INTRODUCCIÓN
¿De qué trata la investigación?
La investigación “Los Vagos del Zoom”, realizada por la veeduría Trabajen Vagos en cabeza de la
investigadora y activista política, Cathy Juvinao , buscó establecer la dinámica de trabajo y
asistencia a las sesiones plenarias de los 106 senadores de la República en el marco del congreso
virtual, en los términos de la sentencia C-242 de 2020 a raíz de la pandemia por COVID-19. Se indagó
entonces si los senadores de la República cumplieron con las disposiciones de la sentencia en
cuanto a la presencialidad como regla general, y la virtualidad como ultima ratio o recurso
excepcional. Con base en esto, se realizó un cruce entre las salidas de los senadores a eventos de
diversa índole por fuera de la sede del Congreso, y sus asistencias presenciales a las plenarias en la
corporación.
La primera entrega de esta investigación incluye los resultados de Senado, mientras una segunda
entrega en próximas semanas revelará el ranking de la Cámara de Representantes.

¿Qué dice la sentencia C-242 del 9 de julio de 2020?
La sentencia revisó la constitucionalidad del artículo 12 del Decreto 491 de 2020, mediante el cual el Gobierno
Nacional autorizó a los cuerpos colegiados del Estado para que, mientras durara la emergencia sanitaria
declarada a causa del coronavirus COVID-19, sesionaran de manera no presencial.
De la sentencia de la Corte se destaca que:
El presidente no puede ordenarle o “autorizar” al Congreso sobre cómo sesionar ante una situación de
emergencia, pues la corporación misma se da su propio reglamento en el marco de la separación de poderes
y el sistema de frenos y contrapesos.
El artículo 140 de la Constitución Política, norma de normas, establece que la sede del Congreso es el
Capitolio en Bogotá, lo que solo podrá modificarse por acuerdo previo entre las Cámaras o según designe el
presidente del Senado cuando se presente una situación de emergencia o excepcionalidad. Esto último fue lo
ordenado durante la pandemia, a través de una disposición expedida por el senador Arturo Char.
La Corte consideró que la posibilidad de sesionar virtualmente no era contraria a la Constitución en
circunstancias excepcionales; no obstante, la regla general de funcionamiento del Congreso y demás
corporaciones públicas se rige por la presencialidad. Ello por cuanto “es el mecanismo más adecuado para dar
cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa
y libre y de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad”. (Pág. 131)
Así mismo, la Corte determinó que el grado de presencialidad se hacía más exigible dependiendo del peso
de las decisiones por adoptar: actos legislativos o reformas a la constitución, leyes estatutarias y orgánicas,
normas tributarias, normas penales, mociones de censura, debates de control político y elecciones de altos
funcionarios, debían hacerse en lo posible y si las condiciones de salubridad lo permitían, de forma presencial.
Finalmente, que la Corte consideró que durante la emergencia sanitaria las sesiones no presenciales no
podían convertirse de facto en una regla general, sino que debía propiciarse que, en la medida de lo razonable
y gradualmente, pero a la mayor brevedad posible, se retornara a la presencialidad total.

¿Cuál fue la metodología de la investigación?
El período de tiempo investigado cobijó la llamada “legislatura de la pandemia”, esto es, la tercera
legislatura de sesiones ordinarias, comprendida entre el 20 de julio de 2020 y el 20 de junio de 2021. Se
incluye dicha legislatura pues a partir de esta entró en vigencia la sentencia C-242 de la Corte
Constitucional. La cuarta legislatura no fue incluida dado que está en curso.
En cuanto a las fuentes de información revisadas, la investigación se soportó en dos, principalmente:
las redes sociales de los 106 senadores de la República, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram, a
fin de identificar las veces que ellos mismos reportaron sus salidas por fuera de la sede del Congreso
a eventos de distinta naturaleza (tales como correrías, reuniones políticas, entregas de mercados,
reuniones sociales, fiestas, novenas, viajes, entre otros), y así mismo las veces que reportaron salidas
a asistencias presenciales a las plenarias del Congreso.
Segundo, y una vez obtenido todo el material de redes, se solicitó a la secretaría general del Senado,
vía derecho de petición, las asistencias presenciales de los senadores a las plenarias en el Capitolio
en Bogotá. Ambas informaciones se confrontaron dando lugar a un ranking de los 20 senadores con
mayores salidas presenciales a eventos por fuera del Congreso, y menos asistencias presenciales a
las plenarias en la sede del Congreso.

¿Cuál es el objetivo de la investigación?
¿Cuál es el objetivo de la inevestigación?
Además de generar conciencia en la ciudadanía sobre el desempeño de los senadores en el marco de la pandemia y
del “congreso virtual”, la investigación busca demostrar la sistematicidad en la desatención de la sentencia de la Corte
en cuanto a la presencialidad como regla general, evidenciando que el Congreso de la República, por el contrario,
convirtió de facto la virtualidad en regla general en una actuar posiblemente inconstitucional.
De igual manera, este jueves 9 de diciembre a las 10am, la veeduría Trabajen Vagos radicará un recurso de “pérdida
de fuerza ejecutoria de acto administrativo” dirigido al presidente del Senado, Juan Diego Gómez, a fin de solicitar que
se derogue la Resolución 18 del 30 de septiembre de 2020 que habilitó en el senado de la República las “sesiones
mixtas”.
El recurso se radicará teniendo en cuenta que:
El 2 de marzo de 2021, la presidencia del Senado de la República señaló que las sesiones mixtas del senado se
mantendrían de manera mixta en la cuarta legislatura, es decir, por lo que resta del Congreso hasta junio de 2022.
Mediante la Resolución 1687 del 25 de octubre del 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció aforos
al 75% y señaló que los alcaldes distritales y municipales pueden autorizar aforos hasta del 100%, con la presentación
del carné de vacunación.
El 30 de octubre de 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá autorizó que desde el 16 de noviembre de 2021 se dé un aforo
del 100% para eventos públicos y privados, con el porte del carné de vacunación.
A corte del 12 de noviembre de 2021, se han aplicado 9.436.022 dosis en Bogotá y 4.134.550 de personas tienen el
esquema de vacunación completo, significando un 70% de la población con esquema completo.
A corte del 12 de noviembre de 2021, a nivel nacional se dio un 5,64% de positividad, con 45.365 muestras tomadas,
1.930 recuperados, 2.559 nuevos casos y 41 fallecidos. Y a nivel distrital, se dieron 381 recuperados, 369 nuevos casos y 3
fallecidos.
El 3 de noviembre de 2021, se aprobó en la Cámara de Representantes la iniciativa para el retorno a las sesiones
presenciales, pero con corte al 7 de diciembre se observa que dicha disposición no se ha cumplido. El senado no ha
emitido ninguna instrucción en el sentido de dar por terminada la habilitación del congreso virtual.
Para la veeduría y sus abogados asesores ya no existen condiciones de excepcionalidad que justifiquen el
congreso virtual, lo que podría dar lugar a un eventual detrimento patrimonial, a vicios de trámite en varias iniciativas
legislativas aprobadas virtualmente e, inclusive, a faltas disciplinarias por parte de los integrantes de las mesas
directivas.

RANKING TOP 20
“VAGOS DEL ZOOM”

VAGA #1

PAOLA ANDREA
HOLGUÍN MORENO
Múltiples salidas desde agosto del 2020, amante de los pueblos y haciendas cafeteras, las reuniones de plenarias del senado por lo general las realizaba desde establecimientos públicos y suponemos no
alcanzaba a llegar presencialmente de sus giras por Antioquia. Es
una senadora muy devota y seguramente por eso visitó constantemente las iglesias. Y con su nuevo programa “Amor por Colombia”,
recorrió todo el país invitando a sus seguidores a viajar en época de
pandemia como ella lo hizo; asistió a eventos público como cumpleaños de municipios y las reuniones sociales que no le pueden
faltar. Se reunió con alcaldes, concejales, poblaciones y amigos
como Alejandro Char o Tomás Uribe. Finalmente podemos contar
que estuvo visitando bases militares y centros médicos.
- Reportó salidas desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 20 de junio del
2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Centro
Democrático

138

2

VAGA #2

ESPERANZA
ANDRADE DE OSSO
Múltiples salidas desde julio del 2020, siendo vocera del partido Conservador su voz se escuchó presencialmente por ministros, alcaldes,
representantes y concejales pues hizo una gira por varios municipios
del Huila. Una acotación importante es su insistente llamado a no
salir ni participar en eventos públicos para cuidarnos del contagio
por Covid-19, pero para la sorpresa de todos en los días siguientes la
veíamos en reuniones masivas con ciudadanos y dirigentes políticos,
tal y como lo observamos el 15 y 16 de octubre del año 2020, o el 15 y
16 de enero de 2021. Viajó a Caquetá, Quibdó, Santander, Valle y
centro, se reunió con su bancada en varias ocasiones y todas estas
salidas en su gran mayoría no hacía uso del tapabocas.
- La senadora reportó salidas desde el 23 de Julio del 2020, hasta el 19
de junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Conservador

128

12

VAGA #3

AMANDA ROCÍO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Múltiples salidas desde julio del 2020, reportó reuniones con altos funcionarios y ministros, viajes por el departamento de Casanare con
funcionarios públicos y dirigentes políticos, asistió a eventos públicos
con la ciudadanía y concejales, a inauguración de obras civiles, asistió a condecoraciones y hasta a inauguraciones de iluminación navideña en 2020. Viajó a San Andrés para entregar regalos de navidad,
visitó centros turísticos, asistió a almuerzos con amigos y a ruedas de
negocios. La senadora recorrió gran parte del país, especialmente
San Andrés, Arauca, Casanare, Boyacá y el centro del país. En su
agenda no faltaron los viajes de esparcimiento a centros turísticos y
diferentes lugares para divertirse.
- La senadora reportó salidas desde el 18 de Julio del 2020, hasta el 16
de junio del 2021.
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Capitolio
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109

3

VAGA #4

RUBY HELENA
CHAGÜI SPATH
Múltiples salidas desde agosto del 2020, reportó reuniones con ministros y asistió a encuentros presididos por el presidente Iván Duque; su
foco de recorridos se encuentra en el departamento de Antioquia y
Córdoba; visita instalaciones del gobierno nacional; en su agenda se
incluyeron eventos sociales y viajes de esparcimiento con amigos
como Tomás Uribe y su esposa Isabel Sofía Cabrales, sin distanciamiento social y mucho menos tapabocas. Participó en marchas
apoyando al expresidente Uribe. El momento en donde más asistió al
congreso fue a proponer el proyecto de reactivación del turismo del
cual era potente, pero en su gran mayoría participó de manera virtual en las sesiones del congreso.
- La senadora reportó salidas desde el 07 de agosto del 2020, hasta el
15 de junio del 2021.
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fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Centro
Democrático

88

12

VAGO #5

CARLOS ANDRÉS
TRUJILLO GONZÁLEZ
Múltiples salidas desde julio del 2020, el senador asistió a eventos de
orden académico en universidades; visitó ministros, alcaldes y
demás dirigentes políticos; militares; participó en eventos litúrgicos y
realizó varias visitas por municipios de Antioquia. Abrazó y compartió
con ciudadanos de cada esquina, hasta en una partida de billar sin
los protocolos de bioseguridad otorgaba entrevistas. Luego de un
recorrido por la reconocida fábrica de licores antioqueños no podía
faltar un almuerzo con amigos en establecimiento público. Concejales y alcaldes lo recibieron para recorrer y compartir andando de
aquí para allá y de allá para acá.
- El Senador reportó salidas desde el 21 de julio del 2020, hasta el 21 de
junio del 2021.
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Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Conservador

62

3

VAGO #6

ALEJANDRO
CORRALES ESCOBAR
Múltiples salidas desde agosto del 2020, este querido amigo del expresidente Uribe recorrió varios municipios del Valle, Risaralda y
Centro. Se reunió con líderes políticos, asistió a almuerzos con amigos
en establecimientos públicos, compartió con Tomas Uribe y su padre
y participó en encuentros con su bancada del Centro Democrático.
También se le vió con el gremio minero y caficultores de Risaralda en
una gira por este departamento. Grabó en estudios de televisión
algunos programas hablando de minería y tuvo momentos de esparcimiento visitando familiares y amigos.
- El Senador reportó salidas desde el 07 de agosto del 2020, hasta el
18 de junio del 2021.
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Capitolio

Centro
Democrático
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VAGO #7

CARLOS MANUEL
MEISEL VERGARA
Múltiples salidas desde agosto del 2020, se reunió con diferentes líderes políticos de Caldas, Risaralda, Tolima y Quindío, asistió a eventos
públicos con diferentes comunidades en el Atlántico y en estos recorridos entregó mercados en una campaña de acercamiento a la ciudadanía, También disfruto de un viaje en compañía de su pareja a
Madrid, España, y celebraciones varias como el cumpleaños de la
mamá rodeado de muchas personas y sin protocolos de bioseguridad. Y si hablamos del tapabocas es muy común que él lo olvide en
sus reuniones masivas.
- El senador reportó salidas desde el 25 de agosto del 2020, hasta el
18 de junio del 2021.
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Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Centro
Democrático

58

11

VAGO #8

MARIO ALBERTO
CASTAÑO PÉREZ
Múltiples salidas desde agosto del 2020, asistió al congreso nacional
del partido Liberal; se caracterizó por acompañar las inauguraciones
de obras civiles y eventos masivos. Su foco de salidas se encuentra
en el departamento de Caldas y Risaralda. Acompañó al presidente
Duque en recorridos por la región caldense y fue uno de los que se
sumó a este ranking por sus constantes visitas a diferentes pueblos y
sin las precauciones de bioseguridad que se exigen. Además, en
medio de la pandemia, realizó diversas alocuciones en plazas públicas.
- El Senador reportó salidas desde el 15 de agosto del 2020, hasta el 20
de junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Liberal

51

2

VAGO #9

MIGUEL ÁNGEL
BARRETO CASTILLO
Múltiples salidas desde julio del 2020, se reunió con el presidente Iván
Duque, con ministros, viceministros, alcaldes y empresarios; asistió a
la gran convención del partido Conservador. Barreto es muy amigo
del gremio de transportadores del Tolima y por esa razón se reunió
con ellos en varias oportunidades, incluyendo celebraciones de navidad en 2020. Su foco de recorridos es el Huila y Tolima.
- El Senador reportó salidas desde el 21 de Julio del 2020, hasta el 19 de
junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Conservador

43

4

VAGO #10

DIDIER LOBO
CHINCHILLA
Múltiples salidas desde agosto del 2020, el senador tuvo un gran
recorrido por el departamento del Cesar, especialmente reuniéndose con militares para entregarles regalos, pero también con Ministros,
concejales, personal médico y dirigentes políticos, y acompañó la
comitiva del presidente Duque para entregar obras viales. En los
eventos públicos a los que asistió encontramos la entrega de vehículos para la policía. Su foco de salidas es en el Cesar.
- El senador reportó salidas desde el 1 de agosto del 2020, hasta el 18
de junio del 2021.
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Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio
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Radical

42

4

VAGO #11

JOHN MILTON
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Múltiples salidas desde agosto del 2020, el senador del partido Colombia Justa Libre le encantaba grabar sus videos desde los parques
y espacio público en sus diferentes recorridos por municipios del
Valle. Se reunió con líderes políticos, emprendedores, comerciantes,
transeúntes, microempresarios, líderes religiosos y ciudadanos. También cruzó fronteras viajando a El Salvador para participar como observador electoral en las elecciones. Finalmente, en su congregación
cristiana se le vio muy activo en su participación presencial y en
todos los eventos mencionados se le puede contar fácilmente
cuándo no portó el tapabocas.
- El Senador reportó salidas desde el 22 de agosto del 2020, hasta el
20 de junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Colombia
Justa Libres

41

10

VAGO #12

JOHN HAROLD
SUÁREZ VARGAS
Múltiples salidas desde agosto del 2020, asistió a eventos con emisoras comunitarias y con el MinTic, pero también a cumpleaños de municipios; se reúnió con diferentes ministros, con el Director Nacional
de Bomberos; participó en la inauguración de obras civiles y visitó establecimientos públicos para almorzar con amigos. En la apretada
agenda que cubre el departamento del Valle también hubo espacio
para empresarios, militares y actos litúrgicos.
- El Senador reportó salidas desde el 13 de agosto del 2020, hasta el 20
de junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Centro
Democrático

40

6

VAGO #13

SANTIAGO
VALENCIA GONZÁLEZ
Múltiples salidas desde septiembre del 2020, en Medellín sostuvo
varias reuniones con ciudadanos y entre esos encuentros visitó algunos establecimientos públicos y recorrió municipios de Antioquia.
Acompañó la comitiva del presidente Iván Duque en el recorrido por
el departamento. Estuvo reunido con alcaldes y agentes de policía.
- El senador reportó salidas el 28 de septiembre del 2020, hasta el 19
de junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Centro
Democrático

39

6

VAGO #14

RICHARD ALFONSO
AGUILAR VILLA
Múltiples salidas desde septiembre del 2020, al senador (hoy en la
cárcel) le gustaban los recorridos en compañía de la comitiva del
presidente Duque para inaugurar obras o recorrer municipios. Se
reunió con su equipo de trabajo y representantes en espacios públicos, y a pesar de su llamado en redes sociales para extremar las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia se le vio en reuniones presenciales días después con ministros y dirigentes políticos.
Visitó al embajador de Chile en Colombia y realizó una gira por municipios de Boyacá, además de sus acostumbradas salidas por Santander. Para cerrar con broche de oro, asistió a eventos sociales y celebraciones familiares como el cumpleaños del hermano y gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, donde asistieron masivamente
amigos, funcionarios de la Gobernación y aliados políticos.
- El Senador reportó salidas desde el 26 de septiembre del 2020,
hasta el 24 de abril del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Cambio
Radical

36

2

VAGO #15

FABIÁN GERARDO
CASTILLO SUÁREZ
Múltiples salidas desde septiembre del 2020, el senador visitó comunidades indígenas en la sierra nevada de Santa Marta cuando más
debíamos evitar la cercanía con estos grupos vulnerables en su
inmunología. Visitó el Banco Magdalena, asistió a celebración del
bicentenario de Ciénaga, a cumbres de alcaldes, a reuniones con
funcionarios públicos, concejales, personal médico, con el presidente
Duque y hasta con legisladores de México. En sus compromisos familiares asistió a eventos como la primera comunión de su hija en un
templo religioso.
- El senador reportó salidas desde el 28 de septiembre del 2020, hasta
el 5 de junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Cambio
Radical

29

5

VAGO #16

HORACIO JOSÉ
SERPA MONCADA
Múltiples salidas desde agosto del 2020, el senador asistió a eventos
públicos en Bogotá y se reunió con líderes, ministros y dirigentes políticos de diferentes ciudades; realizó entrevistas presenciales en los
estudios de medios de comunicación y participó de celebraciones
como el de los 129 años de la Policía Nacional. Fueron varias las oportunidades de reunión con su colega, la senadora Ruby Chagüi. También hubo espacio para los viajes a Barrancabermeja, Cartagena,
Cali y Bucaramanga.
- El Senador reportó salidas desde el 28 de agosto del 2020, hasta el
02 de mayo del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Liberal

28

4

VAGO #17

JOSÉ ALFREDO
GNECCO ZULETA
Múltiples salidas desde julio del 2020, el senador recorrió varios municipios de país e exhibió diversas reuniones con políticos de la región;
recorrió centros médicos, obras civiles asistió a la posesión de la presidenta del partido de la U y también dejó espacio para los paseos en
familia y celebraciones de cumpleaños, pues lo pudimos ver en reuniones por Valledupar.
- El senador ha salido desde el 28 de Julio del 2020, hasta el 12 de junio
del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Unidd
Nacional

26

3

VAGA #18

ANA MARÍA
CASTAÑEDA GÓMEZ
Múltiples salidas desde julio del 2020, la senadora a la que le encanta
visitar los medios de comunicación locales para estar de entrevista
en entrevista, se reunió con ministros, alcaldes, funcionarios públicos
y ciudadanía. Entre los eventos públicos a los que asistió están los
cumpleaños de municipalidades y su foco de salidas se encuentra
en los departamentos de Córdoba y Sucre.
- La senadora reportó salidas desde el 21 de julio del 2020, hasta el 7
de mayo del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Cambio
Radical

24

4

VAGO #19

FERNANDO NICOLÁS
ARAÚJO RUMIÉ
Múltiples salidas desde julio del 2020, el senador recorrió en gran
medida las calles de Cartagena, desde momentos de esparcimiento
hasta una férrea participación apoyando a Álvaro Uribe en marchas
callejeras. Visitó regiones de su departamento, colegios, se reunió
con ministros y hasta invitó a sus seguidores en redes sociales a cuidarse del Covid-19, solo para verlo nuevamente de aquí para allá y de
reunión en reunión.
- El senador ha salido desde el 31 de julio del 2020, hasta el 14 de abril
del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Centro
Democrático

24

1

VAGO #20

LAUREANO AUGUSTO
ACUÑA DÍAZ
Múltiples salidas desde agosto del 2020, el senador participó activamente en campañas políticas acompañando candidatos de su predilección; se reunió con artistas y amigos sin los protocolos de bioseguridad de los que tanto hablaba. Incluso fue soprendido pasado de
tragos en una fiesta de piscina sin bioprotocolos. Se reunió con alcaldes, gobernadores y figuras políticas de la región y asistió a inauguraciones de obras civiles. Acuña es el presidente de la Comisión de
Ética del Senado.
- El senador ha salido desde el 30 de agosto del 2020, hasta el 13 de
junio del 2021.

Partido

Salidas a eventos por
fuera del Congreso

Asistencias al
Capitolio

Conservador

24

2

