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GESTIÓN CON RESULTADOS

Un importante
segundo año
legislativo

mejoramiento de la calidad de vida de
quienes han padecido secularmente en
condición de marginalidad y abandono.
También nos hemos concentrado en la
formulación de proyectos de progreso
social y el debate a temas sensibles,
orientados a optimizar las herramientas
de las que dispone el Estado en su noble
objetivo de erradicar la pobreza y eliminar
la indigencia.
Me siento identificado con los problemas,
preocupaciones y aspiraciones de nuestros
ciudadanos, lo cual ahonda mi compromiso
para trabajar por la solución de lo que hoy
representa una traba a nuestro desarrollo
como Nación y sociedad pacífica.
Creo en las oportunidades que nos brinda la
construcción de una mejor Patria, propósito
dentro del cual no ahorro esfuerzo alguno
porque ello es responder con hechos y
resultados contundentes a quienes con su
confianza promovieron y respaldaron mi
elección.
Este balance de gestión que me complace
presentar a usted y a la comunidad en general,
tiene tres objetivos claros:

1

Informar acerca de los cambios
trascendentales que surgieron durante
el año legislativo que culmina, con base en la
aprobación de proyectos de ley de capital
trascendencia, así como los debates de
control político.

2

Responder al compromiso de rendir
cuentas transparentes a mis electores
y ciudadanía en general.

3
Agradezco muy sinceramente su disposición
y atención al dedicar una parte de su valioso
tiempo a la lectura del informe relacionado
con mi segundo año legislativo como
integrante del Senado de la República,
comprendido entre el 20 de julio de 2011 y el
20 de junio de 2012, en el marco del periodo
constitucional 2010 – 2014.
Con este balance que recoge los principales
logros de la gestión adelantada por mí en
calidad de Senador de la República, quiero
compartir con usted la profunda satisfacción
que siento al haber participado en importantes
debates de control político y la aprobación de
iniciativas que estoy seguro resultarán de gran
beneficio para todo los colombianos.

Durante el año legislativo que acaba de finalizar
en el Congreso de la República de Colombia, he
dedicado particular interés al análisis y estudio
juicioso, serio y responsable de los proyectos
que han hecho parte de la agenda
gubernamental a instancias de la Mesa de
Unidad Nacional.
Se destacan: la creación del nuevo Sistema
General de Regalías, la primera ley para el
ordenamiento territorial del país, la
eliminación de las multas al pago de
operaciones de crédito, el nuevo marco para
la paz, y la ratificación del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos, entre
otros aspectos de vital impacto en el
fortalecimiento de nuestra democracia y el

Mantener una comunicación permanente
con los ciudadanos, esperando de todos
una respuesta activa que nos movilice a creer y
a trabajar aún más por nuestro país.

Lo invito a leer mi informe de gestión y a enviarnos
su opinión o comentarios al correo
info@josedavidname.com o
jname@josename.com
Cordialmente,
José David Name Cardozo
Senador de la República

Miembro Dirección Alterna Nacional
Partido Social de Unidad Nacional, La U

Visita mi blog:
josedavidname.blogspot.com
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Energía

3

Impedimos el aumento al precio

del gas natural en los hogares
Las empresas que tienen el monopolio
de la producción, transporte y
distribución del gas natural obtuvieron
durante el 2011 multimillonarias
utilidades, razón por la cual estamos
convencidos que no pueden trasladarle
a los hogares colombianos el costo de
sus inversiones para garantizar el
servicio.
Como Congresista consideré injusta la
propuesta de aumento en los precios
del gas natural porque es una decisión
que afecta a los estratos más pobres de
la población en el país; directamente a

los hogares, particularmente a los
estratos 1 y 2 y los de clase media. Por
esta razón, mi defensa estuvo enfocada
en los intereses de una comunidad
necesitada que tiene derecho a seguir
accediendo a un servicio público de bajo
costo.
Después de una enérgica intervención
en la Comisión Quinta del Senado, la
solicitud fue respaldada por la
bancada del Partido de la U
obteniendo como resultado el no
incremento en los precios del gas.

Eliminado artículo de alza en tarifas en el

servicio de energía en estratos 1 y 2
Manifestamos oposición rotunda
al artículo en el Proyecto de Ley
de Bomberos número 181 de 2011
Senado, 203 de 2011 Cámara, que
establecía el aumento en las
tarifas de los servicios de
energía.
En el caso de la Región Caribe la
energía es de las más caras del país y
además son muchas las personas en
especial los niños que mueren
conectándose a la luz eléctrica. El
Gobierno no ha destinado dineros
para solucionar la subnormalidad
eléctrica, el último estudio realizado
demuestra que tal como vamos se va
a demorar aproximadamente 80 años
resolver este problema. Por eso me
opuse a la aprobación de esta
injusticia en esta futura ley, logrando
que la plenaria dispusiera retirar el
artículo de dicho proyecto.
Únete a mi Facebook
Jose David Name Cardozo
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Al rescate de nuestro

Río Magdalena
Frente a los nuevos tratados
internacionales de libre comercio, el
Río Magdalena será una de nuestras
grandes
fortalezas
para
la
integración regional, la reducción de
costos y la interconexión de los
distintos modos de transporte en
corredores logísticos al servicio del
sector exportador.

límites en 10 departamentos y su
cuenca ocupa el 24 por ciento del
territorio continental colombiano. En
esta cuenca se localizan 18
departamentos, en donde vive el 80 por
ciento de la población nacional. En ella
se genera el 85 por ciento del Producto
Interno Bruto, PIB. El Magdalena no es
el más caudaloso ni el más largo, pero
si es el de mayor impacto en nuestro
proceso de desarrollo socioeconómico.

Con nuestra propuesta de destinación
de recursos de las regalías al proyecto
de recuperación de la navegabilidad del En este contexto, recuperar la navegabilidad
Río Magdalena entre
del Magdalena tiene
Barranquilla y La Dorada,
evidentes repercusiones
dimos el primer paso para
positivas y nos llenaría de
comenzar el rescate y la
fortalezas para que
modernización del río con
nuestro sector externo
la meta de convertirlo en la Del territorio continetal
salga exitoso frente a los
vía ideal para la economía ocupa la cuenca del río
nuevos tratados de libre
exportadora e importadora.
comercio, en especial el
magdalena
que se relaciona con
La redención del Río
Estados Unidos.
Magdalena
es
una
oportunidad irremplazable
La Costa Caribe confía
para proyectar y poner
en la feliz culminación
en marcha un nuevo
del proyecto que debe
De la poblacion
desarrollo económico y
servir también para
nacional vive en esta
social del país. Es el
promover una dinámica
cuenca
eslabón más importante
relocalizaciónempresarial
de una cadena de costos
en nuestra región,
racionalesparalaproducción,
porque al lado de un Río
la competitividad y la
quepermiteelabaratamiento
generación de empleos con
del transporte debemos
destino al comercio exterior
contar con los techos
colombiano.
industriales que requerimos
para incrementar una
Del producto interno
Recordemos que es bruto, PIB es generado
producción volcada hacia los
el Magdalena el en la cuenca del río
mercados internacionales.
principal Río del
país, forma

Una verdadera
tragedia ambiental
Si hay un tema que me apasiona e
impulsa mi labor legislativa y política es el
que se refiere al medio ambiente en
nuestro país y en el mundo. Por
naturaleza y vocación innata, soy uno de
los verdes. Es decir, partidario de la
naturaleza y la causa ecológica. Es una
de las razones por las cuales
pertenezco a la Comisión V del Senado
de la República, encargada de velar por
estos asuntos, en donde he promovido
debates y realizado denuncias para
exigirle al gobierno una mayor
actuación y rigor frente al cumplimiento
de la normatividad antes de que
aumente el daño causado a la
población, al medio ambiente y al
turismo.
En el año 2007 realicé un debate de
control político acerca del impacto
ambiental y turístico que ocasiona la
explotación minera de carbón en la
bahía de Santa Marta, en este debate
logré que se creara la obligación de
implementar sistemas de cargue
directo para el transporte del mineral.

El devastador impacto que tiene sobre
el medio ambiente regional la
explotación y exportación de carbón,
actividad minera cuyos beneficios
económicos al país son evidentes pero
que nos deja también lo que hoy parece
ser una impagable deuda ambiental.
Al abordar un tema polémico, controversial
y delicado como el de la movilización de
carbón por las carreteras y lo que existe de
vía férrea en el Caribe colombiano, el
propósito es llamar la atención de los
diferentes actores para pasar de la palabra
a la acción en términos de soluciones
inmediatas.
Estamos hablando del futuro de una
comunidad, de la vida misma, de la
necesidad de preservar la calidad del
aire, de mantener el equilibrio del
ecosistema y de generar unas
condiciones seguras para la actividad
económica y social, sin atentar contra el
entorno ni contra las personas que
trabajan, por ejemplo, en la explotación
minera y muchos menos contra quienes
se ubican en jurisdicción de los
respectivos campos.
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El carbón es la muerte

para Santa Marta
Desde hace varios años vengo
exponiendo la preocupación respecto
de los problemas que se le causa a
Santa Marta, a los seres humanos, a su
bahía, a las especies marítimas y a su
negocio turístico, entre otros aspectos
vitales, por cuenta de la exportación de
carbón a través de los puertos ubicados
entre la capital del Magdalena y el
Municipio de Ciénaga.

Tenemos unas autoridades excesivamente
complacientes con la negativa de las
empresas multinacionales a atender el
embarque directo del carbón, razón por la
cual se sigue presentando una alta
contaminación en las playas localizadas
entre el Municipio de Ciénaga y el Distrito de
Santa Marta, afectando de manera grave e
inmisericorde a la población residente y a
los turistas que llegan a la zona.

Los graves impactos ambientales que ha
generado la actividad de extracción de
carbón se manifiestan principalmente en
la calidad del aire de la región, la calidad
del recurso hídrico de varios cuerpos de
agua y el cambio abrupto del paisaje,
concluye una reciente investigación de la
Defensoría del Pueblo.

Es imposible desconocer la importancia
que tiene el carbón para la economía en
general, en especial para la balanza
cambiaria, el empleo y el fortalecimiento
de las finanzas públicas en términos de
generación de impuestos y regalías.

Es una verdadera tragedia ambiental.
Es hora de enfrentarla y de satisfacer
los reclamos de la comunidad. El
descarrilamiento del tren en el pasado
mes de junio es un hecho aislado pero
hace parte de la cadena de problemas
que se desatan día a día. Si el Gobierno
no reacciona, la gente se verá forzada a
salir a las calles a pedir la atención que
por ahora no le han brindado quienes
pueden hacerlo.
En la Bahía de Santa Marta y sus
alrededores, Pozos Colorados, Bello
Horizonte, el Aeropuerto Simón Bolívar y
Ciénaga, son incontrovertibles los daños
que el carbón les ha causado a la
población, al turismo y al medio ambiente.
Proliferan las enfermedades en la piel y
las infecciones respiratorias, además de
probables afectaciones a mujeres
embarazadas. Las empresas no están
cumpliendo con el cargue directo del
carbón ordenando por el Gobierno y este
no exige ni sanciona.

BAHÍA DE
SANTA MARTA

POZOS
COLORADOS

Sin embargo, esto no es óbice para eludir
la inmensa responsabilidad que tenemos
autoridades y dirigentes políticos en la
supervisión de los impactos que produce
este tipo de explotación minera.
Pienso que el diagnóstico y las
consecuencias están suficientemente
ilustradas, razón por la cual es
impostergable que el Gobierno Nacional
haga sentir todo su rigor y exija el
cumplimiento de la normatividad para
evitar un daño mayor sobre la población,
el turismo y nuestras reservas ecológicas.
No podemos permitir que se siga
sacrificando nuestro ecosistema ni se les
siga aplicando un sigiloso veneno a las
bahías hermosas del Magdalena, porque
eso es atentar contra la vida humana y
contra un patrimonio natural que debe ser
una reserva sagrada para el bienestar y
disfrute del pueblo colombiano, que
periódicamente encuentra en esas zonas
una salida a las preocupaciones cotidianas y
al estrés que produce la residencia en centros
urbanos excesivamente complicados.

BELLO
HORIZONTE

AEROPUERTO
SIMÓN BOLÍVAR

CIÉNAGA

SON INCONTROVERTIBLES LOS DAÑOS QUE EL CARBÓN LES HA CAUSADO A
LA POBLACIÓN, AL TURISMO Y AL MEDIO AMBIENTE.

PARQUE
TAYRONA

AEROPUERTO
SIMÓN BOLÍVAR

SANTA MARTA

CIÉNAGA

POZOS
COLORADOS
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BAHIA DE
SANTA MARTA

BELLO
HORIZONTE

MAGDALENA
CIÉNAGA

Sancionar a los responsables del
accidente del tren carbonífero
Luego del accidente del tren carbonífero
entre Ciénaga y Santa Marta, registrado el
pasado 14 de junio en el Magdalena, envié la
solicitud a la Procuraduría General de la
Nación para que determinara las causas y
sancionara a los responsables del
descarrilamiento del tren.
El tren proveniente de las minas del centro
del Cesar se descarrilló cuando
transportaba carbón hasta el puerto de
Prodeco en jurisdicción de Pozos Colorados

en Santa Marta, volcándose 22 de los 97
vagones que movilizaban el mineral,
dejando esparcidas en el sector cerca de
1.200 toneladas de carbón.
Este es uno de los hechos que evidencia el
descuido y desinterés por parte de los
actores de la explotación minera del carbón
en los Departamentos de Magdalena y
Cesar, por esta razón solicité al Ministerio
Público velar porque las sanciones más
severas sean impuestas a los responsables.

Nuestras propias Razas Bovinas Colombianas
Como una respuesta a la necesidad de
proteger aquellas razas bovinas que a través
del tiempo se han venido consolidando como
las de mayor productividad en el país, surge
la Ley 65 de 2010, que declara como
Patrimonio Genético Nacional las Razas
Bovinas Criollas y Colombianas puras,
iniciativa encaminada a la conservación,
promoción y desarrollo del ganado.
Esta ley se consolida como el primer paso
que se ha dado en Colombia para que
tengamos razas bovinas propias,
anteriormente estas especies no contaban
con un mecanismo de protección frente a las

exportaciones
dichas razas.

de material genético de

El proyecto crea programas de promoción y
protección a estas razas con el fin de generar
un sentido de pertenencia frente a estas
especies que hacen parte de nuestro
patrimonio.
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El Sur del Atlántico reclama
rendición de cuentas sobre obras
construidas 16 mil viviendas, la solución a
los problemas eléctricos avanza, se
invierten 55 mil millones de pesos en
colegios afectados, y el gran total es del
orden de 1.6 billones de pesos
sumándole la estabilización de la zona del
Canal del Dique. No obstante, el camino
hacia allá es tortuoso.

Son las obras por
realizarse en el
departamento
Quienes vivimos de cerca y
seguimos el drama de millares de
familias por las inundaciones de
noviembre de 2010 en el Sur del
Atlántico, sabíamos que sería bien
difícil y compleja la tarea de
reconstrucción dado el impacto
devastador del fenómeno natural y
el volumen de recursos económicos
que demandaba volver a la
normalidad.
Ésta ha sido una de las peores tragedias
que ha registrado el país en los últimos
años, con especial énfasis en el Sur del
Atlántico y otras zonas de la Región
Caribe colombiana. Es muy probable que
todo lo que ha tenido que hacerse no se
repita por la experiencia que ha
significado la emergencia ininterrumpida
entre el 2010 hasta la fecha, amén de la
generosa solidaridad de los colombianos
y de la comunidad internacional para
aportar a los fondos que requiere la

De las obras se
encuentran en
estado crítico
descomunal tarea de rehabilitación
urbana y rural.
Sin embargo, se han presentado
retrasos e inconvenientes que en el
caso del Sur del Atlántico dejaron al
descubierto la incapacidad de gestión y
la falta de liderazgo del entonces
Gobernador Eduardo Verano De La
Rosa, quien en lugar de facilitarle a su
sucesor la exitosa culminación del
proceso lo que hizo fue dejarle mayores
problemas y una cuestionada labor de
asistencia
humanitaria
a
los
damnificados, así como un poco claro
balance de obras ejecutadas. Es muy
seguro que por este motivo la
administración pasada se negara
sistemáticamente a hacer la rendición
de cuentas que se le reclamaba
respecto de la reconstrucción.
El 25 por ciento de la tierra continúa
inundada en el sur del Atlántico. El

Menos de un 40% son
las obras que se han
realizado
pasado 29 de mayo, el Presidente Juan
Manuel Santos hizo otra histórica visita
a nuestro Departamento y entregó un
balance de trabajos, recursos y obras
que bien vale sacar de un recinto
cerrado para trasladarlo a un espacio
abierto a la comunidad que es la que
más debe conocer ese informe. Las
cifras que se entregaron se quedan en
titulares de prensa, radio y televisión,
cuando la idea es que la comunidad sea
más consciente del tremendo esfuerzo
que hacen las autoridades nacionales,
departamentales y locales.
En una primera fase de su reporte, el
Presidente Santos afirma que en el caso
del Atlántico son 89 obras, de las cuales 8
se hallan en estado crítico, o sea que se
han ejecutado en menos del 40 por
ciento. La inversión humanitaria asciende
a 315 mil millones de pesos. Hay
licitaciones abiertas para acueducto y
alcantarillado en 8 municipios, serán

De todo lo que dijo el Presidente lo que
más incomodó a los diputados de la
Honorable Asamblea Departamental
es que se afirmara que la
reconstrucción del Sur del Atlántico
está lista en un 88 por ciento. Los
informes de prensa descontextualizaron
al mandatario. Él aseguró literalmente
que el 88 por ciento de las pequeñas
obras ha sido ejecutado y que faltan por
conocerse los resultados de las
grandes obras que están licitándose o
en proceso. A esa parte le falta otra no
menos importante según lo reafirma el
Jefe de Estado. “Queda también un
gran reto y es la parte productiva, la
parte de poner al sur del Atlántico
nuevamente a ser una economía
dinámica que genere ingresos para la
gente, que genere empleo para la
gente. Allí también hay una serie de
proyectos que estamos poniendo en
marcha con el Gobernador y con los
alcaldes”.
Desconocer el esfuerzo que se hace
sería un exabrupto y una ofensa a un
Gobierno preocupado por la suerte del
Sur del Atlántico. Pero la gente de esta
gran despensa regional espera y
reclama una rendición de cuentas más
detallada y precisa sobre las obras,
para que exista absoluta claridad sobre
lo que había y lo que habrá antes y
después de la tragedia. Estoy seguro
que el Presidente Juan Manuel Santos
no tendrá inconvenientes en hacer esa
rendición de cuentas en la propia zona
del desastre.

Sígueme en Twitter
@JoseDavidName
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Con nuevo Sistema General de Regalías

Gran oportunidad para que las regiones piensen

en grande y se promueva el desarrollo social
El pasado mes de mayo después de un
largo proceso de trámites y debates en el
Congreso de la República, el presidente
Juan Manuel Santos realizó la promulgación
de la Ley 1530 de 2012, "Por la cual se regula
la organización y el funcionamiento del
sistema general de regalías".
Miparticipaciónenestainiciativagubernamental
fue como coordinador ponente en la cámara
alta, lo que representó un gran reto por ser
el de regalías el proyecto más importante en
la agenda del gobierno.
La nueva Ley de Regalías se constituye en
una herramienta fundamental para el
país dentro de su proceso de desarrollo
económico y social debido a su principal
enfoque que se centra en la prosperidad
sostenible.
Dentro de los objetivos del Sistema
General de Regalías tenemos, entre

otros, crear condiciones de equidad en la
distribución de los ingresos provenientes
de la explotación de los recursos
naturales no renovables, propiciar la
adopción de mecanismos de inversión de
los ingresos minero-energéticos que
prioricen su distribución hacia la
población más pobre y contribuya a la
equidad social y promover el desarrollo y
competitividad regional de todos los
departamentos, distritos y municipios
dado el reconocimiento de los recursos
del subsuelo como una propiedad del
Estado.
Con esta reforma constitucional se
establece un cambio en el régimen de
regalías petroleras y mineras, y se realiza
también una nueva estructuración de
mecanismos adicionales para mejorar la
efectividad en el cobro de los recursos a
las compañías que explotan los recursos
naturales petroleros y mineros en el país.

Nuevo enfoque en la lucha contra la pobreza
Tenemos un conjunto de nuevas
herramientas jurídicas que basadas en
una mayor equidad y mejor
redistribución, harán posibles combatir
la pobreza y elevar los niveles de
bienestar colectivo.

Es el porcentaje para las
regiones que no poseen
riquezas
El porcentaje para las regiones que no
poseen riquezas se incrementó de un 10 a
un 30% en el Fondo de Compensación.
Los dineros provenientes de las
regalías serán distribuidos en todo el
país y no sólo en las regiones en las que
se explotan los recursos naturales.

Regalías (antiguo esquema)

Nueva Ley de Regalías

Los recursos de regalías se distribuían entre los
productores (80%) y el Fondo Nacional de Regalías
-FNR- (20%), como mecanismo de redistribución.

Los recursos serán distribuidos en todo el país, a través de las
asignaciones directas y del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación; Fondo de Desarrollo Regional; Fondo de
Compensación Regional; Fondo de Ahorro y Estabilización; y del
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.

Las asignaciones directas debían destinarse a
alcanzar las metas de coberturas, para poder
financiar los proyectos priorizados incluidos en sus
planes de desarrollo. Con recursos del FNR, se
financiaban
proyectos
Órganos
Colegiados
atendiendo los acuerdos sectoriales expedidos por el
Consejo Asesor.

Todos los recursos del Sistema General de Regalías
financiarán proyectos de inversión aprobados por los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión –
OCAD.

El control y vigilancia a los recursos de regalías, se
realizaba a través de la Interventoría Administrativa y
Financiera que adelantaba la Dirección de Regalías
del Departamento Nacional de Planeación - DNP.

Se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación, administrado por el DNP. La interventoría
que se ejerza será administrativa, técnica, financiera,
contable y jurídica contratada por la E.T. según el
Estatuto Anticorrupción.
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A trabajar por la transformación de la realidad
económica y social
A partir de ahora el Gobierno
Nacional, las gobernaciones y las
alcaldías podrán coordinar de mejor
forma la inversión de los recursos
para acabar con la corrupción que
imperó en otras épocas y asegurar de
esta manera la ejecución de proyectos
que mejorarán la calidad de vida y
convertirán a las regalías en una
verdadera fuente de desarrollo.
La Ley de regalías es una herramienta
de desarrollo que debe ser utilizada
por los alcaldes y gobernadores para
aprovechar de mejor manera los
recursos con los que cuentan para la
ejecución de proyectos que beneficien
a sus comunidades.

Proyecto de ley para
subir tarifas que las
empresas pagan al
país por regalías

Las características que deben
tener los proyectos a financiar son:

Con esta iniciativa lo que propongo es
reajustar las tarifas que las empresas
minero energéticas le pagan al país
por concepto de las regalías derivadas
de la explotación de recursos
naturales no renovables.

-Concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Planes de Desarrollo de
las entidades territoriales (Alcaldías y
Gobernaciones).
-Presentarse como respuesta a una
necesidad o problema de la comunidad.

Se beneficiaría a los departamentos
productores, quienes del aumento que
se produzca recibirían el 60 por ciento de
los recursos, como compensación a la
afectación con la pasada reforma al
sistema general de regalías. Mientras
que el 40 por ciento restante debe ir a las
otras zonas del territorio.

- Generar beneficios económicos y sociales.
-Garantizar una sostenibilidad.
-Generar impacto contribuyendo con las
metas de los planes de desarrollo.
-Articulación entre el Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal.

Conciliación, engaño al país
espinas y contradicciones, como de
hecho ocurrió hasta el último
momento el pasado 20 de junio
cuando una serie de disposiciones
fuera de materia fueron insertadas
en el texto final, en el marco de una
conciliación que hoy avergüenza no
sólo a quienes nos apartamos de la
aprobación definitiva, sino a todos
los colombianos que quieren ser
tratados de manera igualitaria y
justa.

Quiero y debo dejar muy en claro
ante la opinión pública nacional que
voté favorablemente el proyecto que
la plenaria del Senado debatió y
aprobó el pasado 10 de mayo, pero
los últimos hechos me llevaron a no
votar lo que finalmente se tradujo
como texto y ha provocado la
indignación nacional.

Al considerar que se habían
introducido temas por fuera de los
acuerdos iniciales a instancias de la
Mesa de Unidad Nacional, me retiré
de la sesión plenaria y no voté la
conciliación del proyecto de Acto
Legislativo de Reforma a la Justicia.

José David Name Cardozo
Senador de la República

Miembro Dirección Alterna Nacional
Partido Social de Unidad Nacional, La U

Me gustaría tener la oportunidad de seguir en contacto con usted

utilizando los medios tradicionales o las nuevas tecnologías.

Columna publicada en el Diario
Universal de Cartagena
Para nadie es un secreto que la rama
jurisdiccional colombiana necesita ser
modernizada, robustecida presupuestalmente,
descongestionada y blindada contra
cualquier vulnerabilidad ética y moral.

Por ello apoye en un principio el
proyecto de Acto Legislativo de
Reforma a la Justicia que el Gobierno
del Presidente de la República
presentó al Congreso de la República.
Sabía también que no sería fácil
y que el camino estaría lleno de
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