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Segunda 
vicepresidenta

Ha sido primer secretario de la embajada de Colombia en Londres y presidente del Junior
de Barranquilla. Asimismo, es uno de los congresistas con mayor patrimonio (más de 16
mil millones de pesos), y uno de los que menor cantidad de proyectos de ley ha
radicado/aprobado (11 en total). Según varios veedores del Congreso, también tiene un
alto número de inasistencias. Sin embargo, la mayoría de sectores que cuestionan a Char
lo hacen por las acusaciones de la excongresista Aída Merlano, quien dijo recibir el apoyo
del barranquillero para huir de la cárcel y lo señaló de ser partícipe de la operación “Casa
Blanca” para la compra de votos.

ARTURO CHAR CHALJUB (Cambio Radical). Pertenece al clan
político de los Char de Barranquilla, hijo del patriarca Fuad Char.
Ha sido senador desde el 2006 y fue reelegido en 2018 con
126.628 votos. El nuevo presidente del Congreso es
administrador de empresas de la Kennesaw State University of
Georgia (EEUU) con una especialización en Alta Gerencia.
También es cantante.

JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA (Liberal). Oriundo de San Gil
(Santander), fue concejal (1988-1990) y alcalde de su municipio
(1990-1992). Fue contralor de su departamento entre 1995 y 2000,
diputado de la Asamblea Departamental (2001-2003), pero
renunció para aspirar con éxito a la Cámara, siendo representante
entre 2002 y 2010. Dio el salto al Senado en 2010 y ha mantenido
su curul desde entonces. Es abogado de El Externado con
especializaciones en derecho administrativo y minero-energético.
De hecho, la mayoría de sus proyectos versan sobre temas
relacionados con la minería y Ecopetrol. Fue acusado de tener
cuotas burocráticas en el escándalo sobre el manejo de Luis Miguel
Morelli a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

SANDRA RAMÍREZ (FARC). También conocida como Griselda
Lobo Silva, nació en la provincia de Vélez, al sur del
departamento de Santander, tiene 56 años de los cuales 35
dedicó a la antigua guerrilla de las Farc-EP. A sus 17 años
ingresó a dicha guerrilla en la que llevó una relación
sentimental de 24 años con Manuel Marulanda alias "Tirofijo".
Dentro de la guerrilla, se formó como enfermera y fotógrafa;
adicionalmente, Ramírez hizo parte de la comisión exploratoria
que dio paso a los diálogos de paz entre el gobierno del
expresidente Juan Manuel Santos. También participó
anteriormente en las conversaciones de paz con Betancur en
los años ochenta.
Actualmente, hace parte de la Comisión Sexta Constitucional
(de transportes y comunicaciones) y de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado.



Mesas directivas

Cámara
Pl
en

ar
ia

Primera 
vicepresidenta

Presidente

Segundo 
vicepresidente

Ha respaldado como coautor proyectos de ley de tinte conservador sobre la dosis mínima
y el Ministerio de la Familia, entre otros, así como un sinnúmero de leyes de honores.
Blanco tiene su nicho electoral en el municipio de Bello, Antioquia, y en la región central
del departamento. De hecho, es aliado del clan de los Suárez Mira, conformado por el
exrepresentante Óscar Suárez Mira, prófugo de la justicia; Olga Suárez Mira, exsenadora
que perdió su curul en 2018; y César Suárez Mira, exalcalde de Bello, quien estuvo en
prisión domiciliaria por acusaciones de falsificar su título de bachiller.

GERMÁN A. BLANCO (Partido Conservador). Abogado de la
Universidad Autónoma de Medellín y especialista en
Administración Pública de la ESAP. Fue secretario de Gobierno
del municipio de Támesis, Antioquia, gerente del Seguro Social
de Antioquia y diputado de la Asamblea Departamental entre
2001 y 2007. Ha sido profesor en Derecho Constitucional y Teoría
del Estado.

ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCCA (Partido de la U). Es abogada
de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Procesal
Penal de la Universidad Cooperativa de Colombia. Fue alcaldesa de
Quibdó (2004) y se lanzó al Senado en 2010, quedando en el lugar
29 dentro de su lista del Partido de la U. Fue senadora en
reemplazo de Eduardo Merlano (condenado). En esos comicios, el
Consejo Nacional Electoral le anuló más de 4000 votos por fraude
electoral. Es hermana del polémico Odín Sánchez Montes de Occa,
jefe de este clan, quien llegó a la Cámara en 1998 y fue reelegido
en 2006. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2010 por
parapolítica. La nueva vicepresidenta de la Cámara heredó parte de
su caudal electoral en municipios como Atrato, Bahía Solano,
Novita, Ungía y el Alto Baudó.

GERMÁN NAVAS TALERO (Polo Democrático). Abogado de la
Universidad La Gran Colombia con especialización en derecho
penal de la Universidad Nacional. Ha sido representante a la
Cámara desde 1998, siendo uno de los congresistas más
veteranos y respetados por las distintas bancadas. Es una voz
reconocida en los proyectos de ley y acto legislativo que
conciernen al derecho penal, gracias a su experiencia como
profesor universitario, en la academia, y como fiscal,
procurador y comisario de policía, en el sector público.
Recientemente, ha sido señalado de tener posturas machistas
por mujeres de sectores de la izquierda.
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Senado

I
Miguel Ángel Pinto

Partido Liberal

II
Juan Diego Gómez

Partido Conservador

IV
Carlos A. Jiménez
Cambio Radical

V
Guillermo García R.

Partido Liberal

Cámara

Alfredo Deluque
Partido de la U

Diela Benavides
Partido Conservador

Luciano Grisales
Partido Liberal

Juan David Vélez
Centro Democrático
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III
José A. Gnecco Z.
Partido de la U

VI
Rubi Chaguí

Centro Democrático

VII
José Ritter López
Partido de la U

Cámara

Nestor L. Rico
Cambio Radical

José Luis Correa
Partido Liberal

Oswaldo Arcos
Cambio Radical

Abogado de la Universidad Libre, 
especialista en administrativo. 

Concejal de Palmira, diputado del 
Valle y alcalde de Palmira (2012-
2015). Pertenece al clan de Dilian 

Francisca Toro.

Oriunda de Cereté, Córdoba. Es hija 
del alcalde, Elber Chaguí. 

Comunicadora social, fungió como 
jefe de prensa de Álvaro Uribe. 

Aliada de Pedro Pestana.

Es administrador de empresas. Ha 
sido representante a la Cámara por 

el Cesar. Hijo del condenado 
exgobernador Lucas Gnecco. Sus 
nichos electorales son Becerril, La 

Jagua y El Paso.

Es contador público, especialista en 
Gestión y Desarrollo Administrativo. 

Fue alcalde del municipio de El Rosal, 
Cundinamarca. Es cercano al 
exgobernador Jorge E. Rey.

Ingeniero de sistemas con varias 
especializaciones en Finanzas, 
Gestión Ambiental y Gerencia.. 
Pertenece al grupo político del 

senador  José Luis Pérez

Médico de la Universidad de Caldas. 
Se eligió con el apoyo del senador 
Mario Castaño, pero respaldó a la 

gobernación a Luis Carlos Velásquez 
del círculo de Mauricio Lizcano.



El discurso del presidente Iván Duque en la inauguración de la legislatura que inició este
20 de julio, estuvo ambientado por un conjunto de hechos políticos que marcaron el
inicio del tercer año de actividad legislativa del Congreso:

• EL SALUDO: Si bien es cierto que el presidente saluda, de forma protocolaria, a los
altos dignatarios del Estado (presidentes del Congreso, de las altas cortes, la
vicepresidenta, el procurador, entre otros), en esta oportunidad, Iván Duque dedicó
su segundo saludo al expresidente y senador Álvaro Uribe, jefe natural de su partido
Centro Democrático.

• LA INSTALACIÓN: Al parecer, el presidente olvidó declarar instalada la legislatura 2020-
2021, un apartado del discurso que parece menor, pero es un formalismo necesario.
El secretario general, Gregorio E. Pacheco, le recordó al presidente la necesidad de
surtir este procedimiento.

• LA RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN: La senadora Aída Avella (Decentes) fue la encargada de
hacer efectivo el derecho de los partidos y movimientos opositores de plantear su
visión del país y sus observaciones frente a lo dicho por Duque. La senadora arrancó
preguntándose si el presidente estaba presente en la sesión y lamentó, además, las
muertes producto de la pandemia.

• EL CAMBIO DE VICEPRESIDENCIA: A última hora, la bancada de oposición declinó su
intención de postular a Gustavo Bolívar a la segunda vicepresidencia, que les
corresponde en virtud del Estatuto de Oposición, y en su reemplazo propusieron el
nombre de Sandra Ramírez o Criselda Lobo, una de las senadoras de la FARC. El
Centro Democrático votó en blanco esta postulación.

Legislatura

El discurso inaugural del presidente

En principio, el presidente destacó algunos de los proyectos de ley aprobados en la
legislatura pasada, así como los programas creados y fortalecidos mediante los decretos
emitidos bajo el estado de emergencia. Entre las leyes mencionadas, figuran la de
Tamizaje Neonatal y la de Historia Clínica Electrónica. Duque también destacó el
programa Colombia Mayor y los cupos de subsidio para vivienda que, según dijo,
ascendieron a setenta mil. Los programas educativos de Generación E y el Plan de
Alimentación Escolar (PAE) también fueron mencionados por el mandatario.

El emprendimiento, que ha sido una de las banderas del presidente, fue abordado
ampliamente en el discurso, resaltando el régimen simple (tributario) creado bajo la Ley
de Crecimiento Económico para las empresas con valor agregado tecnológico, cultural y
creativo. Duque no dejó atrás el campo, y trajo a colación programas como Coseche y
venda a la fija, y Agricultura por contrato. En materia de transformación digital, se refirió
la Corporación Colombia Crea Talento y las Áreas de Desarrollo Naranja. Además, destacó
unos incentivos al cine sobre los que no se refirió con profundidad.



Legislatura

El discurso inaugural del presidente

La reactivación económica o el “Plan Marshall” de Duque

En el marco del discurso, Iván Duque hizo anuncios ambiciosos sobre la reactivación
económica que estará compuesta por: 1) programas y subsidios para la población
vulnerable; y 2) avanzada en los proyectos de infraestructuras y generación de empleo.

§ El programa de transferencias monetarias no condicionadas Ingreso Solidario se
mantendrá hasta junio de 2021.

§ Se habilitarán 200 mil subsidios para vivienda, lo cual, según el mandatario, generará
230 mil empleos y beneficiará a la clase media (comprende viviendas VIS y no VIS).

§ En materia de infraestructura, los proyectos del Metro de Bogotá, Puerto Antioquia,
los nuevos aeropuertos de Cartagena, San Andrés y Aerocafé, así como la autopista
ALO sur en Bogotá, contarán con un impulso especial del gobierno (14 vías nacionales
y regionales).

§ La cultura tiene su lugar privilegiado en este paquete de medidas, ya que el
presidente anunció dos billones de pesos en incentivos para industrias creativas y
culturales.

§ En suma, la inversión total del gobierno será de 100 billones de pesos, como parte de
una articulación entre el sector público y el privado, que generará más de un millón
de empleos directos e indirectos.

Proyectos de ley:
Hasta el momento, Duque ha anunciado proyectos sobre los siguientes temas: 

Reactivación económica:
- Ley de emprendimiento, o de impulso a las Mipymes, que facilitará la

participación de estas últimas en el sistema de compras públicas y que
promueve el concepto de “comprar lo nuestro”. Asimismo, contempla
sistemas de crédito.

- Proyecto de ley de alivios a medianos y pequeños productores del
campo colombiano.

Cultura e industrias creativas:
- Proyecto de ley “Reactivarte”, con el que se creará el Fondo

Especializado para la inversión en los puestos de trabajo vinculados a
la cultura.



Legislatura

El discurso inaugural del presidente
Vivienda:
- Proyecto de ley para la modernización del sector vivienda, con el

otorgamiento de 200 mil subsidios mediante el FRECH VIS (menor a
135 smmlv) y no VIS (no superior a los 500 smmlv), que beneficiarían
también a la clase media.

TIC:
- En este frente, el presidente anunció que el gobierno presentará 17

proyectos de ley aproximadamente, en temas relacionados con
trabajo remoto, la digitalización de servicios del Estado,
ciberseguridad y la profundización del comercio electrónico, así
como los mecanismos propicios para la telemedicina, la formación
virtual y las tecnologías para la inclusión financiera.

Dossier de proyectos de ley/acto legislativo

Bancadas de gobierno (G), independientes (I) y 
oposición (O)

Temática/regulación G I O Comentarios

Ley estatutaria de la cadena perpetua 
para violadores X Iniciativa del CD.

Reforma electoral X X

La iniciativa del Partido Liberal 
incluye listas cerradas, voto 
electrónico y obligatorio, 
financiación…

Reforma a la justicia X Iniciativa del CD con el 
respaldo del Partido de la U.

Permanencia del programa Ingreso 
Solidario X Iniciativa del CD.

Cadena perpetua para narcotráfico X Iniciativa del CD: Vallejo, 
Ballesteros y Prada.

Anulación de fallos de la Corte 
Constitucional vía referendo X Iniciativa del CD, Álvaro 

Hernán Prada.

Sala especial para las Fuerzas Armadas 
en la JEP X Iniciativa del CD, Paloma 

Valencia.

Concepto obligatorio del padre para 
las causales del aborto X Iniciativa del CD, María del 

Rosario Guerra.

Internet como servicio público 
esencial X Iniciativa del CD.



Dossier de proyectos de ley/acto legislativo

Bancadas de gobierno (G), independientes (I) y 
oposición (O)

Temática/regulación G I O Comentarios

Cadena perpetua para feminicidios X Iniciativa del Partido 
Conservador.

Control político a los órganos de 
control X Iniciativa del Partido 

Conservador.

Protección a biciusuarios X Iniciativa del MIRA. 

Endurecimiento de penas por delitos 
cibernéticos X Iniciativa del MIRA.

Creación Comisión Provida y 
Ministerio del Desarrollo Social y 
Familiar

X Iniciativa de Colombia Justa y 
Libres.

Reforma a la salud X X

Cambio Radical y Ministerio de 
Salud, con puntos como 
atención primaria y 
fortalecimiento de las ESE

Prohibición del fracking X X El Partido Liberal y la oposición 
presentarán PL.

Prohibición de plásticos de un uso X X El Partido Liberal y la oposición 
presentarán PL.

Regulación del trabajo mediado por 
plataformas digitales X X X

Cada grupo tendrá su 
proyecto, liderados por Álvaro 
Uribe (G), Rodrigo Lara (I), y 
Jorge Robledo y Mauricio Toro 
(O).

Renta básica universal X Liderada por Marulanda (+50 
congresistas).

Impuesto de industria y comercio a las 
petroleras X Liderado por el Partido Verde.

Dignificación personal de la salud X Liderada por el Partido Verde.

Regulación del uso del agua de 
carácter comercial (impuesto) X Liderada por el Partido Verde.

Prohibición de la fumigación con 
glifosato X Liderada por el Partido Verde.

Uso de Cannabis para consumo con 
fines científico, medicinal y recreativo X Partido FARC y el senador 

Gustavo Bolívar.



Dossier de proyectos de ley/acto legislativo

Bancadas de gobierno (G), independientes (I) y 
oposición (O)

Temática/regulación G I O Comentarios

Pago derechos de grado X Oposición en conjunto.

Tarifa diferenciada para estudiantes en 
los sistemas de transporte X Oposición en conjunto.

Reforma a la Fuerza Pública X Senadores Iván Cepeda y 
Antonio Sanguino

Título universitario para ser 
congresista o alto funcionario del 
Estado

X Iniciativa del CD.

Agravantes penales para quienes 
amenacen a profesionales de la salud 
por su labor

X Iniciativa del CD. 

Reducción del Congreso X Iniciativa del CD. 

Penalización del “feticidio” X Iniciativa del CD, María del 
Rosario Guerra.

Prohibición del alquiler de vientres X Iniciativa del CD.

Garantías para el reclamante 
declarado como poseedor de buena fe 
en los procesos de restitución de 
tierras

X Iniciativa del CD, María 
Fernanda Cabal.

Prohibición de consumo de 
estupefacientes cerca de parques y 
polideportivos

X Iniciativa del CD.

Ley de seguridad y defensa nacional X Iniciativa del CD.

Prohibición de conexidad entre delitos 
contra el ambiente y políticos X Iniciativa del CD, Álvaro Uribe.

Acción civil contra la difamación por 
noticias falsas X Iniciativa del CD, Carlos Felipe 

Mejía.

Autorización de cabalgatas en todo el 
país X Iniciativa del CD, Álvaro 

Hernán Prada

Participación de niños, niñas y 
adolescentes entre 7 y 17 años en 
certámenes electorales

X Iniciativa del CD, Santiago 
Valencia



“I realized that
public affairs
were also my
affairs”
Helen Gahagan Douglas
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