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Es tarde 
pero es nuestra hora. 

 
Es tarde 
pero es todo el tiempo 
que tenemos a mano 
para hacer el futuro. 

 
Es tarde 
pero somos nosotros 
esta hora es tardía. 

 
Es tarde 
pero es madrugada 
si insistimos un poco. 
  

Casaldáliga. 

Nuestra hora 
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Introducción 
 
 

Mucho se ha escrito sobre política en Colombia, 
algunos lo han hecho desde un enfoque académico y 
otros pocos —especialmente expresidentes— a 
través de sus memorias. En este texto quiero 
hablar, más que de la política como un concepto 
amplio y etéreo, sobre el Congreso de la República y 
cómo operan las cosas allí. Esto es una mezcla de 
reflexiones y vivencias sobre los últimos cuatro 
años en los que he estado en el Congreso sirviendo 
en la Cámara de Representantes de Colombia como 
uno de los congresistas más jóvenes del país, y 
reflexionar sobre lo que funciona y, en especial, lo 
que no funciona del órgano del poder público donde 
se crean las leyes y en donde, en teoría, se 
representa la voluntad de millones de colombianos. 
 
El propósito que me motiva a escribir estas páginas 
es el de generar una reflexión que ayude a cambiar 
un sistema que, considero, está dañado. Una de las 
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razones fundamentales por las que esto sucede, 
obedece al desinterés, apatía y hasta rechazo de 
muchos colombianos que, con justa razón, se 
indignan por los atropellos, arbitrariedades y 
carencia de virtudes de muchos de quienes habitan 
el Capitolio Nacional. Pero es precisamente la 
desidia de millones lo que les sirve para perpetuarse 
a quienes no ejercen la labor congresional con el 
profesionalismo que este cargo requiere. Por eso, 
aunque podría hacerse una extensa lista de las 
cosas que no funcionan en nuestro país y requieren 
cambios urgentes, sugeriría que una de las primeras 
más que la política, son los políticos. Seguramente 
suena como un cliché hablar de cambio en los 
políticos, pues, muchas veces quedan electas 
personas nuevas que tienen la misma mentalidad 
de aquellos que se pretende remover y, por lo tanto, 
lo que obtenemos es una perpetuación de 
comportamientos y formas dañinas que 
permanecen aunque se cambien las caras.  
  
De ninguna manera pretendo decir cuál es la 
respuesta a los defectos de nuestros políticos y el 
sistema político, pero sí quiero proponer algunas 
ideas sobre el cambio de mentalidad, actitud y 
forma en la que se hace y se ejerce la política en 
Colombia. Es innegable que el siglo XXI ha sido, y 
será cada vez más, una era de cambios disruptivos, 
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principalmente, por el desarrollo e implementación 
de nuevas tecnologías que están cambiando nuestra 
forma de vivir: cómo nos movilizamos, 
alimentamos, relacionamos e informamos. Así 
como la movilidad, la alimentación, la 
comunicación y hasta la propiedad son objetos de 
esta disrupción, la política y los políticos no 
podemos ser la excepción. Hace falta una 
disrupción profunda en la política. Por esto, no 
intento proponer un memorial de agravios lleno de 
quejas y negativismo, sino que intento ilustrar 
algunos apartes importantes de la historia del país 
ocurridos durante el cuatrienio 2014-2018 y con 
esto presentar personajes y pensamientos sobre el 
deber ser de la política en el país y el futuro de su 
democracia.  
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Inicios 
 
 

Considero pertinente escribir algunas líneas sobre 
quién soy para que puedan saber un poco sobre 
quien está escribiendo, cabe destacar que me 
posesioné con veintiocho años como representante 
a la Cámara, pero más importante aún, fue llegar al 
Congreso como un ciudadano que no proviene de 
familia política y cuya experiencia en este sector 
había sido muy reducida y ejercida tras bambalinas 
y no como protagonista. Desde muy joven, o quizás 
desde niño, sentí un marcado interés por la política, 
me gustaba ver las noticias con mis padres en las 
noches, en el colegio me destacaba en las materias 
humanísticas, me costaban más las ciencias exactas 
y también he sido buen lector desde que tengo uso 
de razón. Si bien la política en general ha sido una 
afición, los asuntos públicos del país han sido mi 
mayor interés. Estudié Ciencias Políticas en la 
Universidad EAFIT, cuando ingresé, esta carrera 
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era relativamente nueva, pero mi elección obedecía 
a la convicción que tengo sobre la necesidad de 
profesionalizar y tecnificar el análisis y la 
implementación de la política. Creo con firmeza que 
la política debe ser un servicio ejercido con 
excelencia por parte de personas preparadas y con 
alto sentido cívico y no una actividad para 
enriquecerse y gozar de privilegios efímeros.  
 
Tanto en la universidad como en esta corta carrera 
política he procurado ser una persona de posiciones 
claras pero moderadas. Creo en la moderación y el 
equilibrio, el virtuoso medio del que hablaba 
Aristóteles y, sin ser incompatible con lo anterior, 
creo en las decisiones y posturas firmes. Si pudiera 
anticipar una reflexión en estas líneas iniciales, 
diría que una de los rasgos que hace daño a la 
política y a la credibilidad de las personas que 
ejercen esta profesión es la falta de claridad a la 
hora de tomar posturas frente a temas importantes. 
No sé si es comodidad, el deseo de quedar bien, o 
ambas, pero no me deja de impresionar cuando un 
político es incapaz de comprometerse con una idea. 
Siento mayor respeto por quienes sí lo hacen, 
aunque esté en desacuerdo con ellos 
ideológicamente, pero es esa certeza y consistencia 
de lo que piensa quien toma decisiones en nombre 



 11 

de muchas personas, lo que genera confianza e 
identidad.  
 
Fue precisamente este espíritu el que me impulsó a 
incursionar en la opinión pública. En febrero de 
2008, cuando aún eran una novedad, abrí un blog y 
empecé semanalmente a escribir, publicar y 
compartir, a través de Facebook, columnas sobre 
relaciones internacionales y actualidad política. 
Hoy, diez años después, esta actividad es 
sumamente común, pero en su momento fue algo 
novedoso. El blog aún está en internet, lo pueden 
encontrar en www.fhoyos.blogspot.com.  
Espero que si se toman la molestia de ojearlo, 
disculpen el apasionamiento con el que escribí en 
más de una ocasión. 
 
La constancia con la que escribía en el blog y las 
numerosas discusiones digitales que tuve con 
quienes criticaban o cuestionaban algunas 
opiniones y posturas que expresaba, llevaron a que 
el blog adquiriera visibilidad y llegara a ojos de El 
Colombiano, en donde me ofrecieron un espacio 
para publicar ocasionalmente. Con el tiempo, estos 
esfuerzos se convirtieron en una columna semanal 
en la sección de opinión y, al adquirir importancia, 
las columnas pasaban del mundo digital al papel 
impreso y la prensa tradicional.                           
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En uno de los primeros días sin carro en Medellín, cuando era 
miembro de la Unidad de Apoyo del concejal Federico Gutiérrez. 
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Valoro enormemente la oportunidad que me fue 
dada en El Colombiano. Fue gracias a este espacio 
que pude difundir mis ideas con un mayor alcance y 
esto, posteriormente, sería determinante para el 
inicio de mi carrera política.  
 
De manera paralela, durante los últimos semestres 
de la universidad, empecé a trabajar con el entonces 
concejal Federico Gutiérrez, hoy alcalde de 
Medellín. Federico me abrió una oportunidad en su 
equipo de trabajo como practicante universitario y 
una vez terminada la pasantía, fui contratado a 
tiempo completo. 
 
Estos años fueron maravillosos y de muchos 
aprendizajes: montar en metro todos los días para 
llegar a la Alpujarra, investigar sobre temas 
urgentes de la ciudad, caminar las calles de 
Medellín, interactuar con personas de otras visiones 
y estilos políticos, pero, sobre todo, aprender del 
liderazgo carismático y sincero de “Fico” fue 
invaluable. Después del Concejo participé en la 
primera campaña a la alcaldía de Federico en el 
2011. Esa sí que fue una buena experiencia, si bien 
había participado como voluntario en otras 
campañas siendo mucho más joven, esta era la 
primera en donde tenía un rol activo gracias a la 
confianza que me brindó. Si pudiera resumir lo que 
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aprendí de esta campaña y de los 120.278 votos que 
se obtuvieron, es que es posible hacer política 
decentemente, alejado de viejas y nocivas prácticas 
como el clientelismo, la compra de votos y los 
típicos eventos en sectores populares en donde, 
para conquistar votos, se entregan regalos y 
mercados. Fueron buenos años: estudio, política y 
escritura.  
 
Mientras la vida transcurría entre la campaña, 
cumplir con la columna semanal para El 
Colombiano y dictar clases en la Universidad 
EAFIT, un día vi que Álvaro Uribe había 
compartido en su cuenta de Twitter —herramienta 
nueva en su momento— una de mis columnas. Fue 
emocionante y esto me ayudó a entender el poder y 
nivel de influencia que se puede llegar a tener en un 
periódico o un espacio de opinión. A partir de este 
momento nació una relación con él, al punto que, 
cuando iba a sus eventos, Uribe me compartía el 
micrófono ocasionalmente y me retaba con 
preguntas difíciles. Un día me preguntó frente a 
decenas de personas sobre qué salida veía yo a la 
informalidad de los jóvenes en Medellín. La verdad 
es que en ese momento no tenía ese chip puesto y 
mis prioridades eran otras, no una carrera política.  
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Una vez terminado su segundo mandato y con una 
lejanía cada vez más marcada con el presidente 
Santos, el expresidente Uribe empezaba a 
configurar un nuevo partido político. Veía este 
proyecto con emoción, era una alternativa a todos 
los otros partidos que había en el país y en donde 
personalmente no encontraba posiciones ni 
visiones de país claras. ¿Qué hacía diferente al 
Partido de la U del Partido Conservador o el 
Liberal? 
 
El partido liderado por Álvaro Uribe nacía con un 
ideario claro conocido como los cinco pilares. Estos 
pilares también fueron esenciales durante sus dos 
períodos de gobierno y son: seguridad 
democrática, confianza inversionista, cohesión 
social, diálogo popular y Estado austero. Debido a 
mi afinidad ideológica y la relación que construí con 
Uribe, fui invitado a pertenecer al partido y a 
conformar sus listas al Congreso. Este fue mi 
primer encuentro frontal con la política y fue un 
proceso largo y desgastante en la lucha por el poder. 
Finalmente, me atrevería a decir que por solicitud 
del expresidente Uribe, me ubicaron en el cuarto 
renglón de la lista cerrada a la Cámara de 
Representantes por Antioquia. A diferencia de los 
demás partidos, en las elecciones legislativas de 
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2014, el Centro Democrático tuvo listas cerradas1. 
Quisiera compartir, además, lo que fueron mis 
viajes a Estados Unidos para estudiar en la 
Universidad de Notre Dame, en el estado de 
Indiana, donde realicé un programa en estudios 
políticos avanzados del Phoenix Institute, una 
organización que promueve el estudio de las artes 
liberales y la importancia de los valores y principios 
que han formado la civilización occidental. Durante 
tres años viajé por un mes en cada verano a Notre 
Dame, una universidad católica muy bien reputada 
                                                
1 Para quienes no tienen claro la diferencia entre listas 
cerradas y abiertas: en las listas cerradas se vota por el 
partido, y dependiendo del número de votos, son electos un 
número determinado de candidatos cuyo orden ha sido 
establecido previamente. En las listas abiertas también se 
vota por el partido, y también dependiendo del número de 
votos por el partido, son electos cierto número de candidatos; 
no obstante, los candidatos electos no los determina el 
número en su lista sino la cantidad individual de votos que 
hayan adquirido. Si un partido en una lista cerrada consigue 
cinco curules, son electos los primeros cinco candidatos de la 
lista. Si un partido en una lista abierta consigue cinco curules, 
son electos los cinco candidatos más votados del partido, 
independientemente de su posición en la lista. Es por esto 
que las listas cerradas permiten que personas sin poder 
electoral, sino líderes de opinión, pueden ser elegidos en el 
Congreso. Depende más de la posición en la lista que del 
número de votos que esa determinada persona haya 
conseguido. Por eso es que durante época electoral, vemos 
nuestras calles repletas de vallas y pasacalles con fotos de 
candidatos junto al logo de su partido y siempre haciendo 
énfasis en su respectivo número en la lista; importa más su 
votación individual que la del partido.  
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en Estados Unidos por su calidad académica y por 
su reconocido equipo de fútbol americano. Resalto 
mi tiempo allí, porque tuve la oportunidad de hacer 
grandes amigos de diferentes países, pero, lo más 
importante, estudiar a fondo a los filósofos clásicos 
y sus preguntas sobre la política y el bien común. 
Durante estos veranos leímos con detenimiento a 
Platón, San Agustín, Tucídides, Tocqueville, entre 
otros.  
 
Estas lecturas y autores han marcado 
profundamente mi pensamiento. Destaco de esta 
experiencia, la calidad educativa y belleza de las 
universidades en Estados Unidos. La calidad 
académica se debe al profesionalismo de los 
profesores quienes, en su mayoría, son doctores y 
dedican la totalidad de su tiempo a la labor de 
enseñar e investigar. Una diferencia importante 
entre los profesores en norteamérica y Colombia es 
que allí se enseñan los planes de estudios 
estipulados sin hacer juicios de valor o compartir 
posiciones políticas, con el fin de que los 
estudiantes desarrollen un pensamiento crítico 
basado en los argumentos y los hechos. Por el 
contrario, los profesores en Colombia anuncian sus 
posiciones políticas constantemente y puede que, 
de manera involuntaria, prevengan el desarrollo de  
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En el 2011 durante la campaña de Federico Gutiérrez a la Alcaldía 
de Medellín, junto a la actual senadora Paola Holguín, 

redactando un discurso sobre seguridad. 
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este pensamiento crítico que tratan de inculcar en 
sus estudiantes. 
 
En relación a la estética, los fundadores de las 
universidades tradicionales como Harvard, 
Georgetown y Notre Dame, entendieron el valor e 
influencia de lo bello en la formación académica de 
los estudiantes. Los edificios, bibliotecas, jardines y 
hasta capillas de algunos de estos lugares, son 
espacios que realmente invitan a la reflexión, la 
serenidad y a la trascendencia.  
 
Después de culminar los estudios en Estados 
Unidos, siendo ya congresista, hice una maestría, 
nuevamente en EAFIT, en Gobierno y Políticas 
Públicas. Tener ya la experiencia y no solo la 
convicción, como lo mencioné anteriormente, 
acerca de que el ejercicio de la política requiere 
competencias técnicas que sirvan como 
herramientas para tomar decisiones más 
responsables, fue lo que me condujo a optar por 
este posgrado.  
 
La maestría me ayudó a tener una visión y actitud 
más desapasionada y de entendimiento sobre la 
complejidad de los problemas de la administración 
pública. En definitiva, el diseño e implementación 
de políticas exitosas y de amplio impacto positivo 
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para la sociedad no es producto de la intuición o del 
facilismo. En la medida en que nuestras sociedades 
crecen en cantidad y en necesidades se requerirá 
cada vez políticas con diseños más sofisticados que 
busquen impactar problemas específicos y, para 
hacerlo, se debe estudiar mucho y tener equipos de 
trabajo con sólida formación académica y 
desapasionamiento político. Mi objetivo es 
contribuir a que las decisiones políticas sean 
tomadas con mayor conocimiento, para lograr tener 
un mayor impacto en la vida de los ciudadanos. 
 
La política, los medios y la academia. Esos han sido 
los tres escenarios en los que he participado y 
espero seguir haciéndolo para encontrar soluciones 
a los problemas más urgentes de la sociedad con un 
enfoque de la innovación y la tecnología. 
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La campaña 
 
 

Eran aproximadamente las cuatro de la tarde del 
año 2013 y me encontraba en mi oficina. Veía una 
entrevista por YouTube que el Canal Televida le 
había hecho a Álvaro Uribe. Era un diálogo íntimo 
sobre su vida personal, familia y aficiones. Mientras 
transcurría el video, pensaba en lo mucho que 
admiraba la sencillez de Uribe, la claridad con la 
que exponía sus ideas y su naturalidad. El celular 
sonó, era un número desconocido, contesté y al otro 
lado estaba uno de los colaboradores más cercanos 
del expresidente. Me dijo que finalmente la lista de 
candidatos a la Cámara por el nuevo partido de 
Uribe ya había quedado configurada y que me 
habían ubicado en el cuarto lugar de esta. Me pidió 
no hacer pública esta noticia puesto que iban a 
mandar un comunicado a los medios, accedí y 
colgué. Una hora más tarde, los mensajes de texto 
llenaban la pantalla del celular y entraba una 
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llamada tras otra. A mis veintisiete años y sin 
experiencia en política había comenzado la 
campaña y no sabía qué hacer o por dónde 
empezar. 
 
A medida que pasaban los días, la agenda se 
empezó a llenar con todo tipo de reuniones: 
sesiones de planeación con los otros candidatos de 
la lista; personas que querían hablar conmigo; 
visitas a medios de comunicación locales y a 
diferentes municipios del departamento. En una de 
esas muchas reuniones de planeación, un día se 
presentó un político de esos que algunos llaman 
“tradicionales” y la verdad es que lo era y lo parecía: 
pasado de kilos, con ropa algo extravagante y 
ataviado con reloj y zapatos de marcas caras. Me 
preguntó sobre cómo iba mi campaña y luego me 
dijo que para hacer política se podía hablar de un 
tema u otro, se podía visitar un sector social u otro, 
que casi todo era variable, pero que lo único que no 
se podía hacer en política era hacerla sin plata. 
Recuerdo vivamente estas palabras 
porque  representan una mentalidad instalada en 
muchos de quienes han ejercido y ejercen cargos 
públicos en el país y ven en el dinero la ruta ideal 
para alcanzar estos espacios. Esta persona me hacía 
esa reflexión con la evidente intención de sugerirme 
que si quería quedar electo debía conseguir plata.  
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Otro día acompañé una rueda de prensa que hizo 
otro de los candidatos del partido y, cuando entré a 
esta, un reconocido periodista de un periódico local 
gritó apenas me vio: “¡Ahí viene el candidato sin 
votos y sin plata!” No voy a negar que en ese 
momento sentí rabia, pues, muchos como él me 
veían como un aparecido que evidentemente no 
tenía ni estructura política —como la llaman— ni 
plata para hacer la campaña. Con el tiempo, pienso 
en ambos episodios y agradezco no haber caído en 
esas presiones. Por el contrario, pude reafirmar la 
idea que la política debe ser el ejercicio de la 
estructuración de buenas ideas que busquen el bien 
común y puedan ser plasmadas y ejecutadas con 
eficacia. Las ideas y la creatividad 
 en la comunicación son dos componentes en los 
que creo en el momento de hacer política y no en el 
fácil y peligroso camino del dinero. 
 
No hay virtud en donde se hace política comprando 
voluntades. Tampoco hay progreso social porque, 
una vez llegan a gobernar quienes compraron sus 
votos, el dinero con el que llegaron se convierte 
luego en deudas por pagar y así, el tiempo que debe 
estar dedicado a pensar en el país, en la sociedad y 
en la resolución de problemas, se desperdicia en  
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Con la comunidad de Giraldo, Antioquia, verificando el estado 
de la vía al mar. 
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gestiones para pagar a quienes aportaron el dinero 
para hacer las campañas. Este es un círculo vicioso 
que debe romperse.  
 
Volviendo a la campaña, recorrimos Antioquia con 
mucha ilusión. Cuando viajaba solo con mi equipo, 
que estaba integrado por algunos estudiantes 
universitarios, llegábamos a diferentes municipios 
del departamento y, sin tener ningún punto de 
contacto, buscábamos hablar con los comerciantes 
del lugar sobre el nuevo partido que estaba 
naciendo. Al principio muchos preguntaban si el 
partido de Uribe no era el Partido de la U, un tema 
que costó trabajo desmontar, si bien en sus inicios 
este partido giraba en torno a la figura e ideas del 
entonces presidente, con el tiempo y la llegada del 
sucesor de Uribe, este partido tomó un rumbo muy 
distinto. 
 
En otras ocasiones, acompañábamos al 
expresidente Uribe a los pueblos. La dinámica era 
completamente diferente. Su llegada generaba gran 
expectativa y en diferentes lugares la ciudadanía 
literalmente se volcaba a recibirlo en las calles. Era 
un momento especial en la historia de la política 
nacional, un expresidente con enorme popularidad 
se aventuraba al Congreso y llevaba consigo un 
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numeroso grupo de personas, muchas de ellas 
nuevas en política como yo. Naturalmente, esto 
generaba curiosidad. Estos encuentros con la 
comunidad liderados por el expresidente eran 
espacios apasionantes en donde aprendí mucho.  
Es común que cuando pensamos en políticos 
haciendo campañas en las ciudades y pueblos de 
Colombia, pronuncien discursos de esos que se 
llaman veintejulieros, que, en otras palabras, son 
extensos monólogos que versan sobre lo divino y lo 
humano y que se hacen en tono grandilocuente 
como de caudillo. Nada más diferente a lo que hacía 
Uribe, quien con tono sereno abordaba asuntos 
concretos e interactuaba con los ciudadanos que 
asistían. Hablaba del precio del café y de los 
fertilizantes agrícolas, del estado de las vías y de lo 
que había hecho en su gobierno por mejorarlas, 
siempre haciendo énfasis en que había faltado 
mucho por hacer. Sin excepción, a cada lugar donde 
íbamos preguntaba si los subsidios para los adultos 
mayores y los de Familias en Acción estaban siendo 
pagados con puntualidad.  
 
Como era natural, Uribe era el protagonista central 
de estos eventos y la mayor cantidad del tiempo se 
dedicaba a sus palabras y propuestas. No obstante, 
en todos los lugares nos presentaba como 
candidatos y nos entregaba el micrófono para que 
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pronunciáramos algunas palabras. Al principio era 
intimidante, daba miedo y con seguridad en más de 
una ocasión hubo equivocaciones. Sin embargo, 
Uribe era paciente y ayudaba a que mejoráramos. 
Siempre ha sido insistente en la importancia de las 
comunicaciones, suele sugerir libros, habla de su 
experiencia con profesores que marcaron 
profundamente su estilo durante sus años como 
estudiante en Harvard y es reiterativo al decir que 
la comunicación se compone de escuchar al otro en 
un 90% y el 10% restante en expresar nuestras 
propias ideas. Creo que a Uribe algunos medios le 
han hecho mala fama en cuanto a su fuerte 
temperamento, realmente creo que no es así, pero 
menciono esto para decir que si hay algo que le 
molesta a él, es que mientras se está en una reunión 
de trabajo o, peor aún, en una reunión con la 
comunidad, alguno de los presentes se distraiga 
usando el celular. En más de una ocasión hubo 
llamados de atención por esta razón. Uribe es un 
líder que se entrega del todo a sus interlocutores y 
espera que quienes estén con él hagan lo mismo.  
 
Hacer campaña al Congreso es completamente 
diferente a hacerla para un cargo uninominal como 
puede ser a la presidencia, gobernación o alcaldía. 
Estos últimos tienen un programa de gobierno que 
consiste en una extensa serie de propuestas para 
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mejorar las condiciones de cada territorio. Las 
campañas para cargos en cuerpos colegiados, como 
en el caso del Congreso, son diferentes, si bien un 
congresista puede tener ideas y propuestas respecto 
a proyectos de ley que pueda impulsar y debates de 
control político a realizar en el futuro, es frecuente 
que las personas busquen soluciones a problemas 
puntuales como puede ser el arreglo de una vía, de 
una escuela o la necesidad de más policía para un 
parque donde están vendiendo y consumiendo 
drogas.  
 
Realmente siento repudio por esas campañas a 
Congreso en donde, sin escrúpulo alguno, los 
candidatos prometen empleo o vivienda. Creo que 
este tipo de iniciativas populistas no solo 
desnaturalizan la labor de un congresista, sino que 
juegan con las necesidades y expectativas de las 
personas más necesitadas de la sociedad. El deber 
de un congresista consiste en crear leyes, votarlas y 
realizar control político al Gobierno nacional.  
 
Cuando las campañas se hacen apoyadas en el 
clientelismo y las promesas incumplibles los 
elegidos llegan a sus cargos a desperdiciar el tiempo 
en lo que no les corresponde. La mala imagen del 
Congreso y sus integrantes se debe en buena 
medida a la forma como muchos hacen campaña: 
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llenando las calles de afiches, realizando eventos 
masivos con personas transportadas en buses o 
chivas y que provienen de sectores de bajos 
recursos, haciendo rifas y promesas de cargos en el 
Estado para los votantes y sus familiares, etc. 
Comparto esa frase que dice: “como se hace 
campaña se gobierna”, un indicador real del estilo 
del líder o gobernante frente al cual debe haber 
mayor atención de los ciudadanos, quienes no 
podemos ser indiferentes ante el derroche de dinero 
en época electoral.  
 
Además de las visitas a municipios, hubo tres tipos 
de actividades en las que invertimos bastante 
tiempo y energía: debates, medios de comunicación 
y redes sociales.  
 

• Debates 
Este es uno de los ejercicios de la democracia que 
considero que más convienen y hacen falta durante 
las elecciones. El debate público permite contrastar 
ideas entre los diferentes candidatos y conocer algo 
de su personalidad y carácter, aspectos 
fundamentales. Me atrevo a decir, por experiencia y 
sin tener datos que corroboren esta idea, que las 
personas tienden a otorgar su voto, en mayor 
medida, por la identidad que sienten con la 
personalidad del candidato que por sus propuestas 
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o ideas. Diferentes expertos en comunicaciones 
sostienen que el tono de voz, la mirada y el lenguaje 
no verbal cautivan y conectan más con el 
interlocutor que las palabras y es precisamente esto 
lo que genera mayor recordación. Los debates 
públicos son oportunidades de presentar ideas y 
personalidad y por esto siempre los he valorado. 
Recuerdo haber estado en debates con candidatos 
del Polo Democrático, Alianza Verde, Marcha 
Patriótica y Partido Liberal.  
 
Seguramente en algunos episodios, por el clima 
político del país, pero, sobre todo, por la 
inexperiencia, hubo momentos de apasionamiento 
y cruce de palabras. No obstante, he procurado 
desde el inicio de la campaña y hasta ahora, 
mantener el debate en el plano de las ideas, 
evitando los ataques personales. El debate se 
asemeja al boxeo, en el ring puede haber golpes, 
pero una vez termina el certamen los competidores 
pueden salir a tomar una cerveza juntos y dejar la 
confrontación en el escenario deportivo o, en este 
caso, en el escenario político. Cuando el debate 
político se personaliza se pierde la democracia y la 
confianza de la ciudadanía en sus líderes. Un reto 
personal, ojalá de todos quienes quieran 
incursionar en política en especial los más jóvenes,  
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En gira por el occidente de Antioquia durante la campaña al congreso del 
2014. 
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debe ser el del debate fuerte de las propuestas, los 
datos y las ideas. 
 

• Medios de comunicación  
Visitar medios, someterse a entrevistas y diálogos 
con los periodistas, oyentes y televidentes, es un 
reto en el que vale la pena invertir tiempo y energía. 
Durante la campaña visitamos muchas emisoras, 
desde las locales hasta algunas de las más 
reconocidas a nivel nacional. Igualmente ocurrió 
con los canales de televisión, visitamos muchos. Mi 
premisa para cada entrevista, y así sigue siendo, es 
la de concentrarse en la propuesta y no en la crítica, 
y atender con el mismo rigor y empeño a todos los 
medios, sin importar si tienen mucha o poca 
audiencia. A pesar de los muchos avances 
tecnológicos en el área de las comunicaciones, 
especialmente, en las redes sociales, los medios 
tradicionales siguen siendo fuente de información 
para muchos ciudadanos. Estos no se pueden dejar 
a un lado y, por el contrario, es necesario aprender 
a combinar la comunicación en los medios 
tradicionales con los nuevos medios digitales.  
 

• Redes sociales  
Hoy es natural que se haga campaña política a 
través de redes sociales, sin embargo, hace cuatro 
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años era un tema novedoso. Para entonces, no 
había opciones como las del Facebook Live e 
Instagram Live, tan utilizadas hoy por personas en 
todo el mundo. He procurado hacer énfasis en la 
comunicación digital, pues, contrario a los medios 
tradicionales en donde es complejo medir el alcance 
e interacción con el mensaje comunicado, en las 
redes sociales se puede saber con exactitud en 
tiempo real cuántas personas están viendo, 
interactuando y cuáles son sus reacciones. 
Adicionalmente, las redes sociales permiten 
segmentar el mensaje, es posible comunicar ciertas 
ideas, de manera específica, a sectores de cierta 
edad, interés o ubicación geográfica.  
 
Nuestro enfoque era el de comunicar digitalmente 
los recorridos a través de fotos y videos cortos, de 
modo que nuestros seguidores —muy reducidos en 
ese momento— pudieran saber dónde estábamos y 
qué estábamos haciendo. También grabamos videos 
en donde exponía mi posición sobre algún asunto 
coyuntural del país. Si bien esto no generó grandes 
resultados, debido a que quien hablaba en ellos era 
yo, quien era un perfecto desconocido, habíamos 
generado una disciplina de publicaciones y opinión 
permanente. Finalmente, y diría que fue lo más 
novedoso para la época, fue utilizar una 
herramienta llamada Twitcam, que es lo más 
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parecido a los live de hoy, lo hacíamos para 
responder preguntas y críticas de todo aquel quien 
quisiera conectarse. La última actividad de la 
campaña fue un Twitcam en donde, durante varias 
horas y a menos de un día de las elecciones a 
Congreso, respondimos a todo tipo de comentarios. 
Como digo, hoy puede que lo anterior suene algo 
obvio, pero con la velocidad de las comunicaciones 
y de las herramientas que van surgiendo casi a 
diario, mucho de esto tenía su grado de disrupción 
en 2014. 
 
En la elaboración del proyecto de ley de fomento a 
la innovación, el último que presenté, nuevamente 
incursionamos en una dimensión digital. 
Publicamos un borrador del proyecto en Google 
Drive y difundimos el mismo en mis redes sociales. 
Así, cualquier persona podía revisar el proyecto de 
ley, hacer comentarios puntuales a cada artículo, 
proponer cambios e incorporar cosas nuevas. Hacer 
un proyecto de ley de innovación innovando fue la 
premisa: co-crear. 
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El primer día 
 
  

Veinte de julio de 2014. La posesión del nuevo 
Congreso se daría sobre las cuatro de la tarde, sin 
embargo, a los miembros de la bancada del Centro 
Democrático nos habían citado al mediodía en el 
hotel Tequendama para definir nuestra distribución 
en las comisiones del legislativo2.  
                                                
2 El Congreso tiene siete comisiones constitucionales 
permanentes y cada una se especializa en diferentes 
materias. La Comisión Primera está encargada de los temas 
constitucionales; la Comisión Segunda de seguridad y 
defensa, relaciones internacionales y comercio exterior; la 
Comisión Tercera y la Comisión Cuarta de asuntos 
económicos y el presupuesto nacional; la Comisión Quinta de 
agricultura, tierras y medio ambiente; la Comisión Sexta se 
ocupa de educación, comunicaciones e investigación 
científica; y, por último, la Comisión Séptima se encarga de la 
salud y el régimen salarial del país. Cada comisión está 
asociada a un ministerio, dependiendo de los temas que allí 
se traten. La primera se relaciona principalmente con el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia; la segunda 
con la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
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La Comisión Primera existe por tradición y porque 
es donde se hacen las reformas más sustanciales del 
país, es considerada a su vez como la más 
importante. Debido a que los asuntos de esta 
comisión son los relativos a las reformas 
constitucionales, lo ideal es ser abogado para 
pertenecer a ella, pero esto no es un requisito. En 
teoría, es recomendable que la profesión que se 
tenga —si es que se tiene, pues, recordarán que para 
ser electo no se debe ser profesional— sea afín a los 
temas sobre los cuales se decidirá durante cuatro 
años. No obstante, repito que esto no es obligatorio 
según la ley. 
 
La mañana de la posesión me desperté temprano en 
un apartamento que alquilé en Bogotá, donde 
pasaría varios días durante cada semana por los 
próximos cuatro años. Con mi mamá, a quien había 
invitado a la posesión, lo primero que hicimos fue 
prender el televisor y sintonizar el Canal 
Institucional para ver el desfile militar del veinte de 
julio. Desde niño me infundieron un profundo 
cariño por las Fuerzas Militares de Colombia, 
procuro no perderme el desfile anual de nuestros 
soldados y policías así sea por televisión y esta vez 
                                                                                          
Industria, Comercio y Turismo; la tercera y cuarta con el 
Ministerio de Hacienda, y así sucesivamente. El fin de esta 
reunión previa a la posesión era definir qué congresistas 
pertenecerían a cuál comisión. 
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no fue la excepción. La diferencia con los años 
anteriores es que esta vez yo iba a ser un 
participante activo en ese día donde se celebra la 
independencia y la democracia del país.  
 
No voy a negar la emoción de primíparo que sentía. 
Días antes había comprado traje, camisa, corbata y 
zapatos nuevos para esa ocasión. Varias de las 
senadoras me molestaron diciendo que parecía que 
iba a hacer la primera comunión y la verdad es que 
miro las fotos de ese día y si bien no parecía que iba 
a recibir ese sacramento, sí parecía como un 
adolescente que iba para su fiesta de grado del 
colegio. El caso es que llegué al Hotel Tequendama, 
tuvimos un almuerzo de trabajo y empezamos a 
discutir la asignación de las comisiones. Había una 
selección tentativa realizada por algunos de los 
congresistas con mayor experiencia en donde me 
ubicaban en la Comisión Primera de la Cámara, es 
decir, estaba asegurando un cupo en la comisión 
con más brillo y figuración. Pero ese no era mi 
objetivo, mi propósito era pertenecer a una 
comisión en donde sintiera identidad por los temas 
que se iban a discutir y en ese sentido la Comisión 
Segunda era en la que más me motivaba servir. 
Finalmente realicé un cambio con otro congresista 
que había sido asignado a la Comisión Segunda y 
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que estaba realmente aburrido por ello, quedó feliz 
cuando le propuse que cambiáramos.  
 
Adicional a la Comisión Primera que, como ya 
mencioné, toca temas de mucho interés público, las 
otras comisiones más apetecidas por los 
congresistas son las comisiones económicas 
(tercera y cuarta), puesto que es en estas en donde 
se discute el presupuesto nacional. Es donde más se 
puede influir para que se asigne dinero a proyectos 
de interés regional, pero también debo decirlo —sin 
entrar en generalizaciones— que estas comisiones 
son apetecidas porque son las ideales para que los 
inescrupulosos saquen tajadas del presupuesto para 
fines personales porque se condiciona y se apoya el 
voto favorable para los proyectos de ley del 
Gobierno, a cambio de favores o privilegios 
especiales a rubros de interés particular. Repito, 
esto último no es la regla general ni la razón que 
mueve a muchos congresistas que tienen experticia 
en estas materias y además son honorables, pero 
también ocurre lo contrario.  
 
Una vez finalizó el almuerzo nos dirigimos al 
Capitolio Nacional. Recuerdo haberme montado en 
el carro de Paloma Valencia junto a Iván Duque y 
Susana Correa. Caminamos por la Plaza de Bolívar, 
nos tomamos un par de selfies y continuamos hacia 
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El día de la posesión del congreso, en la curul que iba ocupar durante 
los próximos cuatro años. 20 de julio de 2014. 
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la entrada principal del Capitolio. Ahí ocurrió algo 
que ha sido una constante hasta el momento en el 
que estoy escribiendo este libro y es que un policía 
me detuvo para preguntarme que para donde quién 
iba. Alguno de los que estaba conmigo le respondió 
con una sonrisa que yo era representante electo y 
que todos íbamos a posesionarnos, en cuanto 
escuchó esto dijo: “¡Ay, qué pena, doctor! Siga por 
aquí, por favor”. No exagero cuando digo que aún 
me siguen parando a la entrada del Congreso para 
preguntarme quién soy o hacia dónde voy.  
 
Han sido tantos los momentos vividos en el 
Capitolio —buenos y difíciles— que recordarlos 
todos es prácticamente imposible, pero nunca voy a 
olvidar cuando entré por primera vez como 
representante electo al Salón Elíptico. Este es el 
salón grande, bonito y flanqueado por columnas 
color arena que constantemente se ve en la 
televisión. Recuerdo vivamente el sentimiento de 
pequeñez ante la grandeza del lugar y, mal que 
bien, ante la importancia del reto al que me 
enfrentaba. Y digo mal que bien porque así como 
este recinto ha visto nacer constituciones y leyes 
importantes que han hecho bien a muchos 
colombianos, también ha sido testigo del proceder 
de personajes infames de la historia que han 
ocupado curules allí, como fue el caso de Pablo 
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Escobar, entre muchos otros. Sin embargo, reitero 
que mi sensación fue de profundo respeto por este 
lugar y el camino que apenas iniciaba.  
 
Las plenarias o recintos principales del Senado y la 
Cámara de Representantes se encuentran en 
lugares diferentes del Capitolio Nacional. Sin 
embargo, para la posesión del Congreso, la elección 
del contralor general de la república y para la 
instalación anual de la legislatura, tanto los 
senadores como los representantes se reúnen en 
este salón en lo que se denomina congreso pleno. 
Durante mi periodo en el Congreso, la Cámara 
estaba compuesta por ciento sesenta y seis 
representantes y el Senado por ciento dos 
senadores, esto quiere decir que cuando había 
congreso pleno, el Salón Elíptico tenía por lo menos 
ciento dos huéspedes nuevos, razón por la cual, hay 
que llenar el salón de sillas adicionales y el 
resultado es una multitud de personas en donde 
cuesta moverse con soltura.  
 
Una vez dentro del Salón Elíptico y en la silla que 
me había sido asignada, veía desfilar a personajes 
como Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf, Jorge 
Enrique Robledo y Álvaro Uribe —ahora en su 
nueva e histórica faceta de senador después de 
haber sido presidente en dos ocasiones— y fue ahí 
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cuando pensé: ¿En qué carajos me metí? No se 
trataba de sentir simpatía o identidad con muchos 
de estos personajes, pero sí del reconocimiento de 
que, para bien o para mal, eran figuras de la política 
nacional, personas que habían tomado decisiones 
que habían cambiado la historia y que además 
llevaban décadas desempeñándose en este oficio. Y 
yo, un primíparo de veintiocho años, sin familia ni 
experiencia en política, ahora tenía el mismo voto 
que cada uno de estos experimentados congresistas.  
 
Después del cuestionamiento que me hice sobre la 
profunda y azarosa marea en la que me había 
metido a nadar, pedí luces a Dios para que me 
guiara y me diera templanza para enfrentar con 
responsabilidad la tarea que estaba asumiendo.  
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Polarización 
 
 

En la tarde del veinte de julio de 2014, en cuanto el 
presidente de la república posesionó al nuevo 
Congreso, empezó el debate político. Pensé que 
después de la ceremonia nos iríamos y 
esperaríamos a ser citados la semana siguiente para 
empezar el trabajo formalmente; sin embargo, no 
fue así. Muchos pidieron la palabra e hicieron 
varias críticas en contra del expresidente Uribe y la 
nueva bancada del Centro Democrático. Hubo una 
expresión en particular que me marcó y la recuerdo 
con nitidez, uno de los nuevos representantes de la 
Alianza Verde pidió la palabra y empezó su 
intervención con la siguiente frase: “Bienvenida la 
bancada de la motosierra…” y continuó con otra 
sarta de insultos.  
 
Durante los años noventa, con el surgimiento de las 
autodefensas, la opinión pública conoció que estos 
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grupos ilegales utilizaban una macabra forma de 
asesinato con motosierras. Algunos sectores de la 
política y los medios que han sido feroces 
contradictores de Álvaro Uribe lo han relacionado 
con estos grupos ilegales, que valga la pena 
mencionar fueron los más fuertemente golpeados y 
desarticulados durante su presidencia, incluso sus 
cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos 
donde hoy en día pagan largas condenas. Aún así, la 
estigmatización se ha perpetuado y se ha extendido 
a quienes hemos ejercido la política junto a él. 
 
Las palabras del representante de la Alianza Verde 
fueron el preludio de lo que serían años de 
señalamientos y descalificaciones e injusticias. No 
quiero sonar dramático, ni mucho menos 
victimizarnos con este relato. Lo que sí pretendo es 
que pensemos con calma los resultados de lo que ha 
sido un periodo de confrontación política que se 
debe superar, pero que vale la pena analizar. 
Reconozco también que desde la orilla en que he 
estado se han lanzado improperios que tampoco 
han construido. 
 
Analizando el problema de manera general, resulta 
irónico que la causa de la polarización del país haya 
empezado con el proyecto de negociar la paz con la 
guerrilla de las FARC. A pesar de que el presidente 
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Santos fue elegido en el 2010 bajo la premisa de 
continuar con la seguridad democrática y enfrentar 
a los grupos al margen de la ley, sorpresivamente 
cambió su objetivo de gobierno cuando propuso 
negociar el desarme de las FARC y les otorgó 
participación política a esta organización terrorista. 
De ahí que la campaña presidencial del 2014 
marcara el inicio de la polarización. El Centro 
Democrático desde su nacimiento se convirtió en 
un partido de oposición y fue el único que se opuso 
a lo negociado con las FARC durante más de cuatro 
años. Adicionalmente, hubo dos aspectos 
específicos que aumentaron esta situación de 
controversia y discusión. La primera, los 
señalamientos y fuertes acusaciones generadas 
desde el Gobierno nacional y la segunda, la 
penetración y expansión de las redes sociales en el 
periodo 2014-2018.  
 
Primero, analizaré las acusaciones desde el alto 
Gobierno. Si hay algo en particular que deba cuidar 
un líder, en especial, aquellos que tienen más 
alcance sobre la población, es su lenguaje. Las 
palabras son la expresión de las ideas y el detonante 
de acciones buenas o malas. El asunto es que no 
todas las mismas personas tienen el mismo alcance 
e impacto con sus palabras y este es el caso del 
presidente de la república.  
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En el programa Partida W junto al representante a la cámara Germán 
Navas Talero, una de las voces con mayor experiencia en el congreso. 
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Vale la pena recordar uno de los inicios del fuerte 
cruce de palabras entre políticos que el país ha 
presenciado durante ya casi una década. En 2012, 
en una Asamblea del Partido de la U, el presidente 
Santos dijo refiriéndose a Uribe que este se 
asemejaba a un rufián de esquina que tenía un 
puñal debajo del poncho. Ante estas palabras, Uribe 
contestó a los medios, quienes buscaban una 
reacción del expresidente, que no respondería y que 
tenía que “ejercer control de espíritu porque la 
patria necesitaba debate de ideas…”. Desde este 
evento en 2012, los agravios contra Uribe y sus 
seguidores aumentaron y adquirieron eco. Es 
probable que los lectores recuerden varios. Cuando 
la cabeza del Gobierno habla en estos términos, 
subalternos y seguidores se sienten empoderados 
para hacerlo de la misma forma o peor. Esto fue lo 
que ocurrió. De este lado ha habido reacciones y 
varias han sido desproporcionadas, lo reconozco, yo 
mismo me he equivocado en ese sentido.  
 
Sin embargo, periodistas y analistas han querido 
trivializar las diferencias entre Santos y Uribe como 
un asunto menor de egos, como una disputa por el 
poder del país y esto no es así. En el fondo ambos 
personajes representan una visión de país, un estilo 
de gobierno que en algunos —no todos los casos— 
son diametralmente opuestas. La minimización del 
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debate por parte de algunos medios de 
comunicación ha resultado en que el análisis se 
desviara hacia lo cosmético y no hacia el fondo de la 
materia.  
 
Otra de las causas de la polarización ha sido la 
explosión de las redes sociales en Colombia. En una 
reciente entrevista que el reconocido periodista 
estadounidense David Letterman hizo al 
expresidente Obama, este manifestó que cuando 
nació Twitter pensó que esta sería la forma de 
difundir la verdad en todo el mundo. Y es irónico 
porque plataformas como Twitter han sido el canal 
a través del cual se han propagado mentiras, 
imprecisiones y, por supuesto, insultos y 
acusaciones sin sustento, sin que esto sea culpa de 
Twitter ni su objetivo, simplemente es una 
herramienta cuyo uso puede ser positivo o negativo. 
El uso libre y sin restricción de las redes sociales, 
como debe ser, supone un alto precio que se debe 
pagar por mantener la libertad de expresión. Pero 
no solo ha sido Twitter, Facebook y WhatsApp 
también han sido plataformas protagonistas 
durante este periodo.  
 
El desprestigio de los medios de comunicación 
tradicionales, el cansancio debido a su estilo 
monótono y a su falta de agilidad para comunicar 
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noticias de manera inmediata, han sido causas que 
han fortalecido las redes sociales en todo el mundo 
y Colombia no ha sido la excepción.  
 
Colombia es uno de los países con mayor 
penetración de internet, número y uso de celulares 
y redes sociales. Del total de personas suscritas a 
algún plan de internet, el 59% son de móvil y el 41% 
restante de internet fijo. El celular es la 
herramienta más usada por los colombianos para 
acceder a internet.  
 
Un concepto que ha estado de moda recientemente, 
en especial desde la última campaña presidencial en 
los Estados Unidos, ha sido el de fake news o 
“noticias falsas” en español. Si bien a esta noción se 
le ha querido dar un tinte político por parte de 
diferentes líderes alrededor del mundo quienes lo 
emplean como forma de desacreditar a los medios 
que son críticos con ellos, las fake news pueden ser 
entendidas como la información creada con fuentes 
y datos falsos y que usualmente es difundida a 
través de redes sociales que hasta hace poco tiempo 
no ejercían control sobre este contenido, en parte, 
debido a su novedad.  
 
Con el crecimiento y sofisticación de las redes 
sociales cualquier persona puede ser y ejercer el 
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papel de opinador, analista, editorialista y más. Si 
bien son varios los fenómenos alrededor de las fake 
news, uno de los que más me impacta es el de los 
grupos y cadenas de WhatsApp en donde se difunde 
información falsa sobre gobiernos y gobernantes. 
Información que es tomada como verdad de a puño 
por parte de muchos ciudadanos, especialmente los 
mayores. Sin entrar en detalle de las muchas 
cadenas que ruedan por esta aplicación móvil, 
llama la atención que algunas de ellas, por 
descabelladas que sean, generen credibilidad entre 
los usuarios.  
 
¿Por qué está ocurriendo esto? Me atrevo a 
proponer algunas respuestas: inmediatez, claridad 
en el lenguaje, brevedad y posibilidad de 
interacción.  
 
Aunque no sea necesariamente bueno, la 
inmediatez que se obtiene a través de una red social 
para comunicar algo —especialmente de interés 
público— riñe con la lentitud —no necesariamente 
mala— de los medios tradicionales para comunicar 
una noticia. Lo que ocurre es transmitido por 
cualquier ciudadano de forma inmediata y si el 
contenido está acompañado de un video o foto, 
mayor posibilidad se tiene de que se vuelva viral, 
pero ¿queremos realmente estar viendo y leyendo 
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noticias o situaciones que muchas veces están fuera 
de contexto y por lo tanto se presta a cualquier 
malinterpretación? Ese es el precio de la tan 
apetecida inmediatez de las redes sociales.  
 

• Claridad en el lenguaje:  
Aunque los medios se esfuercen por transmitir 
noticias con palabras llanas, la noticia, análisis o 
comentario sobre un hecho público escrito por un 
ciudadano desde su teléfono celular, tiene unas 
formas diferentes en cuanto al uso de las palabras y 
la redacción que logran que muchos se identifiquen 
con dicha forma de comunicación debido a que se 
entiende mejor.  
 

• Brevedad:  
La revolución de los ciento cuarenta caracteres 
instaurada por Twitter ha sido un arma de doble 
filo; por un lado, ha obligado a analistas, escritores, 
periodistas y usuarios a sintetizar ideas y volverse 
creativos a la hora de hacerlo; pero, por otro lado, 
de manera semejante a la inmediatez de la que 
hablábamos, sintetizar excesivamente puede 
resultar en la falta de contexto y, por lo tanto, de 
entendimiento amplio sobre un hecho noticioso, no 
hay antes ni después, sino una frase contundente 
con la cual se intenta resolver un problema 
complejo.  
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• Posibilidad de interacción:  
Quizás la mayor fortaleza de las redes sociales 
radica en la posibilidad de interacción entre sus 
usuarios. Los comunicación dejó de ser 
unidireccional hace mucho tiempo para pasar a ser 
una conversación en donde cualquiera puede 
participar. Si bien los medios tradicionales se han 
esforzado por sumergirse en la atmósfera digital y 
también permiten la interacción a través de foros 
públicos, las conversaciones usualmente se llevan a 
cabo entre las personas y no entre las personas y los 
medios. Es decir, si un medio X publica una noticia, 
los usuarios tienden a comentar y establecer un 
debate entre ellos, mas no con el medio.   
 
Ha sido usual durante estos últimos cuatro años 
que familiares y amigos me llamen o se me 
acerquen en alguna reunión y me pregunten, 
mostrándome su pantalla táctil, si esto o aquello 
que les llegó recientemente es verdad. Seguramente 
a la mayoría de ustedes les ha llegado alguna vez 
una de estas cadenas o noticias falsas y saben bien a 
qué me refiero. Lo que no me deja de intrigar es 
quién escribe todo esto.  
 
Pasemos la página y miremos hacia adelante. El 
proceso de negociación con las FARC, no la paz 
como algunos se han empeñado en decir, ha  
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En compañía de Juan Pablo Salazar. Las diferencias en política 
nunca serán un impedimento para conservar los amigos. 
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generado una honda división en el país. Los 
próximos gobiernos tiene el deber de buscar puntos 
de acuerdo entre los colombianos, correcciones al 
acuerdo de paz en temas fundamentales como 
justicia y participación en política por parte de 
cabecillas de las FARC y proponer nuevas ideas y 
soluciones a temas urgentes del país que afectan a 
millones de colombianos como son el sistema de 
salud, la movilidad y seguridad en las ciudades. 
Debemos avanzar como sociedad y no quedarnos 
atascados en un debate eterno. Repito, debe haber 
soluciones y mejoras al asunto que detonó la 
división del país y considero que debe hacerse con 
serenidad y sin convertir este asunto en algo que 
ocupe de nuevo otro periodo presidencial de 
ingentes debates, polémicas, titulares e 
incertidumbre.  
 
Para combatir el lenguaje de nuestros líderes y la 
penetración e influencia del internet y las redes 
sociales en nuestras vidas, el próximo gobierno 
debe evitar caer en los epítetos que tanto daño han 
hecho durante los últimos ocho años y por el 
contrario debe liderar con un lenguaje amable y 
sosegado, pues, si bien ha habido personas que han 
intentado aprovecharse y sacar ventaja con los 
acuerdos de La Habana para transformar el país a 
su antojo, es justo reconocer que muchos otros han 
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apoyado este proceso con rectitud de intención y 
con el ánimo de solucionar parte del problema de la 
violencia en Colombia. Es por lo anterior que se 
hace urgente un gobierno que una y que la división 
quede atrás. 
 
En segundo lugar, internet y las redes sociales 
jugarán un papel cada vez más determinante en la 
manera como vivimos. En menos de lo esperado, la 
inteligencia artificial y el internet de las cosas se 
instalarán en nuestras vidas. La conectividad será 
mayor. En ese sentido, el próximo gobierno debe 
asumir los cambios tecnológicos que están 
próximos a llegar y tener una comunicación más 
asertiva que genere confianza en los ciudadanos y 
que no se siga disipando entre cadenas de fake 
news. Ante el reto que ha supuesto la comunicación 
digital en donde se ha generado tanta conversación, 
vale la pena recordar las palabras del senador 
demócrata Daniel Patrick Moynihan quien 
sentenció que cada persona tiene el derecho a tener 
su propia opinión, pero no sus propios hechos. Es 
bueno que en la democracia haya muchas opiniones 
y que sean diversas, no es bueno así que 
ciudadanos, periodistas y, mucho menos, políticos, 
tengan sus propios hechos.  
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Al existir tanta polarización de la sociedad el país 
pierde en su conjunto. Una cosa son las diferencias 
normales que puedan existir entre diferentes 
puntos de vista, otra muy distinta es una división 
absoluta de la sociedad entre dos visiones de país 
que chocan. Cuando esto sucede, siempre un sector 
de la sociedad se sentirá excluido de las decisiones 
más importantes del país. Los líderes tenemos el 
deber de escuchar a todas las voces, todas las 
opiniones y todos los sectores de la sociedad. Es 
necesario dialogar siempre con todas las partes. 
Además, se debe buscar soluciones conjuntas a los 
problemas del país. La verdad en muchas ocasiones 
está en el cúmulo de visiones que se presentan ante 
un mismo problema y no en una sola mirada 
absolutista del asunto. En ese sentido, se necesita 
tender puentes y encontrar puntos en común para 
presentarle al país las soluciones más adecuadas 
que busquen siempre el mayor consenso posible. 
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Hacer una ley 
 
 

Quiero iniciar este capítulo con una pregunta 
concreta para el lector: ¿Sabe qué hace exactamente 
un congresista? Esta pregunta puede sonar básica, 
pero he descubierto que muchas personas no tienen 
idea qué es lo que se hace en el Congreso. Han sido 
muchas las ocasiones en donde personas de todo 
tipo: educadas, menos educadas, jóvenes y 
mayores, me han preguntado cuál es la diferencia 
entre un congresista y un senador, un senador y un 
representante a la Cámara, o un congresista y un 
representante. Al principio sentía sorpresa, 
especialmente, porque estudiantes universitarios 
me hicieran esta pregunta, aunque con el tiempo 
entendí que definitivamente hay un profundo 
desconocimiento sobre lo que es el Congreso y cuál 
es su papel en la democracia. En parte este 
descubrimiento me movió a escribir este libro.  
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Sin entrar en detalles sobre teoría del Estado, haré 
un resumen sobre lo que se hace en el Congreso, el 
tipo de sistema político que tenemos y, 
posteriormente, narraré con algunas anécdotas algo 
de lo que allí se hace.  
 
¿Qué hace el Congreso de Colombia? Primero, es 
necesario resaltar que nuestro Congreso es 
bicameral, esto significa que tiene dos órganos 
diferentes: Senado y Cámara de Representantes. 
Esto se puede ver reflejado en la arquitectura del 
Congreso en donde si se mira de frente desde la 
Plaza de Bolívar, se puede observar un patio central 
que separa dos edificios en cuyos techos reposan 
dos grifos, figuras mitológicas que son mitad león, 
mitad águila y que representan el cuidado de las 
leyes. Desde esta misma óptica, el edificio de la 
izquierda es el Senado de la República y el de la 
derecha, la Cámara de Representantes. Tanto los 
senadores como representantes —en las funciones 
primordiales— hacemos exactamente lo mismo. La 
diferencia radica en que los senadores son elegidos 
a nivel nacional y los representantes a nivel 
regional.  
 
El Senado está compuesto por ciento dos senadores 
y la Cámara por ciento sesenta y seis 
representantes, hasta este periodo, ya que en el 
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próximo, debido a una reforma política y a los 
acuerdos de paz, el Senado tendrá ciento ocho 
curules y la Cámara ciento setenta y dos. El objetivo 
de un Congreso bicameral es el de darle un mayor 
control y discusión a las leyes que allí se tramitan, 
además de darle una representación directa a las 
regiones. Así, un proyecto de ley debe surtir cuatro 
debates para que se convierta en ley de la república, 
dos en Senado y dos en la Cámara. Ocurre lo mismo 
con un Acto Legislativo, que es aquel en donde se 
hace una modificación a la Constitución Política, 
que al ser un tema de mayor envergadura, requiere 
ocho debates para que se lleve a cabo: cuatro 
debates en el Senado y cuatro en la Cámara. 
Después de surtir los cuatro debates en el caso de 
un proyecto de ley, este pasa a sanción presidencial, 
en donde el presidente de la república con su firma 
la convierte en ley.  
 
El presidente también puede objetar la ley por 
motivos de inconveniencia y devolverla al Congreso 
para que se dé un último debate si considera que 
dicho proyecto puede ser inadecuado para el país u 
objetarla por considerarla inconstitucional y en este 
caso el proyecto de ley va a la Corte Constitucional 
para que esta defina su exequibilidad.  
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En la plenaria del senado, cuando fue aprobado en tercer debate nuestro 
proyecto de ley que otorga incentivos a los vehículos eléctricos. 
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Un congreso bicameral, en procura de mayor 
discusión, también tiene otras consecuencias 
indeseadas como una mayor lentitud en sus 
procedimientos. ¿Debe Colombia considerar un 
cambio de régimen legislativo para el futuro? ¿Un 
Congreso unicameral en donde los debates y leyes 
que se discutan se hagan de forma más rápida y 
ágil? Conviene que los ciudadanos opinemos 
públicamente al respecto y para hacerlo primero 
debemos conocer al menos en términos generales 
cómo funciona este órgano del poder público que, 
aunque desprestigiado, es vital para la democracia.  
 
Las labores del Congreso son: discutir y hacer las 
leyes, reformar la Constitución Política, realizar 
control político al Gobierno nacional y aprobar el 
presupuesto nacional. El legislativo tiene una labor 
de crear y otra de controlar, ambas igual de 
importantes.  
 
Cuando fui elegido al Congreso tenía una marcada 
preocupación por la seguridad en las ciudades. Mi 
primer debate de control político fue precisamente 
uno sobre la seguridad en Medellín. En este sentido 
dediqué mucho tiempo y reuniones a analizar cómo 
a través de una ley podríamos ayudar a mejorar la 
seguridad en las ciudades. Pensé en la posibilidad 
de presentar un proyecto de ley en donde los 
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espacios públicos, como parques y unidades 
deportivas, tuvieran que cumplir unos mínimos de 
iluminación para evitar que estos lugares fueran 
escenarios para el crimen. También en la 
posibilidad de generar una regulación para los 
grafitis, de manera que estos solo se pudieran hacer 
en espacios determinados para que las calles del 
país ganaran en limpieza y orden y con esto se 
lograra una mayor sensación de seguridad para los 
transeúntes, de acuerdo a la teoría de los cristales 
rotos. Pero a medida que iba investigando y 
hablando con los actores pertinentes de cada uno 
de estos temas, me daba cuenta de que la respuesta 
a la seguridad no iba en ese sentido y que temas 
como la seguridad en las ciudades eran más un 
asunto de política pública del resorte de las 
alcaldías de cada ciudad y no de una norma única 
para todos los municipios del país.  
 
Un día visité a un empresario del sector automotriz 
en Medellín y me entregó un informe sobre el 
estado de la industria nacional realizado por una 
entidad llamada Proindustria. Lo leí con atención y 
me llamó la atención la claridad en el diagnóstico y 
las propuestas para impulsar este sector clave en la 
economía nacional. Después de leer el reporte, 
escribí al correo de contacto del documento y pedí 
una reunión con los autores del documento.  



 67 

 
Algunas semanas después me reuní con ellos en 
Bogotá. Era un grupo de empresarios de diferentes 
sectores que habían conformado una especie de 
centro de pensamiento sobre el tema industrial. La 
claridad y precisión en los conceptos obedecía a que 
eran los mismos actores de la industria quienes 
escribían y no un grupo de investigadores ajenos a 
esa realidad. Ellos escribían desde su experiencia y 
no desde el frío análisis de los indicadores, eso 
generaba un valor agregado a su labor. De la 
reunión con Proindustria descubrí que los tratados 
de libre comercio (TLC), suscritos por Colombia, 
eran asuntos de alto impacto para el país sobre los 
cuales no había una rendición de cuentas claras. Si 
bien los TLC han beneficiado a algunos sectores 
industriales y ha abierto a Colombia al mundo en 
materia de intercambio de bienes y servicios, hay 
otros sectores que han sufrido el rigor de la 
competencia con gigantes de la agricultura y las 
manufacturas, entre otros. Creo y defiendo el libre 
mercado, no considero que un país pueda ser viable 
en el siglo XXI si no está abierto al intercambio de 
bienes y servicios con el mundo, al igual que de las 
migraciones, la conectividad en todas sus variables 
es clave para el desarrollo de las sociedades. Así 
como creo en el libre mercado, tambien creo en la 
rendición de cuentas y en la importancia de la 
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gerencia en todos sus niveles. Lo que había 
encontrado en el Congreso es que frente a los TLC 
no había un seguimiento riguroso.  
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
publicaba un pequeño reporte anual que muy pocos 
leían y ya estaba, en eso quedaba el seguimiento de 
los TLC. Sin embargo, Colombia seguía firmando 
estos tratados sin evaluar los impactos de los 
anteriores, por lo menos así ocurría en el Congreso. 
Al ver la necesidad de un mayor seguimiento y 
rendición de cuentas del Gobierno frente a este 
tema, redactamos un proyecto de ley que obligaba 
una audiencia anual entre el Gobierno nacional, el 
Congreso y representantes de los gremios 
empresariales y cualquier otro sector con interés en 
el tema, para evaluar el avance y los efectos de los 
TLC.  
 
El proyecto de ley estaba redactado y la voluntad de 
sacarlo adelante por parte nuestra era total. Faltaba 
algo antes de presentarlo formalmente al Congreso, 
buscar opiniones de otros actores y escuchar sus 
comentarios para complementar y fortalecer el 
texto. Creo que es fundamental incluir actores 
externos en el diseño y discusión de los proyectos 
de ley y las políticas públicas en sus etapas iniciales. 
Las ideas de los otros, incluso de los contrarios, son 
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la mayor utilidad para obtener leyes de mejor 
calidad que hagan un bien mayor. Por eso, recurrí a 
la Universidad EAFIT, Proantioquia y a la ANDI, 
para que revisaran el borrador inicial del proyecto e 
hicieran comentarios y sugerencias para 
mejorarlos. Efectivamente, las tres instituciones 
hicieron valiosos comentarios al articulado del 
proyecto de ley, lo encontraron pertinente y esto 
nos dio confianza para presentarlo ante el 
Congreso.  
 
Un comentario adicional sobre lo anterior para 
seguir narrando el trámite de una ley y sus 
complejidades. Había mencionado que las leyes no 
son las respuestas más adecuadas a muchos de los 
problemas de la sociedad, aunque son necesarias, 
agregaría que creo en las leyes y políticas que se 
enfocan en problemas puntuales a través de 
cambios concretos, pero que pueden generar 
grandes impactos.  
 
A veces no son las grandes reformas las que hacen 
falta para mejorar la vida a las personas, sino las 
soluciones concretas a temas en particular o 
cambios de mentalidad tanto en políticos como 
ciudadanos. 
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El objetivo principal de nuestro primer proyecto de 
ley era buscar una rendición de cuentas sobre el 
avance y consolidación de los TLC, no había ningún 
aspecto polémico o de un marcado tinte partidista, 
debido a esto decidí buscar firmas de 
representantes de todos los partidos políticos, 
incluso los más contrarios al mío, para demostrar 
que en medio de la marcada división en la que nos 
encontrábamos, por asuntos como la negociación 
de paz con las FARC, era posible coincidir en temas 
y luchar conjuntamente por sacarlos adelante. 
Algunos de los senadores y representantes a 
quienes pedía su firma para que fueran coautores 
del proyecto, se sorprendían al ver esto, pues, no se 
lo esperaban debido al caldeado clima político. Aún 
así, muchos lo valoraban, como fue el caso con un 
representante del Polo Democrático, quien no solo 
firmó con entusiasmo el proyecto, sino que, 
posteriormente, se convertiría en un férreo 
defensor del mismo.   
 
Una vez radicado el proyecto ante la secretaría 
general de la Cámara de Representantes, el 
proyecto iniciaba su trámite legislativo que 
consistía en cuatro debates para convertirse en ley. 
Todo lo anterior había sido fácil, pero ahora 
comenzaba un proceso complejo y desgastante. Los 
proyectos de ley de iniciativa parlamentaria, es 
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decir de los congresistas, se cuentan por cientos en 
cada legislatura. Adicional a estos, están los 
proyectos que son de iniciativa ciudadana, del 
Gobierno y de las altas cortes, entre otros órganos 
del Estado que tienen la potestad para presentar 
proyectos de ley ante el Congreso. Por supuesto, los 
proyectos prioritarios son los del Gobierno, más 
aún durante el periodo en el que me tocó servir, el 
proceso de paz con las FARC demandaba profundos 
cambios legales en el Estado que eran tramitados 
en el Congreso y que ocupaban buena parte de la 
agenda legislativa y, por lo tanto, de nuestro 
trabajo.  
 
Dependiendo de la temática del proyecto de ley este 
ingresa a la comisión —de la Cámara o del Senado— 
que se encarga de las materias sobre las que versa el 
mismo. De esta manera, nuestro proyecto ingresó 
por la Comisión Segunda, al estar encargada de 
asuntos de comercio exterior. El primer paso, una 
vez radicado el proyecto, era el de hablar con el 
presidente de la comisión y su secretario general 
para que incluyeran el proyecto en el orden del día, 
es decir, en la lista de temas a discutir. Al ser un 
congresista junior desconocido, se dificultaba que 
me dieran importancia. Siendo conscientes de esto, 
optamos por emplear como estrategia el viejo 
dicho: “La constancia vence lo que la dicha no 
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alcanza”. Semana tras semana uno de los 
integrantes de mi equipo de trabajo iba a la 
Comisión Segunda y hablaba con el secretario para 
que incluyera nuestro proyecto en las discusiones. 
Yo hacía lo pertinente con el presidente de la 
comisión cada vez que nos encontrábamos. Esta 
rutina la repetimos durante un par de meses hasta 
que llegó el día del primer debate.  
 
Como mencioné, el proyecto era sencillo y buscaba 
generar cambios básicos en materia de rendición de 
cuentas, de manera que sin mayor dificultad pasó al 
segundo debate, esta vez en la plenaria de la 
Cámara de Representantes. La historia se repitió, 
cada semana debíamos buscar al secretario y 
presidente de la Cámara para que nuestro proyecto 
fuera agendado. Lo hicimos y lo logramos.  
 
Una vez aprobado el primer debate y con la 
esperanza de que todo fluiría ágilmente debido al 
apoyo que el proyecto había tenido hasta ahora, 
enviamos el proyecto de ley al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, pidiendo que lo 
revisaran y aportaran sugerencias a la iniciativa. A 
lo anterior se le conoce formalmente como la 
solicitud de concepto. La respuesta fue 
desilusionante. Dijeron que nuestra propuesta era 
innecesaria porque el ministerio ya rendía cuentas 
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anualmente a través de un informe que era enviado 
al Congreso y, por lo tanto, nuestra propuesta 
obligaba a que se repitiera este proceso dos veces. 
Con el concepto negativo del ministerio, sabíamos 
que el trámite se iba a complicar, especialmente con 
los partidos de gobierno que eran mayoría y, en ese 
momento, bastante disciplinados en cuanto a las 
instrucciones que provenían del alto Gobierno. Lo 
que no era del agrado de la Casa de Nariño o los 
ministerios, tampoco lo era para la mayoría del 
Congreso. 
 
No obstante, el proyecto pasó su segundo debate en 
la plenaria de la Cámara y así se repetía la misma 
historia en el trámite en el Senado. La única 
diferencia es que al ser el Senado casi que otro 
mundo para un representante como yo, allí debía 
hacerme presente con mayor frecuencia e incluso 
sustentarlo frente a los senadores de la Comisión 
Segunda. En esta comisión, algunos de los 
senadores sugirieron algunas modificaciones 
principalmente de forma, razón por la cual no vi 
problema en avalarlas, de manera que con mayores 
consensos el proyecto seguía tomando forma hasta 
que finalmente pasó al cuarto debate en la plenaria 
del Senado y fue aprobado. Aparentemente la 
ausencia del concepto positivo del ministerio no 
había tenido efecto.  
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En rueda de prensa el día que presentamos el proyecto de ley de 
seguimiento anual a los TLC, junto al entonces senador Iván Duque. 
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La aprobación del proyecto fue una causa de alegría 
para mí y para mi equipo, sentíamos que estábamos 
aportando algo concreto al país y que finalmente los 
discursos de campaña sobre transparencia y la 
necesidad de rendir cuentas en lo público se 
materializaba en una ley de la república. Pero aquí 
no termina la historia, faltaba la sanción 
presidencial. Y aquí es donde vuelve a cobrar 
protagonismo el famoso concepto del ministerio. El 
presidente objetó el proyecto aduciendo razones de 
inconveniencia y de inconstitucionalidad, porque 
supuestamente el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo ya hacía un reporte anual sobre 
los TLC —nada más alejado de un argumento de 
constitucionalidad— y también decía de manera 
escueta que era inconveniente. Inconveniente, una 
elegante y amplia palabra en donde caben todas las 
interpretaciones.  
 
La objeción del proyecto me generó al principio 
desconcierto y desesperanza. Parecía muy difícil 
materializar una ley al ser un partido de oposición y 
en medio de un ambiente de tantas emociones y 
divisiones. Así las cosas, el trámite que seguía era el 
de conformar una comisión accidental —esto es, 
temporal— de congresistas que revisaran los 
argumentos presidenciales y expresaran si estaban 
de acuerdo con ellos o no. La comisión se conformó, 
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las objeciones fueron examinadas y el veredicto fue 
que no había razones válidas para objetar nuestro 
proyecto. Seguíamos vivos. Nuevamente el proyecto 
tuvo que ser sometido a dos debates más, uno en la 
Cámara y otro en Senado, para que los congresistas 
votáramos el informe de la comisión accidental. La 
historia de volver a buscar a los presidentes y 
secretarios para que el proyecto fuera agendado se 
repetía una vez más. Finalmente, las objeciones 
fueron rechazadas en ambas cámaras y ya solo 
restaba un paso más para obtener nuestra ansiada 
ley, la revisión por parte de la Corte Constitucional 
debido a los argumentos de inconstitucionalidad. 
Ante la Corte, no había otra alternativa que esperar, 
porque el poder judicial sí que es otro mundo 
completamente diferente y en donde no tenía el 
más mínimo acceso. El panorama se oscurecía 
nuevamente, no solo la congestión judicial jugaba 
en contra de la revisión de nuestro proyecto, sino 
los cambios que recientemente había tenido la 
Corte Constitucional con la llegada de dos nuevos 
magistrados.  
 
Pasaron uno o dos meses, no recuerdo con 
precisión. Pedí a uno de los miembros de mi equipo 
averiguar a cuál magistrado habían asignado la 
revisión de nuestro proyecto y me informaron que 
el encargado de este caso era el magistrado Bernal, 
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uno de los dos nuevos magistrados en la Corte. La 
cosa quedó así porque ni conozco al magistrado ni a 
ninguno de los que allí desempeñan sus labores.  
 
Un día me llamó Nicolás Esguerra, hijo del 
exministro Juan Carlos Esguerra —Nicolás es un 
buen amigo a quien conocí cuando tuve la 
oportunidad de ayudar a dictar un curso sobre 
teoría política en la Universidad de Notre Dame 
como profesor asistente durante un verano en 
donde Nicolás estaba cursando algunos estudios. 
Allí nos conocimos y nos hicimos buenos amigos—. 
Esa tarde me contó que había empezado a trabajar 
con el magistrado Bernal, ¡qué coincidencia! Le 
pedí que si era posible averiguar el estado de la 
revisión del proyecto, algunos días después me 
respondió un mensaje de texto diciendo que 
efectivamente nuestro proyecto estaba en su 
despacho y que estaba en fila, porque eran muchas 
las tutelas, sentencias y demandas que engrosaban 
la extensa lista de encargos del magistrado. 
Nuevamente, esperar. 

 
Poco tiempo después, llegó a nuestra oficina la 
decisión de la Corte. El proyecto había sido 
declarado exequible, es decir, constitucional. Las 
objeciones presidenciales eran negadas una vez 
más, ya no por un órgano político como es el 
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Congreso, sino por la Corte Constitucional. De esta 
forma se habían agotado todas las instancias y 
desde la presidencia de la república no quedaba 
otro camino más que sancionar el proyecto y 
convertirlo en ley. Esta decisión coincidió con un 
cambio en el Ministerio de Industria y Comercio, en 
donde María Claudia Lacouture había salido del 
cargo y entraba María Lorena Gutiérrez, reconocida 
por ser una de las más cercanas asesoras del 
presidente de la república y mujer de altas calidades 
ejecutivas. Coincidencia o no con su fama a las 
pocas semanas se sancionó el proyecto y se 
convirtió en la Ley 1868 de 2017.  
 
Espero no haber cansado mucho a los lectores con 
este extenso capítulo de términos confusos y 
repetidos que resumen el proceso de hacer una ley 
en nuestro país. Esto quizás puede dar una idea de 
lo lentos y tediosos que son los procesos en el 
legislativo y una de las razones por las cuales quizás 
nuestra democracia no opera como quisiéramos. ¿O 
será que así debe ser? Valga la pena subrayar que 
en este caso, debido al contenido de la ley, no se 
afectaban intereses económicos y por lo tanto no 
hubo injerencia de lobistas de compañías. Esto 
también ocurre en ocasiones y hace que los 
procesos sean aún más complejos. Después de la ley 
en cuestión, hemos presentado otros dos proyectos 
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de ley: uno que promueve los eléctricos y otro que 
promueve la innovación en el país. En otra ocasión 
les contaré sobre el trámite para sacar adelante el 
proyecto de vehículos eléctricos, en este sí se tocan 
intereses económicos de sectores industriales tan 
poderosos como el del petróleo y el gas y, por lo 
tanto, imaginarán el grado de complicación que 
supone sacarlo adelante. Solo puedo decir que el del 
TLC fue fácil en comparación a este. 
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Como devolverle el prestigio al 
Congreso 

 
 

El Congreso de la República es una de las 
instituciones más desprestigiadas del país junto a 
los partidos políticos. En diferentes encuestas, tanto 
el legislativo como los partidos, han llegado a tener 
mayor desfavorabilidad que grupos armados 
ilegales. Lo anterior supone un serio daño a la 
democracia. En teoría el Congreso es el máximo 
representante de la voluntad popular. El profundo y 
sostenido desprestigio del Congreso colombiano es 
como una herida abierta e infectada en el cuerpo 
del Estado y aunque esto está suficientemente 
diagnosticado, muchos de quienes integran este 
órgano del poder público se niegan a transformar 
esta institución en una entidad seria, creíble y 
moderna. Pero partamos de una premisa, el 
Congreso no se debe transformar en abstracto, los 
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cambios deben iniciar en la elección de las personas 
que llegan a ocupar cargos allí y en las normas que 
rigen su trabajo.  
 
El desprestigio del Congreso no es simplemente 
para la institución, sino para todos quienes trabajan 
allí. Son muchas las anécdotas que pudiera contar 
sobre la prevención que diferentes personas sienten 
al hablar con un congresista, son tantas que solo 
contaré un par que recuerdo. Afortunadamente 
tengo mala memoria para lo negativo.  
 
Un día mientras estaba en el Senado recogiendo 
firmas para el proyecto de ley que brinda incentivos 
a los compradores de carros eléctricos, sostuve una 
conversación con un importante senador quien me 
dijo que había pedido a su hijo menor que cuando le 
preguntaran en el colegio sobre qué hacía el papá, 
dijera escuetamente que trabajaba con el Gobierno, 
pero que omitiera contar que su padre era senador. 
El senador en cuestión me decía esto con toda 
tranquilidad, siendo consciente que la mala fama 
no era suya como persona, sino de la profesión.  
 
En otra ocasión, pedí una reunión en una 
importante empresa que tenía dentro de su 
portafolio de servicios la instalación de paneles 
solares. Lo hice porque quería aprender más al 
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respecto y entender cómo una ley, que entregaba 
beneficios a quienes utilizaran energías alternativas 
y que había sido aprobada recientemente, estaba 
impactando a este sector. La cita fue concedida y fui 
algunos días después a visitarlos. La persona con 
quien iba a dialogar era uno de los directivos, 
cuando el tipo entró a la sala dispuesta para nuestra 
reunión, lo hizo con una cara adusta y una actitud 
de prevención que se notaba a todas luces. Él, al 
igual que muchos que se reunieron conmigo y mi 
equipo durante estos años, quedaban sorprendidos 
por lo jóvenes que éramos todos y porque 
estábamos por fuera de los cánones tradicionales de 
los políticos profesionales del país. A medida que la 
reunión iba avanzando y el directivo notaba nuestra 
pasión e interés por el asunto, se fue 
tranquilizando, hasta que la reunión adquirió un 
tono cercano y de confianza. Al final, cuando nos 
despedimos, me dijo que lo excusara, que estaba 
esperando otro tipo de encuentro y que por esto 
había tenido una actitud fría al inicio.  
 
Han sido muchas las ocasiones en donde he estado 
en reuniones sociales donde conozco a alguien 
nuevo, cuando estos me preguntan sobre mi 
profesión y les respondo que soy congresista, 
voltean los ojos o me dicen con tono 
condescendiente: ¿qué tal eso allá?, ¿muy cochino?, 
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¿muy maluco? Actitudes, frases y preguntas de ese 
estilo se cuentan por montones, pero, insisto, tengo 
mala memoria. No obstante, recuerdo que en los 
grupos de WhatsApp de mi familia y amigos, más 
de uno me recuerda de nuestra mala fama con 
videos, algunos GIF y las famosas cadenas de las 
que ya he hablado en otro capítulo. No más 
mientras escribo este capítulo, llegó un video a un 
grupo familiar que muestra una ratica bañándose y 
abajo dice: “ya ni respetan la intimidad de nuestros 
congresistas”. Me hizo reír. Desde muy temprano 
comprendí que en esta labor conviene evitar 
tomarse las cosas de forma personal, pues, en 
buena medida el desprestigio del Congreso es bien 
ganado y la ironía, indiferencia y prevención que 
muchos colombianos sienten hacia los congresistas, 
es una actitud que, repito, ha sido cultivada desde 
dentro del legislativo.  
 
Ahora hablemos de cuáles son algunas de las causas 
del desprestigio del Congreso y cuáles pueden ser 
algunas soluciones.  
 
Propongo el siguiente ejercicio al lector: piense por 
un momento en el Congreso, en los congresistas, en 
las sesiones que se llevan a cabo en el Capitolio 
Nacional. ¿Qué se le viene a la cabeza? Me aventuro 
a jugar de adivino. Pensó quizás en ¿personas 
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dormidas?, ¿congresistas jugando con sus 
celulares?, ¿sillas vacías?, ¿gritos y peleas? Supongo 
que muchos pensaron en cosas peores, que también 
las imagino, pero las omitiré. Vayamos más allá de 
lo divertido que pudo resultar este ejercicio, ¿es 
saludable que las personas tengan un concepto tan 
bajo del legislativo y sus miembros?, ¿puede haber 
confianza en el Estado de esta manera? La situación 
no es alentadora y, por lo tanto, los cambios son 
necesarios. Pero antes de hablar de ellos, 
enumeraré algunas de las que considero que son las 
causas del desprestigio: ausentismo, distracción y 
desinterés en las discusiones; corrupción y pocos 
meses de trabajo legislativo.  
 
El ausentismo es quizás uno de los problemas más 
sensibles y determinantes para que el Congreso no 
funcione bien, pero al tiempo uno de los más fáciles 
de corregir. No me ha dejado de sorprender y 
generar malestar los congresistas que llegan a la 
plenaria, se registran usando su huella dactilar y 
posteriormente se van. En principio, es 
absolutamente deplorable y reprochable que 
muchos congresistas incumplan la tarea más 
fundamental de su trabajo que es la de asistir a las 
sesiones y votar. Pero no solo es deplorable en el 
sentido moral de la obligación, sino que el 
ausentismo realmente entorpece que las votaciones 
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de los proyectos de ley avancen al ritmo deseado, al 
no haber un quórum suficiente para votar las leyes, 
es bastante común que las sesiones sean levantadas 
al no existir un número mínimo de votos para 
continuar. ¿Cómo corregir esto?  
 
No hay que ser un experto de la política o las leyes 
del país para saberlo. Lo que se requiere es que 
tanto al principio como al final de las sesiones los 
congresistas deban registrarse con sus huellas en 
los lectores dactilares que cada uno tiene en su 
curul. En caso de no hacerlo, se deben descontar 
ese día de salario y, si en un número determinado 
de ocasiones falta a esta obligación, se deben aplicar 
sanciones que puedan llegar hasta la pérdida de la 
investidura. El senador Alfredo Ramos presentó un 
proyecto de ley en este sentido, el problema radica 
en que es improbable que los congresistas se 
autorregulen. Sin embargo, soy optimista al 
respecto, pues, poco a poco, noto una mayor 
exigencia por parte de los ciudadanos frente a los 
políticos y creo que llegará más temprano que tarde 
el momento en el que haya una vigilancia 
ciudadana más estricta de lo que ocurre en el 
Congreso y esto pueda resultar en la disminución 
del ausentismo.  
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Con un grupo de estudiantes en el Capitolio. Durante estos cuatro años 
procuré mantener un diálogo permanente con jóvenes. 
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Es igual de importante que los medios de 
comunicación hagan presión en este sentido. Basta 
con que las cámaras de televisión o quienes hacen 
streaming en vivo para redes sociales hagan planos 
abiertos de las plenarias en diferentes momentos, 
para que las personas que están al otro lado de la 
pantalla puedan ver quiénes están presentes y 
quiénes faltan. Un ejercicio que parecería 
superficial pero que con el tiempo fue calando, 
consistía en las fotos que al final de las sesiones nos 
tomábamos como bancada del Centro Democrático. 
Aunque estas fotos me incomodaban un poco 
porque sentía que no hacía falta estar diciendo que 
estábamos cumpliendo, con el tiempo entendí que 
muchas personas valoraban estas imágenes y les 
generaba confianza. Estas fotos se convirtieron en 
dolor de cabeza para las bancadas de otros partidos 
—no todos— puesto que hacíamos notar su 
ausencia.  
 
Respecto a la distracción, desorden en las plenarias 
y desinterés en las discusiones que se llevan a cabo 
cuando sesiona el Congreso, el diagnóstico es claro, 
pero la solución más compleja. Algo que me ha 
gustado hacer desde las primeras semanas en el 
Congreso hasta estos últimos meses, ha sido dar 
recorridos breves a personas que van a conocer el 
Congreso: estudiantes, empresarios, amigos, etc. 
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Disfruto compartiendo un poco del privilegio que 
he tenido de sentarme durante cuatro años en el 
recinto más importante de nuestra democracia con 
personas que van por primera vez al Congreso. 
Durante estos años me atrevería a decir que he 
recibido a más de un centenar de visitantes.  
 
Las reacciones de quienes entran conmigo al Salón 
Elíptico por primera vez, normalmente, son dos. 
Primero, se sorprenden y observan con asombro y 
respeto la belleza de este lugar, casi siempre 
algunos segundos después de mirarlo y descubrirlo 
preguntan si se pueden tomar fotos. La segunda 
reacción, una vez se sienten más cómodos, 
reprochan el desorden de la plenaria y la falta de 
atención que muchos congresistas prestan a las 
discusiones que se están dando. Preguntas como: 
¿Oiga, esto siempre es así?, ¿esto es normal? y ¿por 
qué tantas personas están de pie y hablando entre 
ellos? Han sido recurrentes. Realmente da 
vergüenza que sean ciudadanos que por primera 
vez conocen de cerca el Congreso quienes hagan 
estas observaciones y reproches justificados.  
 
Quisiera resaltar algo sobre este tema. Han sido las 
personas más jóvenes, estudiantes de colegio y de 
primeros semestres de universidad, quienes más se 
han sorprendido y más han reclamado por esto. 
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Cada uno de estos llamados de atención me 
recuerdan, cuando me distraigo, la importancia de 
concentrarme en la discusión. Sin embargo, lo 
acepto y me excuso, en varias ocasiones he podido 
incurrir en estas malas prácticas. Ahora, ¿cómo 
resolver este problema? No creo que sea creando 
más normas o imponiendo sanciones a los 
congresistas. Considero que debe haber un cambio 
cultural en el comportamiento dentro de las 
plenarias y, nuevamente, la forma de promoverlo 
considero que puede ser a través del monitoreo 
ciudadano. Es cierto que las sesiones de Senado y 
Cámara son transmitidas por el Canal Institucional, 
los martes y miércoles respectivamente. Pero si 
miran con atención, las cámaras siempre están 
enfocando a quien habla y no a la plenaria en 
general con una toma amplia. Esto impide que 
quien ve la sesión en vivo pueda saber lo que ocurre 
en el resto del recinto. De nuevo, los medios y redes 
sociales son claves para fomentar un cambio de 
comportamiento por parte de los legisladores.  
 

• Corrupción.  
Quiero empezar este fragmento con esta idea: no es 
posible que un congresista o, en general, que un 
político se haga rico ejerciendo su profesión en el 
servicio público. No hay justificación para que un 
servidor público con su sueldo, alcance a amasar 
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fortunas que le permitan tener grandes extensiones 
de tierra y propiedades suntuosas.  
 
Dicho esto, abordemos el problema de la 
corrupción en el Congreso. La Constitución Política 
especifica cuáles son las labores de un congresista: 
hacer las leyes y realizar control político. Desde 
hace varios años se ha instalado la costumbre en 
donde el congresista se ha convertido en un 
tramitador de proyectos regionales. Esto, que en 
principio no es necesariamente malo y hasta puede 
tener sentido, realmente se aparta de lo que en 
teoría es la labor principal del congresista. Pero lo 
cuestionable no es que un congresista vaya a un 
ministerio o a una entidad del Estado a solicitar que 
para X o Y municipio se construya un puente, una 
cancha de fútbol o se instalen unas cámaras de 
seguridad. El manto de duda surge cuando desde el 
Gobierno nacional se le otorga un presupuesto 
determinado al congresista para que este decida 
cómo se invierte el dinero en su región. Peor aún, 
este dinero, que se ha denominado “mermelada”, es 
asignado de manera arbitraria por altos 
funcionarios quienes condicionan cuánto 
presupuesto se otorga dependiendo de variables 
como: número de votos obtenidos, compromiso en 
la defensa de los proyectos legislativos del gobierno 
y en general lealtad con el gobierno de turno.  
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Aquí hay un serio problema. ¿Por qué a un 
congresista A de la costa Atlántica se le otorga C 
presupuesto y a otro del B país se le otorga D 
presupuesto? ¿Cómo se justifica eso? ¿Las 
necesidades son iguales al número de votos? 
 
Algunos, quienes comparten esta preocupación, 
han propuesto que el Gobierno haga público 
cuántos recursos se le asignan a cada congresista 
para que gestionen proyectos regionales, de manera 
que medios y ciudadanía en general puedan pedir 
cuentas claras sobre la inversión de este dinero. 
Una idea con buenas intenciones y respetable frente 
a la cual me aparto, pues, creo que el deber de un 
congresista no es el de decidir en qué obras invertir, 
ya que esta es una tarea eminentemente técnica que 
debe obedecer a las realidades y necesidades de 
cada población, pero de ninguna manera a un 
criterio político.  
 
Hacer canchas de fútbol o polideportivos 
municipales puede ser muy atractivo para el 
electorado de un político en particular, pero 
probablemente lo que se necesite no sea este tipo de 
obras, sino algunas con menos brillo como un 
programa de vacunación infantil. Las realidades de 
las regiones de Colombia son diversas y, por lo 
tanto, cada peso debe ser invertido en la solución a  
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Conociendo diferentes tipos de movilidad eléctrica y sostenible. 
 



 94 

los problemas más urgentes con miras en obtener 
desarrollo y no exclusivamente votos. Peor aún es 
que las obras se hagan en función de obtener 
comisiones por las obras realizadas y no por las 
urgencias de las comunidades. La solución a este 
problema considero que debe ser la de autorizar 
que los congresistas puedan presentar ante las 
entidades correspondientes lo que ellos consideran 
son necesidades municipales, pero que dichas 
solicitudes tengan un aval técnico del 
Departamento Nacional de Planeación y, lo más 
importante, que en ningún momento el congresista 
tenga injerencia en el método de selección de 
contratistas para ejecutar la obra. Finalmente, que 
el trámite de todo proyecto sea público de manera 
que, en las páginas de internet de los ministerios y 
entidades nacionales, con total facilidad se pueda 
revisar qué personas: gobernadores, alcaldes, 
congresistas, concejales, diputados, etc., han 
presentado proyectos en dicha entidad. ¿Muy 
soñador?   
 
Finalmente está la causa de los pocos meses de 
trabajo legislativo. El Congreso sesiona del veinte 
de julio al dieciséis de diciembre. Y del dieciséis de 
marzo al veinte de junio. Se trabaja formalmente en 
sesiones aproximadamente ocho meses. Otro 
aspecto importante, es que las sesiones durante 
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estos meses son usualmente los martes y miércoles, 
mientras los otros días de la semana no se sesiona. 
Primero, quiero jugar de abogado del diablo, puesto 
que el trabajo de un congresista no se limita 
exclusivamente al trabajo de plenarias y 
comisiones. Un congresista debe atender diferentes 
compromisos en sus regiones que van desde visitas 
a municipios, atención a medios de comunicación, 
asistencia a eventos citados por gremios o 
asociaciones ciudadanas y, como mencionaba 
anteriormente, gestiones ante el Gobierno, muchas 
de ellas por solicitud de la comunidad. Mientras 
escribo estas líneas, estoy organizando un diálogo 
entre el Gobierno y algunos sectores de 
emprendimiento digital debido a una regulación 
que el Gobierno quiere expedir por decreto durante 
estos días y ha desconocido las ideas de este sector. 
Cuento lo anterior porque es parte de mi trabajo y 
no lo hago en Bogotá, pero de igual manera 
requiere tiempo y dedicación.  
 
Suelo describir la función del Congreso como la de 
una junta directiva que, en este caso, no vela por los 
intereses de una empresa, sino por los del país. Y 
quienes hacen parte de una junta directiva no 
reducen su actividad exclusivamente a atender 
estos eventos, sino que deben recorrer la empresa, 
hablar con sus gerentes, revisar los números y 
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hablar con personas externas a la compañía. De 
manera semejante lo hace un congresista.  
 
Dicho lo anterior, paso a la crítica reflexiva. No hay 
justificación para que el Congreso deje de sesionar 
casi cuatro meses del año. Ya he dicho que el 
trabajo no se limita a las sesiones, sin embargo, es 
mucho lo que puede avanzar el país en materia de 
discusión de leyes y control político si el Congreso 
sesionara al menos diez meses del año. Una de las 
razones principales para que el Congreso entre en 
receso de diciembre a marzo obedece a las 
campañas políticas. Estos meses son claves para el 
trabajo político regional, primero para quienes 
buscan aspirar a la reelección en el legislativo y, 
luego, un año después, para las campañas locales a 
gobernaciones, asambleas, concejos y alcaldías. 
Aunque esta es una razón por la cual las cosas 
operan así, no encuentro justificación en esto. A un 
congresista se le paga por cumplir funciones legales 
y no por hacer campaña para sí mismo o para otros. 
No hay mejor campaña que la de los resultados en 
el trabajo legislativo. Es necesario cambiar el 
enfoque y procurar que el trabajo realizado esté 
marcado por la eficacia y excelencia y así los 
ciudadanos busquen la reelección de quien así ha 
actuado. La solución a este problema, como ya lo he 
dicho entrelíneas, es simplemente que el Congreso 
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sesione más y tenga recesos mucho más cortos. 
Diez meses al año de sesiones es un deber de 
justicia.  
Todo lo anterior no es más que diagnósticos e ideas 
que han resultado de mi experiencia en este lugar. 
Sé que hay diferentes universidades y centros de 
estudio que han realizado trabajos juiciosos y 
detallados sobre las formas para mejorar la 
actividad del legislativo. Es bueno que estos 
documentos no se conviertan en objetos de 
consultas académicas únicamente, sino que sean 
divulgados entre ciudadanos y políticos para que 
nuestro órgano legislativo tenga cambios reales. 
Presencia constante de los congresistas, orden y 
respeto en las sesiones, transparencia en las 
gestiones y más meses de trabajo legislativo, son 
solo algunas ideas para convertir al Congreso en 
una institución que genere confianza entre los 
colombianos. Es una necesidad. 
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Izquierda y derecha 
 
 

En el texto Alguien tiene que llevar la contraria, 
Alejandro Gaviria revive las palabras del filósofo 
colombiano Estanislao Zuleta en donde indica que: 
“Salir del maniqueísmo es una de las exigencias de 
la democracia”. Ese es uno de los mayores retos de 
la democracia en Colombia, superar las divisiones y 
buscar puntos de encuentro.  
 
Es difícil determinar cuándo el país entró en el 
debate de izquierda versus derecha, una discusión 
que considero que es anacrónica y estéril. Aunque 
es normal que a medida que las campañas políticas 
de interés nacional se acercan, los debates sobre lo 
público aumentan también. Lo anterior es un rasgo 
típico de la democracia, algo saludable en donde las 
personas buscan cruzar problemas con quienes 
exponen las mejores soluciones para ellos. Sin 
embargo, esto deja de ser positivo cuando el debate 
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deja de ser sobre asuntos en particular como: 
seguridad ciudadana, generación de empleo, 
eficiencia del sistema de salud, construcción de 
infraestructura, etc. Y pasa a ser sobre asuntos 
ideológicos y estigmatizadores como lo es la 
discusión sobre derecha e izquierda.  
 
La historia sobre el nacimiento del término 
izquierda y derecha se remonta a 1789 durante la 
Revolución francesa. En los encuentros de la 
Asamblea Nacional, quienes apoyaban a la 
monarquía y al antiguo régimen se sentaban al lado 
derecho del recinto, mientras que los promotores 
de la revolución y de la república lo hacían en el 
lado izquierdo de la sala. Estos términos han 
pasado a la historia y hoy se relacionan de manera 
reduccionista a capitalismo versus comunismo, el 
mundo en blanco y negro de la Guerra Fría es un 
escenario superado. Los retos han cambiado.  
 
Si algo ha demostrado el paso de la historia y, 
especialmente, la realidad de la política mundial en 
la actualidad, es que las democracias más exitosas 
son una mezcla de ideas en donde si bien el 
capitalismo predomina como modelo económico, 
las políticas sociales y de respeto por las libertades 
individuales cada vez obtienen mayor fuerza en 
países desarrollados. Hablar de derechas e 
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izquierdas es anacrónico, el tema que debemos 
evaluar en materia política es el grado de libertad 
que un gobierno determinado ofrece a la sociedad 
en términos económicos y sociales y la estabilidad 
de su sistema político. El debate izquierda versus 
derecha termina siendo en ocasiones una 
conversación emocional y no sobre las ideas o las 
políticas que propone un determinado líder.  
 
Margaret Thatcher solía decir que: “Uno de los 
grandes problemas de nuestro tiempo es que 
estamos gobernados por personas que se preocupan 
más por los sentimientos que por las ideas”. 
Cuando entramos en la lógica maniquea de ver el 
mundo en blanco o negro, se anula el análisis y se 
tiende a aprobar o desaprobar con inmediatez 
alguna propuesta, sin haber considerado los 
argumentos que la respaldan previamente, sino las 
emociones que genera la persona que las propone.  
 
Fueron muchas horas las que pasamos sentados en 
el Salón Elíptico en medio de discusiones de leyes y 
debates de control político. Muchos los momentos 
de tedio, apasionamiento y pocos los momentos de 
escucha atenta a lo que decía el otro. Confieso que 
ante temas difíciles escuché argumentos sensatos e 
incluso más fuertes que los míos en materias 
sensibles expresados por parte de congresistas de  
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otros partidos. También debo decir que en otras 
ocasiones, desde nuestro lado presentamos ideas 
sólidas, bien fundamentadas con datos y 
jurisprudencia y, sin embargo, eran negadas con 
facilidad por las mayorías del Gobierno. Muchos de 
los reparos que presentamos relativos a la 
negociación de paz con las FARC, se negaban al 
responder que nosotros éramos amigos y 
defensores de la guerra. Ante temas difíciles como 
el fast track, el cese bilateral al fuego con las FARC, 
el aumento del IVA del 16% al 19% y otros, el 
argumento de la bancada de Gobierno era que la 
paz requería grandes esfuerzos y excepciones.  
 
Muchas veces nos dijeron “bancada de la extrema 
derecha”, muchas otras veces algunos de mis 
colegas respondieron a estas denominaciones, 
llamando a otros como “bancadas de la extrema 
izquierda”. Un ping-pong interminable de agravios 
políticos, ante los cuales, insisto, no queda más que 
el cansancio y una herida difícil de cerrar, herida 
que se ha trasladado a la ciudadanía.  
 
La manida idea de izquierda y derecha servía para 
simplificar el debate, en los momentos cuando más 
análisis y argumentos se requería. Era fácil saldar 
una discusión compleja al decir que el otro era un 
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defensor de la derecha o izquierda y ahí terminaba 
el debate, así se evitaban los temas de fondo.  
 
El expresidente Uribe ha sido la persona que más 
ha insistido en que se evite el debate maniqueo y se 
procure siempre la presentación de datos y análisis 
serios de los problemas. Durante la campaña al 
Congreso en 2018, lo acompañé en un evento en el 
barrio Enciso de Medellín en donde el expresidente 
y algunos de los aspirantes al Congreso, se iban a 
dirigir a la comunidad de este sector. Durante uno 
de los discursos, un candidato dijo que en estas 
elecciones debía ganar la coalición de la derecha. De 
manera instintiva, y dando un brinco de su silla al 
micrófono, Uribe interrumpió al candidato para 
decir que el problema por el que atravesaba el país 
no obedecía a un asunto de derechas o a izquierdas, 
sino a la defensa de la legalidad, del Estado de 
derecho y de la promoción de la empresa y la 
iniciativa privada. El candidato, muy apenado al ver 
esto, cambió su emotivo discurso político, para 
pasar a uno sobre las iniciativas que el partido 
estaba promoviendo. Si hay alguien que ha dado 
ejemplo en cuanto a la necesidad de abordar los 
problemas del país con ideas serias y propuestas 
viables y no con frases de cajón, es el expresidente 
Uribe.  
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Es necesario superar aquellos liderazgos que 
fundamentan su discurso en la división. En 
promover una visión de la política entre buenos y 
malos, decentes y corruptos, fuertes y débiles. En 
una democracia, el ejercicio de la política debe 
alimentarse de la pluralidad de ideas, de visiones y 
de maneras para abordar los asuntos urgentes de la 
sociedad. Los grandes estadistas se han rodeado de 
sus contradictores, pues, han visto en ellos una 
oportunidad para mejorar el liderazgo y la 
conducción de los asuntos públicos. Aunque todo 
pasa con el tiempo, no puedo dejar de lamentar que 
durante la administración de Santos el país se haya 
dividido tanto y lo hayan enfrentado entre el falso 
dilema de la paz o la guerra, así fue la forma como 
se construyó la campaña para su reelección. Lo diré 
de nuevo, Colombia debe superar los liderazgos que 
generan brechas entre nosotros y procurar 
encontrar nuevos líderes que unifiquen al país en 
medio de sus naturales diferencias.  
 
El objetivo del líder moderno debe ser el de 
gobernar efectivamente y de manera democrática 
en el sentido propuesto por Estanislao Zuleta, que 
supere el maniqueísmo y se encuentre un equilibrio 
y una armonía entre las ideas y políticas que 
funcionan y cumplen el propósito de generar 
bienestar y justicia. El líder moderno,  



 106 

  

Con Freddy Luna, creador del exoesqueleto para personas en condición de 
discapacidad. Este proyecto es un gran ejemplo del talento y potencial de 

innovación en nuestro país. 
 



 107 

adicionalmente, —en especial en Colombia— debe 
trascender la falsa disyuntiva entre libertad y orden 
o derecha e izquierda. Eso de declararse de derecha 
o izquierda, en la actualidad, considero que es 
insostenible.  
 
Es difícil que por enmarcarse en la izquierda se 
niegue la posibilidad de reducir impuestos y 
trámites para promover el emprendimiento en el 
país y fortalecer a las empresas constituidas. 
También es difícil que por circunscribirse dentro de 
la derecha se le diga no a la necesidad de reducir 
emisiones contaminantes y exigir a la sociedad y a 
las industrias una actitud diferente ante el medio 
ambiente y la urgencia de combatir el cambio 
climático. El país requiere gobernantes que 
cohesionen a la sociedad y con los cuales la mayoría 
pueda encontrar afinidad, en últimas, en eso 
consiste la democracia. Las luchas maniqueas solo 
resultan en el agotamiento de los ciudadanos y 
realmente no resuelven lo urgente.  
 
Vale la pena concentrar la atención ante este 
escenario de disputas constantes, una sociedad 
agotada por enfrentamientos políticos fútiles y 
desconectados de sus realidades puede resultar en 
decisiones radicales en donde la ciudadanía decida 
experimentar nuevos liderazgos de corte populista 
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que en apariencia presentan soluciones fáciles para 
problemas complejos y que en últimas resultan ser 
los más nocivos para el desarrollo de los países y el 
bienestar de los ciudadanos.   
 
Comparto la preocupación de muchos colombianos 
respecto al riesgo que existe en que un populismo 
de extrema izquierda, financiado con dineros 
ilegales, empiece a adquirir poder político y a 
generar cambios sociales y económicos de corte 
socialista. La posibilidad de que esto ocurra es real, 
no obstante, la forma de enfrentar este enorme reto 
no puede ser recurriendo a alternativas populistas 
del otro extremo. Creo en los datos, el debate 
argumentado y la necesidad de develar las mentiras 
que el populismo propone de manera pública para 
demostrar sus mentiras y errores. Simplificar el 
debate diciendo que la izquierda debe combatirse 
con la derecha es una equivocación, en la derecha, 
tal cual y como suena, también hay excesos y 
errores en sus planteamientos para enfrentar 
problemas complejos de la sociedad. El antídoto 
para el extremo, sea cual sea, es la argumentación 
serena, basada en la evidencia. Al populismo no se 
le enfrenta con más populismo. 
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Un día en el Congreso 
 
 

Muchas personas me preguntan ¿cómo es la vida en 
el Congreso?, ¿qué se hace allá?, ¿qué tal es la 
gente?, ¿el ambiente? hasta ¿cómo es la comida? 
Para muchos lo que pasa allí es algo de otro planeta. 
Es más o menos predecible saber cómo es la vida en 
una empresa privada, en la academia o hasta en un 
emprendimiento, pero la vida en la política y 
especialmente en el Congreso, es algo extraño y 
lejano para muchos.  
 
Creo en la importancia de rendir cuentas 
públicamente sobre el trabajo en la política, contar 
qué se ha hecho, qué se ha logrado y en qué estado 
se encuentran los proyectos o iniciativas. Para 
hacerlo he recurrido a varias formas. Durante el 
primer año de Congreso, hacía videos mensuales 
explicando lo que habíamos hecho. Estos eran 
enviados por WhatsApp a listas de amigos y 
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personas que habían sido cercanos a la campaña. 
Con el tiempo, y en la medida en que la tendencia 
de enviar videos por esta aplicación aumentaba, 
noté que esto podía ser molesto e invasivo y por lo 
tanto dejé de hacerlo. Posteriormente, incursioné 
en los Facebook Live, una poderosa herramienta de 
esta red social que permite generar una 
conversación con quienes se conecten.  
 
Aunque el experimento tuvo relativamente buenos 
resultados, las personas se interesaban un par de 
minutos y luego se desconectaban. Se hacía 
necesario probar algo diferente. Un defecto y una 
virtud de las redes sociales es que los usuarios 
buscan que la información se presente de manera 
rápida y concreta. Lo extenso, difícil de comprender 
y aburrido, es ignorado. El reto está en lograr 
comunicar ideas complejas de manera concreta y 
divertida.  
 
Otra red social que uso con frecuencia es 
Instagram, quizás es la que más me gusta y la que 
considero que conecta mejor con las personas 
jóvenes. Esta aplicación desarrolló una opción para 
subir videos e imágenes a las cuáles se les puede 
agregar texto que se llama Historias. Una noche 
mientras estaba en Bogotá, decidí anunciar que al 
día siguiente iba a mostrar cómo era un día de mi 
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actividad como congresista, no fue algo planeado o 
estructurado, simplemente quería subir videos 
cortos e imágenes para mostrar cómo eran las 
reuniones que sostenía durante el día, dónde 
almorzaba, por donde caminaba a diario, cómo era 
el ambiente en el Capitolio, etc. La reacción fue 
impresionante, tanto amigos como personas que no 
conozco, me escribían agradeciendo por mostrar 
cómo era la vida en el Congreso y por explicar lo 
que allí sucedía.  
 
Mientras escribía la estructura de los capítulos de 
este libro se me ocurrió la idea de dedicar uno de 
ellos a contar cómo es la vida en el Congreso. 
Seguramente no será tan divertido como el ejercicio 
que hice en Instagram, pero me esforzaré por 
narrar detalles que hagan este fragmento del libro 
algo entretenido e ilustrador.  
 
Lo primero que quiero decir es que los congresistas 
que no somos de Bogotá por lo regular vivimos en 
los departamentos que representamos y viajamos 
semanalmente a Bogotá para sesionar en el 
Congreso. En mi caso, vivo entre Medellín y Bogotá. 
Los días que se sesiona en el Congreso son los 
martes y miércoles, ocasionalmente se cita a 
sesionar los jueves y al final de la legislatura, 
cuando se acumula mucho trabajo, se puede citar 
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hasta los viernes, pero no es la regla general. 
Empecemos.  
 
Un martes cualquiera, suelo tomar un vuelo entre 
las siete y ocho de la mañana hacia Bogotá. 
Usualmente leo varios periódicos durante el viaje: 
artículos, editoriales y columnas de opinión. Este 
material me da una imagen general sobre los temas 
que generarán discusión en el Congreso durante la 
semana. Procuro anticiparme a ellos y una vez 
aterrizo, llamo a algún miembro del equipo de 
trabajo para pedirle más datos sobre alguno de 
estos temas coyunturales. Lo otro que suelo hacer 
es dar opiniones a través de Twitter sobre alguno de 
estos y así generar una conversación digital.  
 
En el aeropuerto de Bogotá siempre me espera un 
carro asignado por el Congreso, la mayoría de estos 
son camionetas Toyota blindadas. Debido al nivel 
de inseguridad del país y de atentados y secuestros 
a congresistas, en el pasado, la Dirección 
Administrativa del Congreso procura generar las 
condiciones para evitar hechos de inseguridad 
contra los congresistas. Sé que a muchas personas 
les choca ver esas camionetas blindadas y 
polarizadas, confieso que personalmente no me 
gustan y creo que generan de entrada una barrera 
con las personas que lo ven a uno subirse o bajarse 
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de un carro de estos, espero que esto cambie más 
rápido que tarde en la medida en que las 
condiciones de seguridad del país lo permitan. Del 
aeropuerto al Congreso suelo escuchar radio: 
debates o noticias. Estos también sirven para 
conocer el estado de la opinión pública y de los 
hechos que tendrán relevancia durante esa semana 
en el legislativo.  
 
Llego entonces al Congreso sobre las nueve de la 
mañana procedente de Medellín. Subo a la oficina, 
que está ubicada en el quinto piso del Edificio 
Nuevo del Congreso, y veo a los miembros del 
equipo que están en Bogotá. Hacemos una reunión 
rápida donde discutimos los proyectos de ley 
importantes que serán votados durante estos días y 
los debates de control político que se van a llevar a 
cabo. Les pido preparar notas breves, conseguir 
cifras y darme insumos bien sea para intervenir en 
los debates o simplemente para entender los temas 
con mayor profundidad. Después, reviso la 
correspondencia. Cada semana llegan decenas de 
cosas: invitaciones a todo tipo de eventos 
(recepciones en embajadas, seminarios, 
inauguraciones de obras del Gobierno, etc.), 
revistas de gremios, libros, notas de anuncios de 
novedades en la administración del Congreso, es 
poquísimo lo realmente relevante. Son cerros de  
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papel que van a la basura semanalmente. Procuro 
enviar notas de agradecimientos cuando me 
mandan libros o invitaciones a eventos como 
congresos o seminarios, por lo general no asisto a 
muchos de ellos.  
 
Una vez terminada la reunión con el equipo y la 
revisión de correspondencia, subo al sexto piso en 
donde está ubicada la Comisión Segunda. 
Recordarán que esta Comisión es la encargada de 
las relaciones internacionales, seguridad y defensa, 
y comercio exterior. La comisión inicia entre las 
diez y las diez y media de la mañana y, por lo 
general, empieza algunos minutos tarde por falta de 
quórum. En el trabajo de comisión, analizamos y 
votamos proyectos de ley y hacemos control político 
al Gobierno. La Comisión Segunda se ha destacado 
durante el periodo 2014-2018 por ser una de las 
que más ha discutido proyectos de ley y realizado 
debates de control político, hay otras comisiones en 
el Congreso que no sesionan con la misma 
regularidad y cuyo desempeño es bastante 
mediocre. Lo anterior se debe o al ausentismo de 
los congresistas, a falta de iniciativas para hacer 
control político o a falta de proyectos de ley para ser 
discutidos. Normalmente no hay una sola causa, 
pero insisto en que el ausentismo es un problema 
de fondo y es recurrente en el Congreso.  



 117 

Las sesiones de las comisiones no tienen un tiempo 
determinado de duración. A veces pueden ser de 
una hora, a veces se pueden extender hasta cuatro 
horas. Independientemente de esto, he disfrutado 
mucho el trabajo de comisión, pues, al ser más 
reducida y especializada en temas, los debates no se 
desvían hacia lo divino y humano, como en 
ocasiones ocurre en la Plenaria de la Cámara. En la 
comisión he citado a numerosos debates de control 
político, entre algunos: seguimiento a la situación 
de la seguridad de Medellín (2014), cambio en la 
doctrina militar de las Fuerzas Armadas (2015), 
estado de la competitividad del país (2015), la 
situación de los migrantes venezolanos a Colombia 
(2016), posconflicto en las ciudades (2016), 
tributación al internet (2016), estado de la 
innovación en Colombia (2017), entre otros.  
 
Al salir de comisión, procuro almorzar con algún 
congresista amigo o con personas que me piden 
alguna reunión. La hora de almuerzo siempre es 
buena durante los días en Bogotá para conocer 
personas y escuchar opiniones respecto a los temas 
que están siendo discutidos en el Congreso. 
Después de almorzar, me gusta pasar por la 
Catedral Primada o la capilla adyacente a esta, para 
hacer un momento de oración, dar gracias y pedir 
ayuda a Dios. Con el tiempo, a medida que he 
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descubierto más lugares del barrio La Candelaria, 
conocí una iglesia muy especial que fue restaurada 
recientemente, la Iglesia de la Candelaria, diagonal 
al Museo Botero, recomiendo visitarla a quien lea 
estas líneas. Otro de los planes que me gusta hacer 
después del almuerzo y en donde aprovecho para 
tener reuniones, es en el café al frente del Palacio 
San Carlos, edificio donde hoy queda el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el cual fue la primera 
sede presidencial, desde donde despachó el 
Libertador. Al sentarme en el café, miro la fachada 
del edificio republicano e imagino a Bolívar 
saltando de ese segundo piso y huyendo. Es una 
imagen que se me viene a la cabeza cada vez que 
voy allí.  
 
Caminar por La Candelaria y el centro de Bogotá es 
un ejercicio necesario. Allí se ve un reflejo vivo del 
país: ancianos pidiendo limosna, comercio 
informal, animales callejeros y también el tesón de 
tantos bogotanos que trabajan con disciplina en sus 
establecimientos comerciales, a los estudiantes que 
van a la Universidad y que caminan discutiendo 
algún tema visto en clase y, por supuesto, a una 
multitud de funcionarios del Estado que bien 
pueden trabajar en la Alcaldía de Bogotá, el Palacio 
de Justicia, el Congreso o en algunos de los 
múltiples ministerios que se encuentran en esta 
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zona. Este sector de Bogotá es especial y poético, en 
él se puede ver el contraste entre la pompa de los 
edificios estatales y la infinidad de problemas que 
hay alrededor de ellos que parecen decir: “aquí está 
el Estado, pero es incapaz de ayudar al mendigo de 
la esquina o al anciano que reclama su pensión”. Me 
gusta caminar por esta zona y observar, esta 
actividad es un necesario polo a tierra ante la 
frivolidad que ronda por los pasillos del legislativo. 
Es bueno conectarse con los colombianos 
necesitados de ayuda para reconectar con el 
propósito principal de un servidor público que, 
como lo indica su nombre, es el de servir, 
solucionar y mejorar las condiciones de vida de sus 
conciudadanos y no la propia.  
 
Después del almuerzo vuelvo al Capitolio para la 
sesión plenaria de la tarde, que empieza alrededor 
de las tres. Por lo general llego temprano, lo que me 
ha permitido ver en muchas ocasiones al Salón 
Elíptico vacío y en silencio.   
 
Estos momentos previos a la llegada de los demás 
congresistas y funcionarios son especiales, en ellos 
pienso sobre la historia del país, observo con 
atención el mural donde se ve a Bolívar salir 
aclamado en Villa del Rosario después de la firma 
de la primera Constitución de la República en 1821. 
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También me detengo a observar el mural de los 
cóndores, pintado por el maestro Obregón, una 
obra impresionante por sus dimensiones y la viveza 
de los colores rojizos, en donde resalta un sol 
naranja brillante que da la impresión de estar vivo. 
Estos momentos son interrumpidos cuando entran 
los funcionarios de la Secretaría General, siempre 
ataviados con archivos, y, posteriormente, por los 
congresistas que rompen el silencio con sonoros 
saludos.  
 
Una vez el presidente de la Cámara abre el registro, 
se constituye el quórum deliberatorio, es decir, que 
aún no se puede decidir sobre proyectos de ley en 
trámite, pero sí se puede deliberar, que en palabras 
más sencillas, significa que se abre un tiempo para 
que quien quiera pida la palabra y haga un discurso 
sobre lo que se le antoje. Normalmente los 
parlamentarios emplean este espacio para hacer 
solicitudes al Gobierno nacional sobre situaciones 
de sus regiones: carreteras dañadas, casos de fallas 
en el sistema de salud de algún municipio, 
denuncias sobre episodios de orden público, etc. De 
vez en cuando, alguien toca un tema nacional 
espinoso que incita el debate. Si bien este rato de 
discursos puede ser tedioso, tiene sentido y es 
necesario hacerlo, en él se expresan opiniones, 
denuncias y solicitudes que al menos le demuestra a 
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la ciudadanía que lo que piensan es expresado por 
sus representantes allí. Durante los primeros años 
solía hacer constancias con más frecuencia, sobre 
temas macro de país y otros de nivel regional, ahora 
lo hago muy escasamente cuando siento que hay un 
tema frente al cual verdaderamente puedo aportar 
algo.  
 
Los martes son días de discusión y votación de 
proyectos de ley, los miércoles son días destinados 
al control político, en el caso de la Cámara y en 
Senado se invierte este orden de trabajo.  
 
Debido a que son tantos los proyectos de ley 
presentados y tan diversos en su temática, lo que 
hemos hecho en nuestra bancada, compuesta por 
diecinueve representantes a la Cámara, es 
dividirnos los proyectos de acuerdo a la experticia o 
al menos al interés que cada uno tenga sobre un 
tema determinado. En mi caso, he sido el vocero 
cuando un proyecto versa sobre relaciones 
internacionales, seguridad, comercio exterior, 
innovación, tecnología o medio ambiente. Cuando 
se discuten proyectos relativos al agro, al sistema de 
salud o al presupuesto, los voceros son otros 
representantes. El objetivo es que el vocero estudie 
a fondo el proyecto, se lo explique a los demás y 
sugiera la manera de votarlo.  
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Frente a esto último muchas personas a lo largo de 
estos años me han preguntado si por el hecho de 
pertenecer al partido todo se debe votar como se 
acuerde en la bancada. La respuesta es: no siempre. 
Si bien hay temas fundamentales en donde 
acordamos votar en bloque y actuar como uno solo, 
porque hay convicciones de fondo que nos unen, en 
otros aspectos hay evidentes diferencias, quizás los 
temas más notorios donde he tenido desacuerdos 
respecta a programas sociales y de corte 
asistencialista. Por poner un ejemplo, alguna vez 
nos enfrentamos a un proyecto de ley que prohibía 
el cobro de la reconexión de servicios básicos para 
quien hubiera sufrido un corte de estos, debía ser la 
empresa quien asumiera el costo de la reconexión. 
Estuve en desacuerdo con esto y lo voté de manera 
negativa, aunque el voto de la mayoría de la 
bancada del partido fue positivo. Como el anterior, 
hubo más episodios.  
 
Una de los aspectos que más llamó mi atención 
durante los años de trabajo en el Congreso fue el 
doble rasero para discutir ciertos tipos de proyecto 
de ley. Había temas supremamente técnicos y 
complejos, que eran votados de manera ágil y 
rápida, mientras que ante otros proyectos menos 
difíciles en su contenido, la discusión era álgida y 



 123 

extensa. Todo lo relativo a la negociación de paz con 
las FARC es un ejemplo de lo anterior. Los cambios 
constitucionales y de estructura del Estado que se 
hicieron con el ánimo de cumplir los compromisos 
pactados con esa guerrilla fueron numerosos: 
modificación del estatuto de la oposición, aumento 
en el número de curules del Congreso, inclusión del 
narcotráfico como delito conexo del delito político, 
creación de un sistema paralelo de justicia 
denominado Justicia Especial para la Paz, entre 
otros, fueron temas aprobados sin el análisis y 
profundidad de debate necesario. Vale la pena 
recordar que muchos de estos proyectos fueron 
aprobados a través del fast track, un mecanismo 
que hizo daño a la democracia y a la credibilidad del 
Congreso, pues, además de limitar el número de 
debates requeridos según la Constitución Política, 
impedía hacer cambios que no tuvieran un aval 
previo del Gobierno para hacerlo.  
 
Volviendo al trámite de aprobación de proyectos y 
de una tarde normal en el Congreso, destacaría un 
elemento que a mi juicio hace que los trámites 
legislativos sean especialmente lentos: los 
impedimentos3. Si bien esta figura es buena, en 

                                                
3 El impedimento es una figura jurídica que consiste en que si 
un congresista tiene un conflicto de intereses de alguna 
índole para votar un proyecto, se declare impedido y así, se 
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teoría, porque da transparencia en las votaciones, 
muchos abusan de ella para dilatar y entorpecer el 
trámite de proyectos que no son de su gusto o 
conveniencia. De esta manera es usual pasar varias 
horas discutiendo, analizando y votando 
impedimentos de congresistas, antes de empezar la 
discusión del proyecto en propiedad. Esto hace que 
las sesiones se vuelvan excesivamente lentas y 
tediosas, generando así un desgaste en los 
asistentes, que muchas veces resulta en votaciones 
a priori y sin la suficiente discusión.  
 
En cuanto a tiempos, es difícil decir con certeza 
cuánto puede durar una sesión en la Cámara, hay 
días donde se empieza tarde y termina temprano y 
otros días en donde los debates pueden superar las 
nueve horas. Todo depende del tema y del interés 
de los congresistas en este. Todo lo relativo a los 
debates de presupuesto y reformas tributarias son 
de particular atención para muchos que ven en 
estas materias la oportunidad de llevar mayor 
inversión a sus regiones o de otros fines menos 
nobles.  

                                                                                          
somete a votación de los demás congresistas, si el 
impedimento es negado, lo que permitiría reintegrar al 
congresista impedido a la discusión y votación del proyecto 
en cuestión, o de lo contrario, si el impedimento es aprobado, 
el congresista no puede tener voz ni ejercer su derecho al 
voto para el tema en discusión. 
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La vida dentro del Capitolio se parece a la de un 
casino. Se entra de día pero no se sabe a qué hora se 
sale. Las luces artificiales y la considerable cantidad 
de funcionarios que están presentes durante estos 
momentos, dan la sensación de mucha actividad y 
vida como si fuera el mediodía, aunque sea la 
medianoche. La noción del tiempo se pierde con 
facilidad y frecuencia. Las horas que se pasan allí se 
caracterizan también por la falta de hábitos 
saludables. Por un lado, se pasa mucho tiempo 
sentado, además se soporta mucho ruido, es usual 
que los discursos se hagan en tono altisonante lo 
cual es aumentado por los parlantes del recinto. 
Alguna vez escuché que, haciendo exámenes 
médicos, se había descubierto que los congresistas y 
funcionarios de las plenarias tenían una reducción 
en la capacidad auditiva debido al excesivo ruido.  
 
Adicionalmente, se come mal y se toma mucho café. 
Dentro del Capitolio no hay restaurantes, solo una 
pequeña e improvisada tienda que pertenece a don 
Pedro y su familia. En la tienda venden atún, 
galletas de soda, papitas fritas, gaseosas y una que 
otra fruta. La dieta de muchos funcionarios consiste 
en estos alimentos durante dos o tres días a la 
semana. En una plenaria es probable que ofrezcan 
tinto más de siete veces. En ocasiones el tedio, el  
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En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. 
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sueño que genera los extensos debates o 
simplemente el hábito, resulta en que se pueda 
consumir mucho más café del recomendado. 
Aunque no tengo datos para probarlo, considero 
que todos estos factores inciden en el desempeño, 
actitud y falta de eficiencia durante las sesiones. 
Bien valdría la pena que se hiciera talleres de 
alimentación, meditación y buenos hábitos 
laborales, finalmente, en el Congreso se toman 
decisiones muy importantes para el país y conviene 
que quienes las toman al menos estén en buenas 
condiciones físicas.  En las noches, cuando se sale 
del Congreso, es frecuente que haya eventos en 
embajadas o auspiciados por algún gremio en 
particular. Diferentes grupos de interés aprovechan 
que los martes la mayoría de los congresistas están 
en Bogotá para hacer lobby y tener reuniones 
informales usualmente en restaurantes o bares de la 
ciudad. No soy trasnochador de calle, sí de casa. Me 
da pereza salir hasta tarde para tener que madrugar 
al otro día, pero normalmente sí leo hasta tarde o 
veo cosas interesantes en internet como charlas de 
TED.  
 
Los miércoles la rutina se repite, la diferencia es 
que empieza el día en Bogotá y no en Medellín, he 
intentado aprovechar las mañanas para desayunar 
con algún experto en algunos de los temas que 
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están en la agenda del Congreso durante esa 
semana. Los desayunos bogotanos han sido 
momentos importantes para conocer personas, 
encontrar nuevas ideas y conectarme con la manera 
como se percibe al Congreso desde sectores 
empresariales y de los medios de comunicación. 
Después del desayuno me dirijo al Congreso. 
Primero llego a la comisión, luego almuerzo y en la 
tarde plenaria nuevamente. Los miércoles son los 
días dedicados a los debates de control político, en 
estos se cita a ministros y altos funcionarios del 
Gobierno para que rindan cuentas sobre algún tema 
en específico que aparentemente no esté 
funcionando bien. Los debates de control político 
han sido los momentos que más he disfrutado, 
permiten acceder a información detallada sobre el 
estado de diferentes políticas públicas y decisiones 
gubernamentales. Sin embargo, también he sufrido 
decepciones en los debates.  
 
Desde el primer día en la Cámara, cuando pensaba 
en los debates de control político, imaginaba esos 
espacios donde los mejores oradores e 
investigadores del Congreso se lucían con 
exposiciones rigurosas y llenas de pasión sobre 
asuntos de primer orden de la vida política 
nacional. Recuerdo un debate que 
Germán Vargas Lleras hizo alguna vez sobre el 
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proceso de paz que el gobierno de Pastrana había 
adelantado con las FARC y los abusos cometidos 
por este grupo en la denominada Zona de 
Distensión. Para mí los debates de control político 
constituían el punto más alto del análisis de la 
política nacional, sin embargo, esta no fue mi 
experiencia.  
 
La mayoría de los debates que viví trataban sobre 
asuntos regionales tan específicos como el estado 
del dragado del río Magdalena en una zona 
determinada o de los abusos de una empresa de 
energía X en la Costa Atlántica y cosas semejantes. 
En la búsqueda por promover grandes debates 
nacionales, en alguna ocasión expuse la necesidad 
de examinar las provocaciones del Gobierno de 
Nicolás Maduro con sobrevuelos de sus aviones de 
guerra sobre territorio colombiano y los frecuentes 
cierres en la frontera. Varios partidos se unieron a 
dicho debate y tuve la oportunidad de ser el vocero 
de mi partido. Una experiencia inolvidable, pues, 
no solo estábamos tratando un tema delicado de 
gran interés nacional e internacional, sino que tuve 
la oportunidad de mirar a los ojos a la ministra de 
Relaciones Exteriores, el comandante de las 
Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, para 
exponer mis preocupaciones, críticas y propuestas 
al respecto. Ese día pedí a la canciller, apartarse de 
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la mesa de negociaciones de La Habana, veía 
inconveniente que ante los retos internacionales de 
Colombia, en especial con la inestabilidad que 
estaba viviendo la región por el régimen de Maduro, 
la ministra encargada de la cartera de relaciones 
exteriores tuviera un doble rol de negociadora en la 
mesa de La Habana y canciller de la república. Años 
después de este episodio es fácil escribirlo, pero 
hacerlo no fue igual de sencillo.  
 
Además de las sesiones en comisión, de las extensas 
discusiones de las leyes del país y de los debates de 
control político, los días en el Congreso están llenos 
de reuniones informales, de encuentros 
inesperados, de solicitudes de personas que desean 
hablar con uno y de eventos dentro del Capitolio a 
los que se hace necesario asistir. Soy consciente y 
crítico de la falta de eficiencia del Congreso y de los 
largos períodos de inacción de este, sin embargo, 
los días que se está allí, puedo decirlo con toda 
franqueza, son realmente agotadores y exigentes. 
No es un ambiente para cualquier persona.  
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La paz 
 
 

Quisiera dejar algunas reflexiones sobre el proceso 
de paz con las FARC, pues, los efectos de lo que se 
negoció en La Habana —por más cansados que 
estemos de este tema— se sentirán por muchos 
años más en el país, tanto a nivel de leyes y políticas 
públicas, así como el ánimo de la nación.  
 
Creo que desde el inicio el proceso de paz obedecía 
más a un deseo del presidente de la república por 
diferenciarse de su antecesor y dejar una huella en 
la historia del país, que el de buscar realmente 
concordia entre los colombianos. He insistido que 
la paz de Colombia no inicia ni termina con una 
negociación política con las FARC. Sí es cierto que 
desmovilizar a este grupo y sacarlo del panorama 
nacional podría quitar al Estado un peso que le ha 
impedido moverse con agilidad y eficacia en 
diferentes frentes.  
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La intención de desmovilizar a la guerrilla más 
antigua del continente e integrarla a la vida civil 
suena como una idea noble y así ha sido vendida al 
mundo entero. No obstante, han sido los detalles de 
lo negociado en Cuba lo que genera que el resultado 
del pacto con las FARC no solo carezca de 
favorabilidad entre los colombianos, sino que su 
legitimidad misma esté en entredicho. Comparto 
que en Colombia hay mucho más territorio que 
Estado y que, precisamente, uno de los aspectos 
más importantes para el desarrollo de nuestro país 
radica en llevar el Estado a regiones apartadas 
donde grupos criminales han llenado el vacío de 
autoridad y gobernado en paralelo. También 
comparto que para llevar las instituciones del 
Estado hasta estos extremos del territorio nacional 
es necesario quitar del medio a los ilegales que han 
asumido el rol estatal. No obstante, considero que 
la manera como se ha procurado hacer, al negociar 
con las FARC, además de no asegurar que este fin 
se cumpla en su totalidad, generará un precedente 
de negociación que posteriormente será utilizado 
por otros grupos armados ilegales como el ELN. Las 
concesiones otorgadas a las FARC serán punto de 
referencia para futuras negociaciones de paz con 
grupos armados existentes y ojalá no suceda así con 
otros nuevos que puedan aparecer.  
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Visitando la Base Naval de Bahía Málaga, en el municipio de Buenaventura. 
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El resultado de la negociación de La Habana puede 
haber resultado en librar al Estado parcialmente de 
la ocupación para combatir a las FARC, pero 
adquirió diferentes responsabilidades políticas y 
presupuestales frente a esta organización. 
Adicionalmente, como el país lo está viendo, la 
criminalidad que representaba este grupo no se ha 
acabado, sino que ha migrado con el 
fortalecimiento de otros grupos armados ilegales 
como el ELN y el denominado Clan del Golfo. Se 
tapó un hueco, pero se abrieron otros.  
 
Valoro y respeto las intenciones de muchas 
personas de diferentes sectores de la sociedad que 
creyeron genuinamente que la negociación con las 
FARC era necesaria aunque el Gobierno tuviera que 
haber cedido en temas fundamentales. Muchos 
colombianos que votaron “Sí” en el plebiscito lo 
hicieron con pleno convencimiento, de eso no me 
queda duda. Lo que cuestiono es la intención del 
presidente de la república y miembros del alto 
Gobierno con dicho proceso. 
 
¿Por qué si la intención era alcanzar la paz tuvieron 
que descalificar a quienes criticaban —también con 
buenas intenciones— la manera como se estaba 
negociando? ¿Por qué no escucharon los diferentes 
planteamientos de quienes tuvimos reparos y 
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propusimos hacer las cosas de manera diferente? 
¿Por qué crearon mecanismos tan nocivos como el 
denominado fast track, limitando así el debate 
democrático e impidiendo hacer mejoras 
sustanciales a lo acordado en La Habana? ¿Por qué 
convirtieron a los cabecillas de las FARC en actores 
políticos mucho antes de que hubieran entregado 
las armas? ¿Por qué mantener al dictador Nicolás 
Maduro como pieza clave de dicha negociación y 
hacerse los de la vista gorda durante tantos años 
sobre los abusos de su régimen? ¿Por qué el 
presidente y sus ministros se dedicaron durante 
años a promocionar el proceso de paz en el exterior 
y no a dialogar sobre los avances y temas allí 
discutidos con los ciudadanos de Colombia?  
 
Otro punto que indignó y restó credibilidad en la 
negociación fue y ha sido la benevolencia con el 
narcotráfico, el dinero de las drogas y la 
participación de las FARC. Fue tanta la prisa del 
presidente Santos que rompió la historia de 
beneficios y dádivas de un Gobierno al narcotráfico, 
nadie había, por ejemplo, elevado a delito político el 
narcotráfico.  
 
La paz se convirtió en una obsesión del presidente y 
su gobierno, descuidaron la atención de temas 
fundamentales como la seguridad, la salud y la 
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economía, entre otros. Fui testigo de la manera 
como los ministros asistían a debates de control 
político sobre temas ajenos al proceso de paz y 
terminaban refiriéndose a este de una manera u 
otra, desviando así el debate sobre asuntos 
prioritarios y, con esto, soslayándolos. El excesivo e 
innecesario énfasis gubernamental frente a la 
negociación de paz con las FARC generó una 
especie de monólogo en el Congreso en donde 
durante decenas de sesiones se terminaba 
discutiendo sobre esta materia en detrimento de 
otras prioridades del país.  
 
Ahora, lo grave no es que se terminara discutiendo 
de manera rigurosa y detallada sobre los alcances 
de lo pactado en La Habana, sino que las 
discusiones terminaban en discursos llenos de 
lugares comunes y argumentos sofísticos que nada 
contribuían a la mejora de lo que se convenía entre 
el Gobierno y las FARC. La historia juzgará la 
laxitud y la extrema agilidad con la que se 
aprobaron cambios constitucionales y leyes que 
fueron resultados de la negociación de La Habana.  
 
El Congreso colombiano 2014-2018 será recordado 
por haber sido aquel que accedió en casi todas las 
exigencias de las FARC, aún en contravía de lo que 
la ciudadanía manifestó en las urnas. De la misma 
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manera, será la historia y el análisis más sereno de 
los hechos el que determine con claridad por qué 
esto fue así. Que sean los años los que despejen el 
panorama para que el país conozca los excesos en 
clientelismo, burocracia y contratos que fueron 
repartidos a las mayorías del Congreso para que la 
estructura jurídica del país fuera modificada con el 
ánimo de satisfacer los intereses de un grupo que ha 
causado un daño irreparable al país. También serán 
los años los que permitirán evaluar las voces de 
sectores importantes del país que poco o nada 
dijeron, mientras todo esto ocurría.  
 
Ahora, más de un año desde que se firmó el 
acuerdo, creo que el país está sintiendo que el 
discurso del Gobierno fue maximalista, los retos en 
materia de violencia con otros grupos armados, 
incluso con disidencias de las FARC, se mantienen y 
aún afectan al campo. Aunque pensamos que era 
una etapa superada, el terrorismo se sigue sintiendo 
en las ciudades. Bombas como la del Centro 
Comercial Andino en Bogotá (2017) y estaciones de 
policía en Barranquilla y Soledad (2018), han sido 
nefastos recordatorios de que el terrorismo sigue 
siendo el arma de los grupos criminales que aún 
aspiran a obtener el poder por la vía de la violencia.  
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En el panel de la organización Concordia en Bogotá, dialogando 
sobre los retos del acuerdo de paz. Febrero de 2017. 
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Finalizo este capítulo diciendo que irónicamente el 
proceso de paz con las FARC resultó en un 
retroceso para el país frente a un consenso que se 
había alcanzado sobre la necesidad de combatir al 
crimen y al terror con la fuerza legítima del Estado. 
Las imágenes de las multitudinarias marchas contra 
las FARC en 2008, en donde la sociedad se 
pronunció al unísono para decir no más al terror, al 
secuestro, al narcotráfico y al crimen, pareciera se 
hubiera disuelto parcialmente ante la insistencia del 
Gobierno del presidente Santos de buscar 
consensos con grupos ilegales como las FARC.  
 
La voz inequívoca contra el terrorismo de 2008 hoy 
se ha fragmentado en grupos que sostienen que el 
Estado es incapaz de vencer a estos grupos y, por lo 
tanto, se debe negociar con ellos y con otros que 
aún creen que es posible y necesario enfrentarlos. Si 
bien considero que esto no debe ser una dicotomía 
entre negociar o vencer, creo en la necesidad 
indeclinable de iniciar diálogos y procesos con estos 
sectores ilegales bajo la condición de la cesación del 
crimen mientras se buscan salidas negociadas y que 
quienes han cometido delitos atroces, deben 
necesariamente someterse a la justicia. También 
considero que la estructura del Estado y sus 
políticas de desarrollo no se negocian con los 
violentos. Lamento que lo que considero que fue un 
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consenso nacional en 2008 se haya roto. El 
próximo gobierno de Colombia tiene el reto y la 
responsabilidad de restablecerlo. 
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El plebiscito 
 
 

Desde la negociación del acuerdo de paz con las 
FARC, el partido en cabeza del expresidente Uribe 
había propuesto que fuera sometido a 
consideración de los colombianos a través de la 
figura del referendo. Fiel a su carácter democrático 
y con una profunda convicción en que los 
ciudadanos deben tener la última palabra en la 
toma de las decisiones más importantes de la 
sociedad, en especial cuando hay modificaciones de 
fondo a la Constitución Política. El expresidente 
Uribe había explorado la figura del referendo para 
simplificar la estructura del Estado colombiano y 
combatir la corrupción al hacer una serie de 
preguntas a la ciudadanía como: la eliminación de 
las partidas globales (mermelada) en el presupuesto 
y la creación de audiencias públicas para definir los 
recursos de inversión con alcaldes, gobernadores y 
congresistas; la reducción en el número de 
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congresistas; la pérdida de investidura de 
congresistas, diputados y concejales por 
inasistencia o por violar el tope de financiación de 
sus campañas; la eliminación de las contralorías 
territoriales, las personerías municipales, entre 
otros.  
 
De las quince preguntas del referendo de 2003 solo 
una fue aprobada. La razón para que esto sucediera 
fue la imposibilidad de alcanzar el umbral necesario 
que la ley determinaba. Retomando la figura del 
referendo, Uribe había propuesto que los acuerdos 
de La Habana fueran sometidos a votación popular, 
al hacer una serie de preguntas relativas a los temas 
negociados con las FARC. El presidente Santos 
había hablado inicialmente de emplear la figura del 
referendo, posteriormente, cambió de idea y sugirió 
hacer un plebiscito. La diferencia entre ambas 
figuras jurídicas era que el referendo consistía de 
varias preguntas y el plebiscito de una sola 
pregunta: blanco o negro. Además, el umbral del 
plebiscito era mayor al del referendo y el resultado 
del plebiscito no era vinculante, mientras que el 
referendo sí obligaba a que la decisión fuera 
acatada.   
 
Haber cambiado las reglas del juego en cuanto al 
sometimiento de los acuerdos de paz a la voluntad 
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ciudadana, suponía un reto para quienes estábamos 
en la oposición. Al haberlo hecho, el Gobierno tenía 
mayores ventajas sobre nosotros. Después de todo 
¿quién votaría “No” si se le preguntaba si quería la 
paz? Más que ante el Gobierno, nos enfrentábamos 
a un tema profundamente emocional, cada 
colombiano ansía la paz después de décadas de 
cruda violencia. Adicional a lo emotivo, había un 
reto enorme en cuanto a la pedagogía de lo pactado 
en Cuba. Lo que la mayoría de los colombianos 
conocía sobre el acuerdo eran los titulares que los 
medios de comunicación presentaban. En la letra 
pequeña era donde se encontraban los asuntos más 
complejos y de mayor impacto para la democracia 
colombiana, en ese sentido, nos encontrábamos 
ante la disyuntiva de si participar o no de dicho 
proceso democrático. El debate interno empezaba.  
 
Aunque no puedo decir con certeza cuál era la 
proporción de congresistas a favor de la abstención 
y cuántos a favor de participar y promover el “No”, 
lo cierto es que el partido sí estaba dividido en esta 
materia. El mismo expresidente Uribe se mostraba 
indeciso, reconocía los argumentos de lado y lado. 
Por esos días escribí una columna para el periódico 
Portafolio titulada “Plebiscito: ¿qué hacer?”. El 
mismo día de la publicación, la polémica se 
encendió en mis redes sociales, había seguidores 
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del partido que se sentían ofendidos con una 
postura como la mía, donde alegaba falta de 
garantías, de igualdad y de reglas del juego claras 
para entrar en una contienda tan importante. Si 
bien muchos de los argumentos de las personas que 
me criticaban esgrimían, eran profundamente 
emocionales y reconozco el valor de ellos, pues, en 
el fondo se notaba que nuestros seguidores 
realmente querían enfrentar el reto, aunque todas 
las condiciones para hacerlo fueran adversas.  
 
Al ver que el panorama no aclaraba y la decisión 
respecto a si participar o no en el plebiscito se 
demoraba, el expresidente Uribe citó a toda la 
bancada en un hotel al norte de Bogotá para 
escuchar los argumentos de todos frente a este 
tema. Fue una especie de cónclave. Estuvimos 
encerrados varias horas sin movernos de allí hasta 
que se decidió. Cuando llegamos al lugar de 
reunión, se sentía tensión en el ambiente, algunos 
partidarios del “No” se mostraban escépticos con 
quienes estábamos por la abstención y viceversa. 
Uno a uno fue pidiendo la palabra y haciendo su 
exposición. A medida que las intervenciones 
avanzaban, cada vez me sentía más convencido de 
las tesis por la abstención, que aunque eran 
minoritarias, las encontraba más razonadas y 
serenas.  
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En el teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín, participando en un 
foro sobre el plebiscito del 2016. 
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Escuché con atención y tomé nota, redacté un breve 
documento de diez puntos sobre la importancia de 
la abstención. Lo comparto con ustedes:  
 
10 argumentos para abstenernos en el 
plebiscito: 
 
1.    El No es inconsistente con la postura del 
partido que ha denunciado que el mecanismo es 
arbitrario, antidemocrático y engañoso. Es 
diferente la abstención para la elección uninominal 
o de corporaciones a la de un mecanismo como el 
plebiscito.  
 
2. La participación en el plebiscito implica 
reconocer el mecanismo que hemos denunciado y 
por lo tanto sus resultados.  
 
3. Diferentes partidos —por no decir todos— 
han manifestado públicamente en el Congreso el 
interés por sacar al “uribismo” del escenario 
político una vez se firme la negociación. No 
olvidemos que las FARC participarán activamente 
en esta campaña. El mayor anhelo de ambos es 
derrotarnos en el plebiscito.  
 
4. La posibilidad de participación de servidores 
públicos en el plebiscito busca enfrentarnos en las 
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regiones con mandatarios locales. No solo 
estaremos compitiendo contra el Gobierno central, 
sino contra los municipales, lo que, a su vez, busca 
enemistarnos con alcaldes. ¿Cuántos alcaldes en 
desacuerdo con lo negociado estarán dispuestos a 
enfrentar al Gobierno, participando activamente en 
una campaña por el No?  
 
5. El impacto ante la comunidad y medios 
internacionales sobre una decisión de abstención 
nos dará la oportunidad de explicar las razones 
sobre las que consideramos que el plebiscito es 
inconveniente, engañoso y antidemocrático. 
 
6. Hemos sido enfáticos en que el 
reduccionismo del “Sí” y el “No” para una 
negociación tan extensa y compleja es 
inconveniente. ¿Por qué entonces aceptar el No?  
 
7. La pregunta del plebiscito será engañosa, se 
referirá a la paz como anhelo de todos los 
colombianos y no a la negociación en sí. Ejemplo: el 
senador Navarro Wolff, en un debate reciente, dijo 
que era increíble que nos opusiéramos a la 
desmovilización y entrega de armas de siete mil 
“combatientes”. La simplificación será la regla 
general en esta campaña. 
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8. Al votar por el “No” estaremos aceptando la 
arbitraria y antidemocrática decisión del 
financiamiento de esta campaña con recursos 
estatales y la falta de condiciones equitativas para la 
oposición. En este sentido, tendremos que pagar 
altas sumas para pautar en medios. Seremos 
nosotros contra el Estado en materia de pauta 
política.  
 
9. La abstención no significa quedarnos 
cruzardos de brazos, sino decir a la ciudadanía que 
no podemos someternos a reglas de juego 
inequitativas, antidemocráticas y diseñadas a la 
medida del Gobierno. Podemos optar por una 
abstención operativa donde digamos: No a la 
votación, Sí a la manifestación en las calles durante 
el día del plebiscito.  
 
10.  Abstenernos es la respuesta coherente ante 
el falso dilema al que nos han querido enfrentar 
entre paz o guerra. Esa es precisamente la 
disyuntiva que el Gobierno plantea en el engañoso 
plebiscito. Abstenernos deja sin legitimidad popular 
el acuerdo.  
 
Pedí la palabra y expuse estas ideas. El expresidente 
Uribe miraba atentamente, algunos asentían y otros 
desaprobaban mis ideas con sus gestos y 
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expresiones de rechazo. Racionalmente veía que 
esta era la decisión adecuada, pero en política la 
razón no siempre prima ni acierta. Desdeñar el 
argumento emotivo por el solo hecho de serlo es 
equivocado, aunque sea correcto, la realidad es que 
la política es una actividad de alta carga emocional 
en donde las personas deciden en buena parte por 
sus emociones. El equilibrio es fundamental entre 
las ideas y los argumentos con exposición y 
comunicación emotiva, ni mucho de lo uno ni de lo 
otro.  
 
Terminada mi intervención, Iván Duque pidió la 
palabra. Sabía de su convicción por participar 
activamente en la campaña y, por lo tanto, aunque 
ya conocía su postura, quería escuchar sus 
argumentos. Iván es un hombre que siempre tiene 
un libro debajo del brazo, es una de las cosas que 
más me impresiona de él, su capacidad de lectura y 
la diversidad de temas que consulta. Ese día cuando 
llegamos, noté que tenía en sus manos una 
biografía de John F. Kennedy.  
 
Su discurso giró en torno al coraje, dijo que aunque 
era evidente que teníamos todo en contra para 
emprender dicha campaña, era impensable que 
mientras el Gobierno con toda su estructura y poder 
vendían la cuestionable idea sobre un plebiscito 
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entre paz o guerra, nosotros nos quedáramos 
cruzados de brazos sin decir nada al respecto. Iván 
insistía en el coraje como valor que debía motivar 
nuestra acción, independientemente del resultado, 
teníamos todos los argumentos para hacerlo. Su 
intervención, a diferencia de las de otros 
compañeros que abogaban por el No, aunque llena 
de energía, se concentraba en el argumento y no 
simplemente en la emoción. Sus palabras me 
hicieron dudar sobre la conveniencia de la 
abstención como lo había propuesto anteriormente. 
Creo en el poder de los argumentos y en estar 
abierto a cambiar frente a un tema si la idea 
contraria es mejor. Este fue el caso del plebiscito. 
Creía en la necesidad de la abstención y lo 
argumenté con energía; sin embargo, el argumento 
contrario que defendía la necesidad de participar 
activamente en la campaña por el No, fue mejor y 
así lo asumí.  
 
Así las cosas, la campaña empezaba. Mientras el 
partido diseñaba un plan de trabajo nacional para 
sus militantes, diferentes grupos de ciudadanos por 
iniciativa propia iniciaban acciones para promover 
los argumentos del No y para hacer pedagogía sobre 
la importancia de votar en dicha elección. En ese 
sentido, recuerdo que un grupo de personas en 
Medellín consiguieron un bus que decoraron con 
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calcomanías alusivas al No y en este recorrían 
barrios y municipios del departamento. Algunos 
otros, hacían tertulias en casas y salones sociales 
donde invitaban a algún congresista, concejal o 
diputado para que expusieran los argumentos del 
No a vecinos de la zona.  
 
Junto a mi equipo de trabajo decidimos 
concentrarnos en dos áreas: participar en debates 
llevados a cabo por medios de comunicación y 
universidades y hacer una serie de Facebook Lives 
para explicar y evaluar los acuerdos de La Habana. 
Esto último fue novedoso en la campaña y fiel a 
nuestro modo de comunicar. Procuramos divulgar 
en un lenguaje sencillo y de manera ágil, serena y 
dialogada los extensos y complejos textos 
redactados por el Gobierno y las FARC. Lo primero 
que hice con mi equipo fue imprimir el texto de los 
acuerdos de paz y leerlos en su totalidad. 
Posteriormente, nos organizamos en grupos, de 
manera que cada uno estaba encargado de ciertos 
capítulos, hicimos un resumen de cada uno, nos 
reunimos, lo explicábamos entre nosotros 
resolviendo dudas sobre los temas más difíciles de 
explicar y procurando aterrizar los diferentes 
aspectos del acuerdo en ejemplos sencillos y 
prácticos que pudieran ayudar a una mejor 
comprensión de los mismos.  
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Interviniendo en la plenaria de la Cámara de Representantes. 
Al fondo el mural del maestro Obregón. 
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Posteriormente, anunciamos que explicaríamos los 
acuerdos a través de este medio digital y 
comenzamos. Yo me paraba al frente de la cámara 
del celular con los acuerdos en mano y notas sobre 
el capítulo que expondría ese día. Mi equipo me 
acompañaba para resolver dudas y así procurar ser 
rigurosos en nuestra exposición y en dar respuestas 
a quienes hicieran preguntas a través del chat. Por 
cada capítulo de los acuerdos hicimos un Live. 
Cientos de personas participaron en estos espacios 
de exposición y diálogo. Quienes seguían nuestras 
exposiciones a través de las redes sociales 
agradecían el espacio, porque a pesar de la 
intensidad de la campaña en cuanto a comerciales 
de radio y televisión, el trabajo pedagógico de los 
acuerdos había sido escaso. Ante un texto tan 
extenso y complejo en conceptos e ideas, era 
necesario explicarlo en términos sencillos sin 
sacrificar contenido y caer en simplificaciones. Este 
mismo trabajo lo hicimos extensivo a espacios en 
medios a donde éramos invitados.  
 
Recuerdo un día que iba camino al aeropuerto de 
Rionegro para viajar a Bogotá a una sesión del 
Congreso, en el trayecto me llamaron de una 
reconocida emisora nacional para pedir algunos 
análisis sobre el capítulo de tierras del acuerdo. 
Una vez inició la discusión al aire, pedí a quien iba 
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manejando el carro el favor de detener el vehículo y 
hacernos en una orilla de la carretera para así poder 
sacar el documento de los acuerdos de paz de mi 
maletín y respaldar mis argumentos en los puntos 
del texto. Al hacer esto, el debate cobraba otro tinte, 
nos alejábamos de las opiniones y valoraciones para 
enfocarnos en la letra menuda de lo acordado. Este 
fue nuestro proceder en diferentes espacios: 
colegios, universidades, medios de comunicación, el 
Congreso y las redes sociales.  
 
Me duele mucho que todo el esfuerzo que mis 
compañeros y yo hicimos en exponer los acuerdos, 
divulgarlos públicamente y controvertirlos con 
ideas, haya sido opacado por las destempladas 
declaraciones de quien insinuó que en la campaña 
recurrimos a mentiras para lograr que la gente se 
indignara. Personas de la contraparte (muchos de 
ellos funcionarios del Gobierno Nacional) pueden 
dar testimonio sobre la manera como muchos de 
nosotros —la mayoría diría yo— hicimos la 
campaña. Vale la pena recordar episodios como el 
de la intervención de Iván Duque en la audiencia 
pública ante la Corte Constitucional en la demanda 
del acto legislativo por la paz (lo encuentran en 
YouTube), seis meses después del plebiscito en abril 
del 2017. Allí, Iván expuso ante los magistrados, 
asistentes y medios de comunicación, algunas de las 
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tesis de quienes nos oponíamos al plebiscito y al 
alcance de los acuerdos de paz pactados con las 
FARC, que llegaron al límite de transformar 
diferentes aspectos centrales de la Constitución 
Política. De igual manera, están las intervenciones 
de Uribe y tantos otros congresistas y líderes 
políticos que acompañaron esta campaña en los 
medios de comunicación en donde se puede 
certificar la seriedad y veracidad de los argumentos 
presentados.  
 
No puedo decir que quienes abogamos por el No 
ganamos el plebiscito en franca lid, el terreno de 
juego y las condiciones eran evidentemente 
adversas frente a nosotros. El Gobierno pautaba sin 
pudor en los medios de comunicación vendiendo su 
tesis, empleó a fondo a los congresistas de la 
Unidad Nacional para que hicieran campaña por el 
Sí y utilizaba todos los espacios públicos posibles 
para vender su mensaje. Ganamos el plebiscito 
honestamente, con esfuerzo, acudiendo al coraje del 
que Iván habló el día en que decidimos participar 
en esta campaña y bajo la premisa del expresidente 
Uribe que dice: “No hay causa perdida”. 
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El futuro de la democracia 
 
 

Suelo repetir que la política no es una actividad 
para hacer plata, sin querer decir que generar 
riqueza sea malo, simplemente que la política no es 
la actividad adecuada para lograrlo. Lo que pasa es 
que, al estar ligada la política con la administración 
de los recursos públicos, los inescrupulosos ven en 
este sector una opción para enriquecerse.  
 
Un primer punto para hablar del futuro de la 
democracia radica en la necesidad de sistemas cada 
vez más sofisticados que eviten que los impuestos 
de los ciudadanos terminen en las manos de unos 
pocos funcionarios públicos. Para esto, blockchain 
se perfila como una solución para hacer 
seguimiento a la destinación de cada peso 
contribuido por los ciudadanos, de manera que 
cada persona a través de internet pueda hacer 
auditoría de sus impuestos.  
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En este sentido es necesario que los gobernantes 
tomen la decisión de implementar nuevas 
tecnologías a los sistemas financieros, todo parte de 
una decisión política que debe ser exigida por la 
ciudadanía en las elecciones. Al tener una 
ciudadanía cada vez más empoderada a través de la 
tecnología, sueño el momento en el que la 
corrupción —al menos la fiscal— sea un asunto del 
pasado, de esos que uno recuerda con extrañeza; 
algo así como cuando hoy pensamos cómo era 
posible que las personas pudieran fumar en 
restaurantes, bares y discotecas. 
  
Otro de los asuntos que creo que caracterizará el 
futuro de la democracia será el escrutinio cada vez 
más riguroso de las hojas de vida de los candidatos 
a puestos públicos y de sus propuestas o planes de 
gobierno. Con una ciudadanía que tiene todo el 
conocimiento de internet literalmente a la mano, 
gradualmente las personas van chequeando qué tan 
viable y seria es una propuesta de un asunto 
público. Pero no solo eso, en la medida en que la 
inteligencia artificial vaya penetrando nuestras 
vidas —en donde estoy bastante confiado en que 
seremos tan o más dependiente de ella de lo que 
hoy somos de internet— no solo seremos nosotros 
quienes revisemos los discursos de los políticos sino 
que serán los asistentes de inteligencia artificial 
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quienes lo harán, casi de manera perfecta y sin 
lugar a equivocaciones.  
 
En este sentido, creo que nuestro voto será cada vez 
más calificado y consciente. Y sí, es posible que lo 
que estoy diciendo pueda sonar algo futurista y solo 
para sectores de ingresos altos de la sociedad, pero 
contrario a esto, los gigantes tecnológicos como 
Google, Facebook y otros, cada vez están pensando 
y desarrollando productos de alta penetración y 
asequibilidad para los ciudadanos de menos 
ingresos, realmente, el reto del siglo XXI está en 
conectar a quienes no lo están y no hiperconectar a 
quienes ya lo estamos. 
  
Con un voto más calificado y consciente las 
antiguas maquinarias políticas se irán debilitando 
gradualmente hasta su desaparición. Todavía faltan 
algunos años más para que esto suceda, pero el 
cambio ya inició y es palpable. Al momento de 
escribir este capítulo han pasado algunos días desde 
la elección presidencial del veintisiete de mayo, en 
donde un candidato como Germán Vargas Lleras, 
considerado invencible por sus alianzas y 
maquinaria política, terminó cuarto en la contienda 
con solo el 7% de los votos. Esta tendencia del voto 
libre y de opinión es imparable. 
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En la sede de Google, en Mountain View, California. Con parte del 
equipo de trabajo aprendiendo sobre los desarrollos tecnológicos. 
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Así las cosas, otra de las características de la 
democracia del futuro próximo será la austeridad y 
la colaboración. Considero que uno de los aspectos 
que más daño hacen a la credibilidad de los 
partidos y los políticos son los extravagantes costos 
de las campañas. Es difícil justificar que una 
campaña, para algún cuerpo colegiado como un 
concejo, asamblea o congreso, valga miles de 
millones de pesos. ¿De dónde viene esta plata?, 
¿cómo se paga posteriormente? Claro que hacer 
proselitismo político cuesta: equipos de trabajo, 
desplazamientos, alimentación, publicidad, etc. 
Estos son elementos fundamentales para una 
campaña exitosa y por supuesto tienen un costo, no 
obstante, esto puede ser financiado de manera 
creativa y con austeridad, además porque en estos 
rubros no están realmente los altos costos. Son la 
compra de votos, la movilización de personas, el 
pago a líderes locales y hasta a periodistas, lo que 
realmente encarece de manera desmedida una 
campaña. Puede sonar cliché, pero es verdad que el 
poder de internet y las redes sociales, si son 
aprovechados correctamente, pueden conducir a 
una campaña exitosa y de bajos costos. 
Adicionalmente, considero que la ciudadanía 
observa y aprecia esto. 
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Un segundo elemento es el de la colaboración en la 
financiación de las campañas políticas. Colombia 
está en la urgencia de regular el crowdfunding, un 
método de financiación que ha servido para fundar 
emprendimientos y campañas políticas en Estados 
Unidos y Europa de manera exitosa. Una campaña 
política financiada de manera colectiva, a través de 
pequeñas donaciones por internet y cien por ciento 
legal, es la democracia en su versión más pura: de 
las personas para las personas, sin contratistas. Es 
mucho mejor tener trazabilidad de las 
transacciones y una contabilidad más transparente 
a través de estos métodos, que la entrega furtiva de 
donaciones, aportes informales y, en ocasiones, 
ilegales a los políticos. Mientras escribo este 
capítulo y mientras voy revisando Instagram, vi un 
post que muestra como Humberto de la Calle, 
después de su fracaso monumental en las elecciones 
del pasado veintisiete de mayo y en donde no 
alcanzó el umbral requerido para que el Estado le 
repusiera los votos obtenidos y así pagar deudas de 
campaña, sus votantes, de manera solidaria y 
empleando una página web que facilita la 
financiación colectiva, han recogido más de ciento 
ochenta y siete millones de pesos en cuestión de 
horas. 
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Otro aspecto sujeto a la disrupción y que por 
supuesto ya está ocurriendo, pero creo que se 
profundizará, será la transmisión del mensaje 
político por medios digitales cada vez más alejados 
de los tradicionales medios de comunicación. El 
tiempo en radio y televisión es limitado, en internet 
no. Las típicas preguntas de “respóndame con un sí 
o con un no” o “por favor presente su plan para la 
educación en un minuto”, no solo generan 
respuestas incompletas, sino que se constituyen en 
un diálogo precario entre el entrevistador y el 
entrevistado. Las opciones de hacer videos en vivo, 
que plataformas como Facebook e Instagram 
proveen, son mucho más poderosas y exigentes 
para el político que se somete al escrutinio público 
que la entrevista radial o televisiva, no solo porque 
estas le exigen interactuar en tiempo real con 
cientos o miles de personas, sino porque se genera 
un verdadero diálogo que rompe con el anticuado 
monólogo político lleno de grandilocuencias y 
lugares comunes. La tecnología es un antídoto 
contra la carreta. Es tal la fuerza de estas 
herramientas, que diferentes medios de 
comunicación tradicionales en un esfuerzo por 
ponerse al día con las nuevas tendencias, están 
empleando estas plataformas. No obstante, son la 
informalidad, espontaneidad y carencia de 
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intermediarios lo que resulta exitoso en cuanto a la 
interacción en las redes sociales.  
 
Por supuesto, esto también tiene sus riesgos y 
debilidades: la exposición ante el insulto y la 
grosería, la carencia de rigor ocasional en la 
conversación y los ataques premeditados con bots y 
trols. No obstante, considero que es más lo que se 
gana en transparencia y cercanía con las personas, 
que los riesgos que esto puede tener. Si lo pudiera 
expresar en una frase, veo más útil e impactante 
una hora de Facebook Live que una hora de reunión 
política a puerta cerrada. 
 

• Voto electrónico y el fin del papel 
Finalmente, quiero dar algunas ideas sobre lo que 
considero que es un tema de discusión inaplazable: 
el voto electrónico. Son miles las razones que se 
pueden esgrimir con inmediatez para oponerse a 
esta posibilidad: posibilidad de manipulación, 
analfabetismo digital de la población, control 
gubernamental de los datos obtenidos en las 
elecciones, el caso venezolano, etc. Todas ellas 
válidas, pero creo que también son muchos, o 
quizás más, los argumentos para examinar la 
implementación de este en nuestro país. Puede 
existir un respaldo físico sin que esto signifique 
cientos de miles de tarjetas marcadas 
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incorrectamente o conteos manuales sujetos en el 
mejor de los casos a equivocaciones.  
 
Empiezo recordando un episodio que raya con el 
absurdo y que no puede quedar en la memoria y la 
indignación. El agotamiento de los tarjetones para 
votar las consultas presidenciales el día de las 
elecciones a Congreso en marzo de 2018. Recuerdo 
que ese día antes del mediodía mi celular empezó a 
timbrar desmedidamente. Eran decenas de 
personas llamando y escribiendo, pidiendo que 
hiciera algo ante la falta de tarjetones para votar 
por la consulta para elegir el candidato presidencial 
de la consulta en la que participó el Centro 
Democrático. La indignación de las personas era 
abrumadora, costaba entender que esto estuviera 
sucediendo, ¿cómo así que antes de mediodía se 
habían acabado los tarjetones? Tomé un Uber lo 
más rápido posible y fui a los puestos de votación 
de la Universidad EAFIT en Medellín. El ambiente 
estaba caldeado, las personas recriminaban a la 
Policía, representantes de la Procuraduría, 
Registraduría y Defensoría del Pueblo. Me dirigí al 
salón donde estaban las autoridades y 
efectivamente el problema era real, no había 
tarjetones.  
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Los medios de comunicación se agolpaban, los 
funcionarios de la Registraduría se atrincheraban 
en el salón ante los insultos y demandas de los 
ciudadanos, las respuestas no llegaban. Casi una 
hora después, la Registraduría a través de un 
comunicado, autorizó sacar fotocopias de los 
tarjetones para que los votantes pudieran ejercer su 
derecho. ¡Tarjetones fotocopiados! Un grupo de 
amigos fueron a uno de los centros de fotocopias 
más cercanos a EAFIT y sacaron cuatro mil 
fotocopias que iban llevando por pedazos al puesto 
de mando de la Registraduría en dicha universidad. 
Era una escena caricaturesca, pero al tiempo me 
producía respeto porque veía el interés genuinio de 
muchas personas en colaborar con las autoridades 
para que el traumatismo no fuera mayor. Si bien el 
fallo de los tarjetones no fue en todo el país, sí 
ocurrió en varios puestos de votación. Horas más 
tarde, escribí en Twitter que la democracia en el 
siglo XXI no podía depender del papel. Con o sin 
tecnología nuestras instituciones son y serán 
siempre imperfectas, pero estoy convencido de que 
con mayor uso de esta se pueden perfeccionar 
procedimientos y otorgar mayor confianza a los 
ciudadanos.  
 
Recordemos, hace algunos años el comercio 
electrónico era prácticamente inexistente. Recuerdo  
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En estos cuatro años en el congreso, uno de mis mayores honores fue 
haber sido ponente del Acuerdo de París ante la Plenaria de la Cámara. 

16 de junio de 2017. 
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que cuando iba a tener un viaje y reservaba un hotel 
o compraba por anticipado una entrada a un museo 
por internet, mi mamá se escandalizaba y me decía 
que no metiera los datos de la tarjeta de crédito en 
estas páginas porque era muy arriesgado. Hoy, ella 
es feliz pidiendo regalos para sus nietos a través de 
Amazon, sus dudas se disiparon y hoy es una 
compradora electrónica compulsiva. Entonces, así 
como las transacciones electrónicas han crecido 
aceleradamente y hoy hacen parte de la vida de 
tantos colombianos, evaluemos con rigor técnico y 
evidencia el efecto que puede tener en nuestra 
democracia el voto electrónico y por qué no, 
hablemos sobre el voto por internet.  
 
De pronto, en estas alternativas podemos encontrar 
soluciones para combatir la abstención electoral 
que, finalmente, es un incentivo perverso para el 
fortalecimiento de las maquinarias políticas 
corruptas, también podemos obtener resultados de 
manera inmediata y tenemos la posibilidad de 
incentivar, entre las generaciones más jóvenes, la 
importancia y necesidad de la participación política. 
No le tengamos miedo al cambio, a la evolución o, 
al menos, al examen sereno sobre cambios fuertes, 
pero posiblemente beneficiosos para nuestra 
sociedad. Millones de dólares se mueven cada 
minuto por internet con total seguridad, no veo por 
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qué no se puede considerar votar por este medio. 
Este voto desde la comodidad de la casa también 
permitiría acabar con los famosos buses, tamales y 
fiestas el día de las elecciones, ese tipo de prácticas 
sí que menoscaban nuestra democracia.  
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Aprendizajes a modo de Tuit 
 

1.       La vanidad del poder aleja a los gobernantes 
de las necesidades de las comunidades a quienes 
deben servir. La vanidad enceguece y hace perder 
el rumbo en lo que debe ser la búsqueda por el 
bien común. 

  
2. Las motivaciones superiores conducen a 
poder asumir sacrificios superiores.  
 
3. El carisma radica en la fortaleza del 
carácter, la espontaneidad en la acción y la 
sinceridad en la comunicación.  
 
4. La burocracia, el dinero y los 
reconocimientos son pasajeros, la honra y el 
prestigio son para siempre.  
 
5. Tiene mayor credibilidad y fortaleza el 
argumento sereno y propositivo al apasionado y 
destructivo. Criticar no requiere talento, proponer 
sí.  
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6. Es más importante ganar respeto y 
credibilidad que fama. 
  
7. La sinceridad debe ir acompañada de la 
prudencia. Sin esta, la primera se puede convertir 
en irreverencia.  
 
8. Para conquistar nuevos adeptos es 
necesario comunicar positivamente el mensaje, 
priorizando las propuestas sobre la polémica. 
 
9.  Se gana más iluminando que encendiendo.  
 
10.  Buena consejera ante la duda: la 
convicción.  
 
11.  Difícil alcanzar credibilidad, fácil perderla.  
 
12.  Kissinger sostenía que un jefe de Estado 
debía tener “fuerza, valor y astucia”. Estos son 
insuficientes si no están acompañados de la ética 
como principio transversal.  
 
13.  Se cambia de partido, no de principios.  
 
14.  La sinceridad genera respeto y credibilidad, 
inclusive ante los opositores.  
 
15.  Paciencia, virtud necesaria para esperar 
decisiones, calmar los ánimos, soportar injusticias, 
curar amarguras, sanar heridas y enfrentar 
ingratitudes.  
 
16.  No todos los liderazgos son positivos.  
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17.  En el cumplimiento de las tareas más 
pequeñas se conoce el carácter de las personas.  
 
18.  Si quiere cambiar el mundo, empiece por 
cambiar su entorno para que quienes lo rodean 
sean felices.  
 
19.  Las posturas y opiniones de un líder 
trascendente se soportan en principios, no en 
modas pasajeras.  
 
20.  En el servicio público se necesita trabajar 
con sentido de urgencia y acciones. El público 
espera resultados, no diagnósticos ni análisis.  
 
21.  La rendición de cuentas es un deber ético 
con quienes le han permitido estar en el servicio 
público.  
 
22.  Gobernar es priorizar.  
 
23.  La ciudadanía busca liderazgos cercanos 
sin estructuras intermedias. Los partidos políticos 
deben ser herramientas para ordenar y canalizar 
voluntades, no para fatigar y entorpecer la voluntad 
de otros de sumarse a una causa.  
 
24.  La lucha contra la corrupción comienza por 
sentirse vulnerable ante esta práctica.  
 
25.  Corrupción no es solo robar.  
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26.  El servidor público no debe tener una 
solución a cada problema que le presenten, pero sí 
el deber de buscarla.  
 
27.  El ejercicio democrático debe nutrirse del 
debate de las ideas y propuestas, no reducirse a la 
movilización de las masas.  
 
28.  El disenso es necesario para generar 
propuestas de mayor profundidad y calidad. Para 
lograrlo se necesita incluir en la discusión a 
quienes tengan visiones opuestas a las propias.  
 
29.  Antes de dar una opinión públicamente, es 
mejor escuchar primero a los demás, comprender 
sus razones y si aún hay algo por decir, hacerlo o 
callar.  
 
30.  La pasión en la argumentación es buena 
pero debe ser dosificada. El exceso de pasión 
ahoga el argumento y la carencia de esta hace 
aburrida la argumentación.  
 
31.  Se debe cuidar el tono. A veces impacta 
más la forma que el fondo.  
 
32.  Mejor hacer preguntas inteligentes que dar 
respuestas facilistas. 
 
33.  La política no puede reducirse a un ejercicio 
de controversia permanente sino a buscar 
consensos para solucionar los problemas más 
urgentes de la sociedad.  
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34.  La vehemencia es diferente a la altanería. 
La primera demuestra carácter, la segunda 
inseguridad.  
 
35.  Popularidad no es sinónimo de credibilidad.  
 
36.  Hablar más de la cuenta es igual de 
inconveniente que callar por cobardía.  
 
37.  El liderazgo es ante todo un ejercicio 
humano.  
 
38.  El liderazgo trascendental tiene estilo y sello 
propio, no imita.  
 
39.  Liderazgo es acción, no teoría.  
 
40.  El propósito del líder no debe reducirse al 
cumplimento de indicadores, sino a la construcción 
de relaciones y confianza con los demás.  
 
41.  En los momentos de dificultad, la 
neutralidad puede ser excusa de la cobardía.  
 
42.  Detrás de las cifras hay vidas humanas. No 
olvidarlo.  
 
43.  La percepción no es un tema menor.  
 
44.  No vale la pena desgastarse con los 
radicales, cualquier cambio en su pensamiento 
será un proceso de experiencias y no de los 
argumentos que puedan presentarse en una 
discusión.  
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45. Cuando se habla con sinceridad y convic- 
ción no se necesita libreto. 
 
46. En ocasiones el cambio es necesario, no 
hacerlo es negligencia o soberbia. 
 
47. La política del siglo XXI se hace con ideas, 
innovación y uso de tecnología. La nueva 
maquinaria es la ciudadanía empoderada. 
      
48. Pueden haber discrepancias en las ideas, 
más no en los principios con las personas con 
quien uno se rodea..  
      
49. El debate político se gana proponiendo y 
mostrando conocimiento, no dividiendo e 
incendiando. 
 
50. La ideología no puede ser una venda que 
cubra la realidad.  
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Visitando al papa Francisco. Un líder que se ha sintonizado con las 
problemáticas de la humanidad y ha inspirado a millones de personas. 
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Junto al Capitán Cortes y su familia. Una de las visitas que recibí en 
el Congreso. 
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¿Por qué no volver al Congreso? 
 
 

El veintiocho de noviembre de 2017, después de 
consultarlo y pensarlo detenidamente, escribí una 
carta corta, que publiqué en las redes sociales, en 
donde manifestaba que no buscaría la reelección al 
Congreso de la República para el periodo 2018-
2022. Fue una decisión compleja que me tomó 
tiempo, pero que, posteriormente, me generó 
tranquilidad y la sensación de estar haciendo lo 
correcto. 
 
Lo primero que debo decir es que servir cuatro años 
en el Congreso de la República fue un gran honor. 
Desde allí conocí el país con mayor profundidad, al 
igual que las instituciones del Estado colombiano y 
a muchas personas interesantes que, de no haber 
sido congresista, probablemente, no hubiera tenido  
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En un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, rumbo a Cúcuta para 
conocer la delicada situación en la frontera con Venezuela. 
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ningún tipo de relación con ellas. Disfruté cada uno 
de estos años en el legislativo, procuré cumplir mi  
labor y dejar una huella positiva, pero eso lo 
juzgarán quienes siguieron mi trabajo. Mi decisión 
de no buscar una reelección no obedece a que me 
hubiera disgustado la experiencia o que me hubiera 
aburrido en este espacio. Simplemente a medida 
que fui conociendo el país y las instituciones del 
Estado con mayor profundidad, entendí que para 
generar cambios significativos en la vida de las 
personas, el poder legislativo no es el lugar más 
idóneo para lograrlo. 
 
Al tener la convicción de no buscar la reelección, 
consideré que lo correcto era comunicar esta 
decisión, en primer lugar, al expresidente Uribe, 
puesto que fue él quien me dio la oportunidad de 
hacer parte de su lista a la Cámara de 
Representantes en Antioquia. De esta manera, 
empecé a buscar un espacio privado con él en 
donde pudiera expresarle mis razones en un 
ambiente tranquilo y no en el Congreso en donde el 
ruido y el movimiento no permiten tener una 
conversación serena. Llamé a la secretaria del 
expresidente y descubrí que ambos estábamos 
invitados a un evento en Nueva York en el mes de 
septiembre; el espacio era ideal. Así las cosas, le 
envié un correo expresando que deseaba hablar con 
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él durante el viaje, a lo que respondió que allá nos 
veríamos.  
 
Una vez en el evento, a medida que iba 
transcurriendo, pensé que seguramente nuestra 
reunión se aplazaría. Minutos más tarde de haber 
considerado esto, recibí un correo del expresidente 
Uribe pidiéndome que lo acompañara a algunas 
reuniones que tenía en el marco del evento. Me 
dirigí al salón donde se encontraba y efectivamente 
lo acompañé a tres reuniones que duraron algo más 
de cuatro horas. Al final de la jornada, me preguntó 
sobre qué era lo que quería decirle. Le respondí que 
había decidido no aspirar nuevamente al Congreso 
de la República, que le agradecía inmensamente la 
oportunidad que me había brindado y que ahora 
quería acompañar a dos personas en las que creo y 
con quienes comparto su visión de país: Iván Duque 
y Federico Gutiérrez. El expresidente recibió bien la 
decisión, dijo que la respetaba y que siguiera 
aportando desde cualquiera que fuera el escenario 
donde me desempeñaría más adelante. Valoro 
profundamente su receptividad y sus palabras de 
ese día.  
 
Aunque el Congreso es necesario porque es el lugar 
desde donde se aprueba el presupuesto de la 
nación, se hacen las leyes y se controla al ejecutivo,  
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En el nuevo puente binacional. Es urgente recuperar la democracia 
en Venezuela y solucionar su crisis humanitaria. 
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considero que es en el poder ejecutivo desde donde 
se diseñan e implementan las políticas que 
influencian de manera directa a los ciudadanos y de 
donde derivan los cambios más significativos.  
 
En el Congreso se pasan muchas horas debatiendo, 
esperando, escuchando, pero no haciendo lo 
suficiente para enfrentar los problemas prioritarios 
del país. La democracia no solo es debate, tampoco 
es solo ejecución, se nutre de ambas acciones y 
estas se complementan. De igual manera, en el 
servicio público hay personalidades y condiciones 
que son más propicias para desempeñarse en cada 
uno de estos sectores. Hay personas que son 
estupendas para la oratoria, que tienen poder de 
convencimiento a través de la palabra y que tienen 
los dotes para promover leyes y reformas desde el 
atril. Otras, son excelentes implementando políticas 
públicas y revisando su impacto en la sociedad. 
Ambas personalidades representan el debate de 
técnicos versus políticos, una dicotomía —como 
tantas— que no siempre resulta cierta, pues, las 
soluciones a problemas sociales dependen de 
ambas.  
 
Si bien es necesario que haya personas que se 
dediquen enteramente a una u otra labor, también 
es preciso que existan líderes que tengan ambos 
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rasgos y los conjuguen con su acción. Esto es lo que 
he querido ser y para ello me he formado.  
Tuve el privilegio y honor de desempeñarme como 
parlamentario, dando discursos, buscando 
persuadir a otros con argumentos, generando 
consensos y, también, de vez en cuando, 
confrontando cuando fue necesario. Ahora anhelo 
poder diseñar e implementar políticas públicas que 
impacten directamente la vida de las personas y 
ojalá mejoren su calidad de vida, lejos del barullo 
constante y vibrante del debate permanente del 
Congreso, en eso radica mi decisión de no buscar la 
reelección.  
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La política que sueño 
 
 

Sueño una política en donde la búsqueda por el 
bien común sea el motor que impulse a las personas 
a involucrarse en el servicio público. Una política en 
donde los mejores de cada sector se involucren en 
esta actividad y haya diversidad de profesiones, 
miradas del mundo, experiencias y talentos que 
sean reflejo integral de nuestra sociedad y no 
exclusivamente de las facultades de Derecho del 
país. Quisiera que el talento, la capacidad discursiva 
y la fortaleza en la personalidad, fueran razones 
suficientes para alcanzar un cargo público; que no 
solo el dinero, la capacidad de movilizar personas y 
los pactos furtivos, los que lleven al poder a quienes 
carecen de escrúpulos.  
 
La política debería de ser entendida y ejercida como 
un trabajo normal, no como una actividad especial 
que solo pueden desempeñar los importantes, los  
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En el graffitour de la Comuna 13 de Medellín, con algunos miembros 
de mi equipo y amigos. 

 



 192 

herederos de ciertas familias y los más 
privilegiados. Aspiro a ver políticos que actúen con 
naturalidad y desempeñen su labor sin privilegios 
ni tratos especiales. Si hay una profesión que 
requiere sintonía con las realidades sociales es la 
política.  
 
Es contradictorio ver a representantes de la 
sociedad viviendo con prerrogativas injustificadas 
que generan antipatía y desconexión con los 
ciudadanos. Por eso, anhelo una política sin 
intermediaciones, de contacto directo con las 
personas y al margen de los obstáculos que suponen 
los personajes que se resisten al cambio y que 
encuentran en el servicio público una oportunidad 
para vivir cómodamente. Quisiera ver un ejercicio 
político en donde la rendición de cuentas sea la 
costumbre, la regla general y no la excepción, que 
genere confianza y una relación horizontal entre 
representantes y representados.  
 
Sueño que en el ejercicio público aprendamos de los 
demás y tengamos la valentía suficiente para 
reconocer lo que ha servido y lo que no, con el 
ánimo de replicar las experiencias exitosas y evitar 
las fallidas, vengan de donde vengan. Aspiro ayudar 
a construir un ejercicio público en donde se puedan 
dar debates audaces sobre asuntos no  
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Junto a un grupo de amigos con quienes me reuní frecuentemente en 
Medellín. Fueron diálogos constructivos sobre coyuntura del país y el 

futuro. 
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convencionales y con la objetividad que 
proporcionan los hechos, que supere los prejuicios, 
miedos y la comodidad del statu quo que impide 
cambios de fondo. Quiero que se mire al mundo y 
veamos que hay otras realidades más allá de las 
montañas que nos rodean.  
 
Para esto, la política debe también trabajar de la 
mano con los científicos, los expertos, los técnicos 
de todas las materias, para encontrar las mejores 
soluciones y que estas estén al margen de las 
ideologías y los enfoques filosóficos de quienes 
ostentan el poder.  
 
Sueño una política que sea reflejo de la sociedad en 
edades, ideas, gustos y visiones, que deje de lado los 
prejuicios y el temor al pensamiento diferente. Las 
visiones monolíticas de la sociedad no contribuyen 
a la concordia entre los ciudadanos y es grave 
cuando diferentes sectores de la sociedad no se 
sienten representados por sus líderes. En el 
ejercicio público se debería tener voluntad para 
resolver los problemas sociales y, los obstáculos 
para hacerlo, deberían de ser ser abordados con 
creatividad, entusiasmo y positivismo. 
 
En resumen, sueño una política ejercida con visión 
y actitud cívica, no política.  
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El próximo paso 
 
 
Al momento de terminar este libro, Iván Duque, de 
41 años de edad, fue elegido presidente de 
Colombia con una votación sin precedentes en la 
historia del país: 10,373,080 votos. Su mandato que 
apenas inicia, genera ilusión y esperanza en el 
futuro de Colombia. Es claro que una de sus 
prioridades será unir el país y procurar superar el 
estéril debate entre izquierda y derecha. Por el 
contrario, propone mirar hacia el futuro y asumirlo 
unidos como sociedad, como una nación. 
 
La victoria de Duque abre paso a una nueva 
generación de líderes para asumir cargos de 
autoridad nacional e imprimir un estilo diferente de 
gobierno; cercano, sencillo, fresco, enérgico e 
innovador. El nuevo presidente encuentra un 
mundo cambiante de manera acelerada a causa de 
la cuarta revolución industrial: inteligencia 
artificial, automatización, blockchain, drones,  
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La comunicación a través de redes fue fundamental durante estos 
años. 
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internet de las cosas, vehículos autónomos, entre 
otros.  
 
Uno de sus grandes retos será promover esta 
revolución en el país, tanto en el sector privado 
como en el público. En el primero, para que sea más 
competitivo y produzca con mayor sofisticación de 
manera que dejemos la dependencia del carbón y el 
petróleo como motores de nuestra economía y 
empecemos a depender de nuestra capacidad de 
inventiva. Pero también hay enormes 
oportunidades en el sector público, en donde la 
digitalización es una necesidad y una urgencia. 
Debemos dar el siguiente paso y transitar de la 
conectividad a la apropiación tecnológica por parte 
de la ciudadanía y el Estado para que los 
ciudadanos podamos realizar trámites con mayor 
agilidad y confianza; golpear contundentemente a 
la corrupción; lograr que cada proceso de licitación 
e inversión de recursos sea transparente y de acceso 
público; tener nuestras historias clínicas en la nube 
y que así los médicos puedan prestar un mejor 
servicio a los pacientes; combatir el crimen en las 
ciudades con mayor inteligencia de acuerdo a las 
posibilidades que el Big Data y la analítica 
proporcionan; atacar los cultivos ilícitos con  la 
precisión que los drones permiten; monitorear con 
rigor la calidad del aire que respiramos y el agua 
que bebemos. En fin, las oportunidades que la 
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tecnología aplicada ofrece son innumerables y por 
lo tanto, debemos lograr un país que lo entienda y 
aplique en el mayor número posible de sectores de 
la sociedad.  
 
Sé que Duque tiene claro este diagnóstico y asumirá 
el reto de dar los primeros pasos en la 
modernización del Estado colombiano e insertar al 
país en la cuarta revolución industrial. Estamos 
listos para ayudarlo en este o en cualquier otro 
espacio que considere apropiado, pues insisto en 
que le ha llegado la hora a nuestra generación de 
liderar, esta que tiene menos de 45 años y 
constituye el 73% de la población de nuestro país. 
Hay que aprovechar nuestra hora, hacerlo bien, 
reinventar la política y seguir abriendo espacios 
para que siga llegando un nuevo y renovado 
liderazgo al país, alejado del clientelismo, el interés 
burocrático y la sed de poder y, por el contrario, 
motivado por la búsqueda del bien común. 
 
Llega una nueva generación, que no 
necesariamente la define la edad sino una manera 
de ver y entender el mundo, y que tenemos el reto 
de transformarlo positivamente con las nuevas y 
poderosas herramientas que los avances de nuestra 
época nos ha suministrado. Espero poder ayudar en 
este cambio, bien sea desde el ámbito nacional o 
local, y así cumplir la idea que me llevó a no buscar  
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Dialogar con las personas es la mejor manera de entender las realidades. 
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la reelección en el legislativo que es pasar del 
discurso a la ejecución.  
 
En este camino que nos marca la cuarta revolución 
industrial no sólo debemos buscar eficacia y 
eficiencia tecnológica, se trata de una búsqueda 
integral que ayude a redescubrir la dignidad del ser 
humano, el valor del bien común y el equilibrio con 
el medio ambiente, pues el bienestar y la felicidad 
de las personas no radica en el hacer mejor o el 
tener más y más rápido, sino en vivir en armonía 
con las personas y la naturaleza que nos rodea y con 
quienes compartimos esta casa común que nos fue 
dada y que estamos llamados a conservar y mejorar. 
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