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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 139 

DE 2016 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, 

Antecedentes

°



Fundamentos legales y constitucionales

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, su Protocolo de Kioto y el 
proceso de negociación que dio origen al Acuerdo de 
París
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Objeto y contenido del proyecto (Acuerdo de 
París)



Acuerdo de París
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Proposición

por medio de la cual 
se aprueba el “Acuerdo de París”

TEXTO DEFINITIVO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE ANTE LA COMISIÓN SEGUNDA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 139 DE 2016 SENADO 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”,

*   *   *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 45 DE 2016 SENADO

por medio de la cual la Nación se asocia a la 
celebración de los 50 años de la fundación del 

departamento de Sucre y rinde homenaje a los sucreños

Asunto: Proyecto de 
ley número 45 de 2016 Senado, por medio de la cual la 
Nación se une a la celebración de los 50 años de la fun-
dación del departamento de Sucre y rinde homenaje a los 
sucreños.

Proyecto 
de ley número 45 de 2016 Senado, por medio de la 
cual la Nación se une a la celebración de los 50 años 
de la fundación del departamento de Sucre y rinde ho-
menaje a los sucreños.

TRÁMITE

Gaceta del Congreso
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OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESEÑA HISTÓRICA BANDERA Y ESCUDO

GEOGRAFÍA



ECOLOGÍA

ECONOMÍA

.

FESTIVIDADES

INDICADORES DEL DEPARTAMENTO

IMPACTO FISCAL

PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO PARA 

PRIMER DEBATE EN COMI-
SIÓN SEGUNDA SENADO

por medio de la cual la Nación se 
une a la celebración de los 50 años 
de la fundación del departamento 
de Sucre y rinde homenaje a los 

sucreños.

por medio de la cual la Nación se 
une asocia a la celebración de los 
50 años de la fundación del depar-
tamento de SUCRE y rinde home-

naje a los sucreños.
Objeto
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PROPOSICIÓN
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Proyecto de ley número 45 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual la Nación se une a la celebra-
ción de los 50 años de la fundación del departamento de 
Sucre y rinde homenaje a los sucreños.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 45 DE 2016

por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración 
de los 50 de la fundación del departamento de Sucre 

y rinde homenaje a los sucreños.

Objeto

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 187 DE 2016 

SENADO, 112 DE 2015 CÁMARA
por la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y 
Cultural al municipio de Trinidad del departamento Ca-
sanare, exaltando su condición de Cuartel General de la 

Campaña Libertadora.

Proyecto de ley número 187 de 
2016 Senado, 112 de 2015 Cámara, por la cual la Na-
ción declara Patrimonio Histórico y Cultural al munici-
pio de trinidad del departamento Casanare, exaltando su 
condición de cuartel general de la campaña libertadora.

Objeto

:

Antecedentes

Gaceta del Congreso



Construcción de la Catedral San Ezequiel Moreno

Terminación del Museo Ramón Nonato Pérez

Construcción del Palacio de la Cultura

El Ejército de los Llanos

Trinidad, cuna de La Vorágine

Solicitudes de conceptos

“El Ministerio de Hacienda considera que los com-
promisos para la construcción y terminación de obras de 
utilidad pública como lo serían a)la construcción de la 
catedral San Ezequiel Moreno, b) la terminación del mu-
seo Ramón Nonato Pérez, y c) la construcción del palacio 
de la cultura consagrados en el artículo 2°, estarán suje-
tos a la priorización que de los mismos realice cada una 
de las entidades o sectores involucrados del nivel nacio-
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nal, atendiendo la disponibilidad de recursos que se apro-
pien en el Presupuesto General de la Nacional correspon-

dispone que para ejecutar el gasto y limitado por los re-
cursos aprobados se debe decidir la oportunidad de con-
tratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto.

En el mismo sentido advierte que conforme a la Sen-

tiene la facultad de autorizar gasto público es el Gobierno 

partidas se deben incluir en el Presupuesto General de la 
Nación.

Con fundamento en los argumentos expuestos el Mi-
nisterio concluye que este tipo de leyes no deben incluir 
obras de infraestructura ni ninguna otra que no guarde 
relación con el homenaje respectivo, por lo anterior la 
cartera no acompaña la inclusión de ningún gasto que no 
corresponda con declaratoria del patrimonio histórico y 
cultural del municipio de Trinidad del departamento de 
Casanare y sólo podrán ser incorporados en la medida 
que sean priorizados por la Entidad competente, por lo 
tanto se abstiene de emitir concepto favorable respecto al 
artículo segundo.”.

Constitucionalidad y pertinencia

Conclusión

Proposición

Proyecto de ley número 187 
de 2016 Senado, 112 de 2015 Cámara, por la cual la 
Nación declarar patrimonio histórico y cultural al mu-
nicipio de Trinidad del departamento de Casanare, exal-
tando su condición de Cuartel General de la Campaña 
Libertadora.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 187 DE 2016 

SENADO, 112 DE 2015 CÁMARA
por la cual la Nación declarar Patrimonio Histórico y 
Cultural al municipio de Trinidad del departamento de 
Casanare, exaltando su condición de Cuartel General de 

la Campaña Libertadora.



TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY NÚMERO 187 DE 2016  
SENADO, 112 DE 2015 CÁMARA

por la cual la Nación declarar Patrimonio Histórico y 
Cultural al municipio de Trinidad del departamento de 
Casanare, exaltando su condición de Cuartel General de 

la Campaña Libertadora.
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