase llamar a lista y poner a 

consideración la votación para la elección de presidente, para la legislatura 2022 – 

2023, elección de vicepresidente y secretario 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, SECRETARIO AD-HOC. Por supuesto señora presidenta, vamos en orden 

de lista primero. 

Representante Jorge Hernán Bastidas Rosero  Presente 

Representante Cristóbal Caicedo Angulo     

 Representante Ruth Amelia Caicedo Rosero  Presente 

Representante Jairo Humberto Cristo Correa   Presente 

Representante Ana Paola García Soto    Presente 

Representante Carolina Giraldo Botero    Presente 

Representante Elizabeth Jay-Pang Díaz   Presente 

Representante Karen López Salazar    Presente 

Representante Karen Astrith Manrique Olarte   Presente 

Representante José Alejandro Martínez Sánchez  Presente 

Representante Juan Diego Muñoz Cabrera  Presente 

Representante Luis Carlos Ochoa Tobón  Presente 

Representante Édinson Olaya Mancipe    Presente 

Representante Gersel Luis Pérez Altamiranda   Presente 

Representante Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo Presente 

Representante Eduard Alexis Triana Rincón   Presente   

y finalmente Daniel Carvalho Mejía    Presente 

 

Se cierra la votación. Votaron 1 2 3 … 16 Representantes 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO, presidenta ad hoc: Gracias señor secretario, finalizada la votación 
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procedemos a solicitarles a los señores escrutadores hacer el conteo respectivo y 

mencionar los votos por cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva. Señores 

escrutadores por favor, nos cuentan los resultados por cada uno de los miembros, 

Presidencia 

 

Comisión Escrutadora # 1: Señores Mesa Directiva, dieciséis (16) votos para 

presidente, para el periodo Constitucional 2022 – 2023, Eduard Sarmiento Hidalgo 

 

Comisión Escrutadora # 2:  Votos para vicepresidencia, Gersel Luis Pérez, período 

Constitucional 2022 – 2023, quince (15) votos y un (01) voto nulo 

 

Comisión Escrutadora # 3:  votos para secretario general, dieciséis (16) votos por 

Luis Orlando Gallo Cubillos. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO, presidenta ad hoc: Muchas gracias. ¿Declara la Comisión 

Constitucional elegida a los Representantes a la Cámara en los cargos de 

presidente de vicepresidente y secretario? Señor presidente por favor para toma 

de juramento 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Pregunta la señora presidenta si declaran 

constitucionalmente elegidos los miembros, los Representantes de la Mesa 

Directiva 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO, presidenta ad hoc:  Así es señor secretario 

 

Hace uso de la palabra el Honorable Representante DANIEL CARVHALO 

MEJÍA, secretario ad-hoc. Declara la Comisión Constitucionalmente elegidos a 

los Representantes a la Cámara de los cargos de presidente vicepresidente y 

secretario 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO, presidenta ad hoc:  Así declarado, procedemos a la toma de juramento. 

 

Señor presidente, invocando la protección de Dios ¿juráis ante esta Corporación 

que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes 

que el cargo de presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la 

Cámara de Representantes os impone? 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO:  Sí juro. 
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Hace uso de la palabra la Honorable Representante RUTH AMELIA CAYCEDO 

ROSERO, presidenta ad hoc:   De acuerdo con la Constitución y la ley, si así fuere 

que Dios, esta Corporación y el pueblo os lo premien, si no que él y ellos os lo 

demande. Felicitaciones 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:  

Procedemos con la toma de juramento al vicepresidente de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

Invocando la protección de Dios ¿juráis ante la Corporación que representa al 

pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de 

vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de 

Representantes os impone? 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante GERSEL LUIS PÉREZ 

ALTAMIRANDA: Sí juro 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:  De 

acuerdo con la Constitución y la ley, si así fuere que Dios, esta Corporación y el 

pueblo os lo premien, si no que él y ellos os lo demande.  

 

Continuamos con la toma de juramento al señor secretario de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:   

Invocando la protección de Dios ¿juráis ante esta Corporación que representa al 

pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de 

secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de 

Representantes os impone? 

 

Hace uso de la palabra el doctor LUIS ORLANDO GALLO CUBILLOS. Sí juro. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:  De 

acuerdo con la Constitución y la ley, si así fuere que Dios, esta Corporación y el 

pueblo os lo premien, si no que él y ellos os lo demande.  

 

Bueno muchísimas gracias quisiera antes de hablar y agradecer, conceder el uso 

de la palabra en este punto al señor vicepresidente y al secretario, para que también 
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saluden, entonces continuamos con el señor vicepresidente. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante GERSEL LUIS PÉREZ 

ALTAMIRANDA, vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial:  

Gracias señor Presidente quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad que me 

entrega el día de hoy, agradecerle a cada uno y una de nuestros colegas que nos 

dan la oportunidad en nombre de la Cámara de Representantes de poder estar en 

el cargo de vicepresidente, haremos todo lo posible para no defraudar esa 

confianza que el día de hoy han depositado y que esta Comisión prevalezca en el 

Congreso de la República y que además podamos brindar garantía a cada uno de 

los partidos que hacen parte de esta Comisión tan importante.  Muchísimas gracias 

señor presidente. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:   

Gracias señor vicepresidente. Señor secretario, si usted desea darle un saludo a la 

Comisión. 

 

Hace uso de la palabra el doctor LUIS ORLANDO GALLO CUBILLOS, 

Secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial:  Buenas tardes señor 

Presidente, señor Vicepresidente a los y las Representantes que hacen parte de la 

Comisión, a las diferentes bancadas, quiero expresar mi agradecimiento por esta 

oportunidad que me dan de desempeñarme como Secretario de esta Comisión, que 

como bien lo señalaba el Presidente de la Cámara, es de suma importancia sobre 

todo en este momento cuando se inicia un nuevo mandato Presidencial y sobre 

todo por los diferentes proyectos que ya comienzan a ser anunciados por parte de 

las diferentes bancadas y que tienen relación con todo el desarrollo territorial, con 

todos los instrumentos de planeación territorial. 

 

De mi parte quiero expresarles que no solamente en lo personal, sino en lo laboral 

es tal vez la tarea más importante que en estos momentos voy a desempeñar por 

eso estoy altamente agradecido y terminaría diciendo que desde esta Secretaría 

todos los y las Representantes, las bancadas tendrán todas las garantías 

necesarias para el desarrollo de esa labor que tenemos durante estos próximos 4 

años. Muchas gracias. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:    

Gracias señor secretario.  Bueno vuelvo a saludar, buenos días a todas y todos 

Representantes y a quién nos acompañan como equipos de trabajo, equipo de 

trabajo de la Comisión, muchísimas gracias por su apoyo aún en la bienvenida les 

recuerdo por si acaso mi nombre es Eduard Sarmiento Hidalgo, no Eduardo, pero 

ya se irán acostumbrando.  
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¿Qué les quiero decir? Lo primero tenemos una responsabilidad grandísima en 

todo el proceso de descentralización que se supone se ha aprobado desde la 

promulgación de la Constitución de 1991 y vemos que seríamos un Estado 

descentralizado, pero no lo hemos hecho bien y de hecho incluso hemos tenido 

reformas que han centralizado de nuevo el poder en Bogotá, hoy tenemos una tarea 

y es seguir apostándole a la descentralización del país y es una primera tarea. La 

otra tarea está relacionada con los instrumentos de organización regional o de 

administración regional y eso requiere de nosotros, mucho juicio, un profundo 

estudio a lo que se ha constituido como áreas metropolitanas, a las regiones y 

administración planificada especial; también lo que se ha constituido como región 

metropolitana y por supuesto apostarle a que de la mejor manera se logre dirimir 

los conflictos territoriales limítrofes que hay entre nuestros departamentos. 

 

Con esas tareas habremos cumplido lo que nos ordena la Constitución y lo que 

ordena la creación de esta Comisión, esto se lograría solo de una manera trabajo 

colectivo trabajo mancomunado un respeto por la oposición y un trabajo muy 

juicioso por lo que hemos hoy construido como bloque de Gobierno las bancadas, 

desde el bloque de Gobierno en el Congreso, sin pisotear minoría, sin pisotear 

oposición y por el contrario con el mayor reconocimiento ese reconocimiento 

necesita diálogo y ese diálogo significará resultados de esta Comisión; por tanto, 

todas las garantías también como lo han escuchado del vicepresidente y el 

secretario, aquí estamos prestos y prestas para cumplir con el mandato 

constitucional de la descentralización y un verdadero reconocimiento y toda la 

legitimidad que debemos reconocerle a la voz, a la voz de las regiones, para eso 

estamos acá. 

 

Muchísimas gracias a todas y todos. Señor secretario sírvase continuar con el 

orden del día, siguiente punto por favor señor secretario.  

 

¿Existe alguna proposición o algo que hayan propuesto los Honorables 

Representantes de la Comisión? 

 

Hace uso de la palabra el doctor LUIS ORLANDO GALLO CUBILLOS, 

secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial:  Solamente la invitación 

que llegó del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la invitación que se hace a la 

Comisión a participar en el Foro Nacional de Esquemas Asociativos Territoriales 

“Un impulso a la descentralización”, evento que se realizará en la ciudad de 

Medellín los días 10, 11 y 12 de agosto del 2022. Ese es el único documento para 

manifestarle aquí que ha llegado y que hace parte de este cuarto punto del orden 

del día. 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 
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SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:  

Gracias secretario, le solicito se garantice, se asegure que esta comunicación haya 

llegado al correo de todos los Representantes todas y todos los Representantes 

pues por la inmediatez teniendo en cuenta las fechas que en las que se nos ha 

invitado.  Representante José Bastidas, tiene la palabra 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante JORGE HERNÁN 

BASTIDAS ROSERO:  Señor presidente, una especial felicitación para usted, para 

el señor vicepresidente, para el señor secretario, les auguro la mejor de las suertes 

y les deseo que todo salga bien en el marco de los debates a los que vamos a estar 

abocados como comisiones especiales de la gestión y ordenamiento del territorio. 

 

En el día de hoy, y en el día de mañana, hay un certamen importante con sede en 

la Ciudad de Cali, donde se están congregando gran parte de los alcaldes de la 

región Pacífico y se están discutiendo temas relacionados con la organización del 

territorio de esta región tan importante para el país; de gran importancia sería que 

hubiese una delegación o que la directiva de la Comisión se hiciera presente en el 

marco de ese evento en el día de mañana, le sugeriría que se revisara ese 

certamen y que la Comisión de alguna forma se hiciera presente en ese evento. 

Gracias señor presidente 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:  

Gracias doctor Bastidas, no sé si consultamos con el calendario de plenaria y de 

ser necesario se solicitarían los permisos pertinentes.  Algún otro asunto a tratar 

por parte de los Honorables Representantes si es así siguiente punto secretario, 

perdón representante tiene el uso de la palabra 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDINSON VLADIMIR 

OLAYA MANCIPE: Presidente a todos los compañeros una solicitud en este 

momento de la Federación Nacional de Departamentos está adelantando unos 

trámites correspondientes a la RAP Llanos, que como comprende el departamento 

que represento Casanare, Arauca y Vichada, quisiera que se tuviera especial 

atención al trámite que en este momento con la Federación se está adelantando 

con lo que responde a la RAP Llanos es básicamente eso, señor presidente gracias 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial:  Me 

repite la última parte, por favor, que no le escuché si había una solicitud o una 

proposición 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDINSON VLADIMIR 

OLAYA MANCIPE:  Una solicitud, señor presidente 



 

 

 

 

 

 

Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de  

 Descentralización y Ordenamiento Territorial 
CAMARA DE REPRESENTANTES  

SESIONES ORDINARIAS LEGISLATURA 2022 – 2023 
 

18 

 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial: 

Bueno la revisaríamos directamente con el Representante, si le parece para poder 

darle trámite a la solicitud, la idea es acompañar el proceso, ¿cierto? 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDINSON VLADIMIR 

OLAYA MANCIPE:   Sí señor 

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial: 

Perfecto y una vez hayamos acordado cuál sería el proceso de acompañamiento, 

citaremos en el momento adecuado, pero ya lo anunciamos.  

 

Señor secretario sírvase anunciar el siguiente punto del orden del día 

 

Hace uso de la palabra el doctor LUIS ORLANDO GALLO CUBILLOS, 

secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial: Se ha agotado el orden 

del día señor presidente  

 

Hace uso de la palabra la Honorable Representante EDUARD GIOVANNY 

SARMIENTO HIDALGO, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial: No 

habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión, y por secretaría les 

estaremos citando para la siguiente sesión.  

 

Muchas gracias Honorables Representantes.  

 

Hace uso de la palabra el doctor LUIS ORLANDO GALLO CUBILLOS, secretario 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial: Señor presidente, honorables 

representantes, se levanta la sesión de la Comisión, siendo la 1:26 de la tarde. 
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