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En Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del 
mes de mayo de dos mil diecisiete (2017) previa 
citación, se reunieron en el recinto del honorable 
Senado de la República los miembros del mismo, 

I
Llamado a lista

El Presidente del Senado, honorable Senador 
Óscar Mauricio Lizcano Arango, quien preside 
la sesión, indica a la Secretaría llamar a lista, y 
contestan los siguientes honorables Senadores:

Registro de asistencia, honorables Senadores
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Álvarez Montenegro Javier Tato
Amín Escaf Miguel
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Avirama Avirama Marco Aníbal
Barón Neira León Rigoberto
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Benedetti Villaneda Armando
Besayle Fayad Musa

Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Castilla Salazar Jesús Alberto
Celis Carrillo Bernabé
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Char Chaljub Arturo
Correa Borrero Susana
Correa Jiménez Antonio José
Corzo Román Juan Manuel
Cristo Bustos Andrés
Delgado Ruiz Édinson
Duque García Luis Fernando
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Elías Vidal Bernardo Miguel
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Fernández Alcocer Mario Alberto

A C T A S  D E  P L E N A R I A

Acta número 78 de la sesión ordinaria del día martes 30 de mayo de 
2017.

La Presidencia de los honorables Senadores: Óscar Mauricio Lizcano Arango, Daira de 
Jesús Galvis Méndez e Iván Leonidas Name Vásquez.
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Galán Pachón Carlos Fernando
Galán Pachón Juan Manuel
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guerra Sotto Julio Miguel
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Morales Hoyos Viviane Aleyda
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas

Niño Avendaño Segundo Senén
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando
Pestana Rojas Yamina del Carmen
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramos Maya Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton Árlex
Santos Marín Guillermo Antonio
Serpa Uribe Horacio
Sierra Grajales Luis Emilio
Suárez Mira Olga Lucía
Tamayo Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora Stella

Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna Paloma Susana
Varón Cotrino Germán
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Villalba Mosquera Rodrigo
Dejan de asistir con excusa los honorables 

Senadores
Acuña Díaz Laureano Augusto
Andrade Serrano Hernán Francisco
Delgado Martínez Javier Mauricio
García Turbay Lidio Arturo
Rangel Suárez Alfredo
Velasco Chaves Luis Fernando
30-V-2017
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Por Secretaría se informa que se ha registrado 
quórum deliberatorio.

Siendo las 4:02 p. m., la Presidencia 

Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario 
a dar lectura al Orden del Día, para la presente 
reunión.

Por Secretaría se da lectura al Orden del Día 
para la presente sesión.

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER 
PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA

ORDEN DEL DÍA
Para la sesión plenaria del día martes 30 de 

mayo de 2017
Hora: 3:00 p. m.

I
Llamado a lista

II
Anuncio de proyectos

III
Consideración y aprobación de las Actas 

número 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47 
y 48 correspondientes a las sesiones ordinarias 
de los días: 03, 04, 05, 11, 18, 19, 25, 26 y 27 de 
octubre, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 y 
30 de noviembre y 05, 07, 13 y 14 de diciembre 
de 2016 y sesiones extraordinarias de las Actas 
números: 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 01, 02 y 03 
correspondientes a los días 27 y 28 de diciembre 
de 2016, 07, 08, 13, 14 y 21 de febrero y 06, 21 y 
26 de marzo de 2017 publicada en la Gaceta del 
Congreso número 024, 040, 025, 026, 042, 043, 
044, 045, 023, 088, 117, 118, 119, 089, 090, 120, 
053, 091, 054, 112, 113, 114, 041, 115, 116, 201, 
200, 202, 203, 204, 205, 206, 304, 305, 321 y 322 

de 2017.
IV

Citación a los señores Ministros del 
Despacho y Altos Funcionarios del Estado
Cítese a los Señores Ministros: Hacienda 

y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas 
Santamaría; Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia; 
a la Directora Nacional de Licencias Ambientales, 
doctora Claudia Victoria González Hernández; 
al Director de la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo, doctor Carlos Iván Márquez Pérez; 
al Gerente del Fondo Nacional de Adaptación, 
doctora  y al Director 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
doctor  e invítese: al 
señor Contralor General de la Republica, doctor 
Edgardo José Maya Villazón.

PROPOSICIÓN NÚMERO 133
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO
Cítese a los señores Ministro de Hacienda, 

doctor Mauricio Cárdenas; Ministro del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis 
Gilberto Murillo; a la Directora de la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales, doctora 
Claudia Victoria González Hernández; al Director 
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 
doctor Carlos Iván Márquez Pérez; al Gerente 
del Fondo Nacional de Adaptación, doctor Iván 
Mustafá Durán, y al Director del Departamento 
Nacional de Planeación, doctor Luis Fernando 

cuestionario e invítese al señor Contralor General 
de la Republica, doctor Edgardo José Maya 
Villazón.

CUESTIONARIO:
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Mauricio Cárdenas Santamaría
1. Relacionar el presupuesto asignado y 

su ejecución hasta la fecha para atender la ola 
invernal y discriminar por las siguientes fases de 
atención: atención humanitaria de emergencia, 
rehabilitación, prevención y mitigación de 
riesgos y estas a su vez por sectores de inversión 
(transporte, agropecuario, protección social, 
vivienda, educación, minas y energía, entre 

trabajo que tiene la entidad en conjunto con las 
autoridades ambientales?

Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Luis Gilberto Murillo

contemplado este año para mitigar y contrarrestar 
los efectos producidos por la ola invernal de 
2016, cuáles para afrontar la actual ola invernal 
y cuáles más, a mediano y largo plazo, para evitar 
o disminuir los estragos de futuros fenómenos 
climáticos sobre la población colombiana?

respecto de los posibles riesgos ambientales, 
sociales, económicos y técnicos en torno a las 
inconsistencias de la licencia otorgada para El 
Quimbo?

se están desarrollando por el Gobierno para 
mitigar y afrontar el cambio climático?

Agencia Nacional de Licencias Ambientales, 
Claudia Victoria González Hernández

respecto de los posibles riesgos ambientales, 
sociales, económicos y técnicos en torno a las 
inconsistencias de la Licencia otorgada para El 
Quimbo?

respecto al hallazgo realizado por la Contraloría 
General de la República, dónde se evidencian las 
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volcánicos, morfodinámicos y sísmicos que son 
garantes de la prevención de desastres, poniendo 
en riesgo los recursos de la nación y la vida de las 
personas que se encuentran aguas abajo del sitio 
de presa?

3. Informar, el estado actual de los 

por el proyecto.
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 

Carlos Iván Márquez Pérez

nacional para controlar posibles emergencias 
por riesgo de desbordamiento o quiebre de las 
estructuras de las hidroeléctricas de El Quimbo y 
Betania?

previstos los Organismos de Gestión de Riesgo 
Nacionales respecto de las represas del Quimbo y 
Betania?

nacional frente a la alerta del Director de la CAM 
y la Universidad Nacional, respecto del riesgo de 
37 municipios del departamento del Huila?

va a iniciar con la reconstrucción de las zonas 
afectadas en las diferentes regiones?

5. Informar sobre el Estado actual del registro 

o parcialmente e igualmente informar de sus 
resultados totales o parciales.

van a desarrollar en pro de la población afectada 
por la ola invernal?

7. Informar los planes, proyectos y programas 
para mitigar causas del cambio climático que 
actualmente adelante su entidad.

Fondo Nacional de Adaptación, Iván 
Mustafá Durán

1. Qué acciones ha realizado el Gobierno 
nacional para controlar posibles emergencias 
por riesgo de desbordamiento o quiebre de las 
estructuras de las hidroeléctricas de El Quimbo y 
Betania?

previstos los Organismos de Gestión del Riesgo 
Nacionales respecto de las represas del Quimbo y 
Betania?

nacional frente a la alerta del Director de la CAM 
y la Universidad Nacional, respecto del riesgo de 
37 municipios del departamento del Huila?

va a iniciar con la reconstrucción de las zonas 
afectadas en las diferentes regiones?

van a desarrollar en pro de la población afectada 
por la ola invernal?

Departamento Nacional de Planeación, Luis 
Fernando Mejía

nacional para hacer ajustes en los planes de 
ordenamiento departamental y municipal, frente 
a la priorización de los mapas de riesgo en y las 
obras de mitigación?

Rodrigo Villalba Mosquera y Juan Diego 
Gómez Jiménez.

V
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos en segundo debate
1. Proyecto de ley número 63 de 2015 

Senado, 
Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal del 
Congreso de la República para la Defensa, 
Protección y Promoción de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y se dictan otras disposiciones.

Ponentes para Segundo Debate: honorable 
Senadora Viviane Aleyda Morales Hoyos.

Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 605 de 2015
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 758 de 2016.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 241 de 2016.
Autores: honorables Senadores Marco Aníbal 

Avirama Avirama y Luis Évelis Andrade Casamá. 
Honorables Representantes Germán Carlosama 
López y Édgar Cipriano.

2. Proyecto de ley número 27 de 2016 
Senado, por medio de la cual se establecen 
medidas de protección para los productores 
del sector agropecuario y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Ernesto Macías Tovar (Coordinador).

Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 527 de 2016.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 664 de 2015.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 837 de 2016.
Autores: honorable Senador: Ernesto Macías 

Tovar. Honorable Representante Rubén Darío 
Molano Piñeros.

3. Proyecto de ley número 42 de 2016 
Senado, por medio de la cual se reglamenta la 
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profesión de Ingeniería Agropecuaria y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Guillermo Antonio Santos Marín.

Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 547 de 2016.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 692 de 2016.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1142 de 2016
Autor: honorable Senador Juan Diego Gómez 

Jiménez.
4. Proyecto de ley número 44 de 2016 

Senado, 
la Ley 388 de 1997 y se priorizan los espacios 
públicos en armonía con las necesidades de 
niños y adolescentes y de las demás personas con 
protección especial del Estado.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador 

Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 566 de 2016
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 892 de 2016.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1056 de 2016
Autora: honorable Senadora María del Rosario 

Guerra de la Espriella.
5. Proyecto de ley número 62 de 2015 

Senado, por medio de la cual se promueve, se 
fomenta, se regula, se orienta y se controla el 
aprovechamiento terapéutico y turístico de los 
balnearios termales y el uso de aguas termales.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Andrés Felipe García Zuccardi.

Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 605 de 2015.
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1002 de 2015.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1104 de 2016
Autor: honorable Senador: Marco Aníbal 

Avirama Avirama.
6. Proyecto de ley número 85 de 2016 

Senado, 
participación para la conformación de las áreas 
metropolitanas.

Ponente para Segundo Debate: honorable 
Senador Roosvelt Rodríguez Rengifo.

Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 605 de 2016
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 719 de 2016.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1106 de 2016
Autores: honorables Senadores Carlos Enrique 

Soto Jaramillo y Óscar Mauricio Lizcano Arango.
7. Proyecto de ley número 36 de 2016 

Senado, por la cual se declara patrimonio 
Cultural, Artístico y Folclórico de la Nación, el 
encuentro de música colombiana y Andina del 
Queremal, celebrado en el municipio de Dagua, 
Valle del Cauca.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora: Nidia Marcela Osorio Salgado.

Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 546 de 2016
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 766 de 2016.
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1040 de 2016
Autores: honorables Representantes: Javier 

Mauricio Delgado Martínez y Álvaro López Gil.
8. Proyecto de ley número 11 de 2015 

Senado, por medio de la cual se establecen 
medidas de protección para personas con 
discapacidad y se dictan otras disposiciones.

Ponentes para Segundo Debate: honorables 
Senadores Orlando Castañeda Serrano 
(Coordinador), 
Carlos Enrique Soto Jaramillo, Honorio Miguel 

Correa y Luis Évelis Andrade Casamá.
Publicaciones:
Senado:
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 

número 540 de 2015
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 283 de 2016
Ponencia para segundo debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 1053 de 2016
Autores: honorables Senadores Orlando 

Castañeda Serrano, Iván Duque Márquez, María 
del Rosario Guerra de la Espriella, Álvaro Uribe 
Vélez y Honorio Miguel Henríquez Pinedo. 
Honorable Representante: Margarita Restrepo 
Arango.

VI
Lo que propongan los honorables 

Senadores
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VII
Negocios sustanciados por la Presidencia

El Presidente,
OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

La Primera Vicepresidenta,
DAIRA DE JESÚS GALVIS MÉNDEZ

El Segundo Vicepresidente,
IVÁN LEONIDAS NAME VÁSQUEZ

El Secretario General, 
GREGORIO ELJACH PACHECO

La Presidencia concede el uso de la palabra 
del honorable Senador William Jimmy Chamorro 
Cruz.

Palabras del honorable Senador William Jimmy 
Chamorro Cruz.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra la honorable Senador William 
Jimmy Chamorro Cruz, quien da lectura a las 
siguientes constancias:

Muchas gracias Presidente para una proposición 
y una constancia, precisamente la primera 
tiene que ver con el tema de Mocoa, el pasado 
25 de mayo junto a los voceros del partido, los 
Senadores Mauricio Lizcano, Jimmy Chamorro, 
Doris Vega, Claudia López, Eduardo López, 
Rosmery Martínez, Alexánder López Maya, 
viajamos a la cuidad de Mocoa, la cual sufrió una 
gran tragedia que inicio desde el 30 de marzo, en 
la parte alta de la montaña donde se registraron 
grandes precipitaciones que aumentaron el caudal 
de los ríos que bajan hacia Mocoa.

Lo anterior sumado a un fuerte aguacero que 
cayó sobre el Municipio de Mocoa el viernes 31 
de marzo en horas de la noche, que aumentó los 
caudales de los ríos mencionados. Por el declive 
del territorio, el agua multiplicó sus fuerzas y fue 
arrastrando a su paso, árboles y grandes rocas.

Según varios testigos, en varios puntos el agua 
y el lodo superaron los dos metros por encima del 
nivel de terreno, por lo cual no fue difícil arrastrar 
todo lo que se encontraba en el camino.

avalancha registrada arraso 11 millones de metros 
cúbicos de lodo, rocas y material boscoso. Se 
llevó rocas que tienen entre 8 y 27 metros cúbicos 
y que pesan 12 toneladas o más.

Aquí en la proposición hay unas estadísticas 
que acompañan más detalladamente lo que aquí 
he expresado, tragedia que aqueja a la comunidad 
de Mocoa pero no solamente es una tragedia que 
perjudica sus habitantes, sino que victimiza a 
aquellas personas que se desplazaron fruto de la 
violencia, en búsqueda de un mejor futuro para 
sus familias y una nueva oportunidad, actualmente 

avalancha llevó consigo sus familiares, bienes, 
enseres pero es más la esperanza de un comienzo 
junto con sus seres queridos hago un llamado a 
la comunidad colombiana para que no olvidemos 
esta tragedia que nos abarca a todo un país, por 
esto les hago un llamado o les hacemos un llamado 

CON MOCOA.
Por lo anterior solicitamos a la Honorable 

Plenaria del Senado que se cree una Subcomisión 
de Seguimiento Especial para efectos de 
hacer seguimiento a todo lo concerniente a la 
reconstrucción de Mocoa y el establecimiento de 
los afectados.

Firman: el Senador Mauricio Lizcano, El 
Senador Eduardo Enríquez Maya, Claudia López, 
Doris Vega de Plazas, Rosmery Martínez, al igual 
que el Senador Alexánder López quien no ha 

como proposición para que hoy se apruebe una 
vez se registre el quórum decisorio se lo solicitaría 
respetuosamente.

Presidente la Constancia que quiero dejar aquí 
es con respecto al tema de Buenaventura, 15 días 
de paro cívico cumple hoy Buenaventura con total 
parálisis de comercio, transporte, las actividades 
bancarias y el turismo.  Buenaventura es la principal 

donde circula el 50% del comercio exterior del 
país.  En 2016 movió 15 millones de toneladas 
de carga y pese a ese dinamismo económico las 
cifras muestran el estancamiento económico y 
social del puerto.

Buenaventura tiene una población de 370 
habitantes y el 64% se ubica en la pobreza, el 
9.1% está en la miseria y el desempleo afecta el 
62%. La ciudad apenas tiene un 76% en cobertura 
de acueducto y un 60% en alcantarillado; 22% 
de cobertura en educación media y una tasa de 
mortalidad infantil del 27.6%, por cada 1.000 
nacimiento disculpen, según el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

La Cámara de Comercio estimó que tan solo 
el primer día de paro en Buenaventura dejó 
pérdidas por más de 10.000 millones de pesos y 
que hoy supera los 110.000 millones. Además, los 
industriales agrupados en la ANDI señalaron que 
el sector productivo empieza a sentir la falta de 
insumos y materias primas.

Entre las peticiones que exige el comité del 
paro cívico esta la declaratoria de emergencia, 
social, económica y ecológica.  Además, pide 
que se reestablezca el servicio en el Hospital de 
Buenaventura que está cerrado hace más de dos 
años; mejoras en la seguridad; y solución a los 
problemas de agua potable, servicio que en unos 
sectores opera solo una o dos horas diarias y otros 
le llega día de por medio.

Sin embargo, el Gobierno y el Comité del 
paro cívico no han logrado conciliar, frente a las 
demandas económicas y sociales requeridas por la 
población de Buenaventura.

Hoy, reitero mi apoyo solidario con los 
habitantes de Buenaventura para que los derechos 
que reclaman sean garantizados por el Gobierno 
nacional y se logre llegar a los acuerdos para que 
efectivamente se logre combatir la problemática 
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que hoy los aqueja, es una proposición y una 
constancia señor Presidente, muchas gracias.
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La Presidencia concede el uso de la palabra del 
honorable Senador Eduardo Enríquez Maya.

Palabras del honorable Senador Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra al honorable Senador Eduardo 
Enríquez Maya:

Muchas gracias señor Presidente, un saludo 
respetuoso a la Señora Gobernadora del Putumayo 
doctora Sorrel Aroca, un saludo respetuoso al 
Señor Alcalde de la ciudad capital doctor José 
Antonio Castro, a los señores Diputados, al 
señor Concejal, apreciados Senadores, como lo 
dijera el señor Presidente del Senado, tuvimos 
la oportunidad seis Senadores de Representar al 
Senado de la República en la ciudad de Mocoa, 
ante la comunidad y ante sus autoridades, el hecho 
por cierto de la naturaleza es bastante lamentable 
por las consecuencias que produjo y ellos a través 
de los Senadores mandan un agradecimiento 
de eterna gratitud a los señores Senadores que 
colaboraron con mucho cariño, así sea con un 
gesto muy pequeño que servirá para mitigar en 
algo el dolor que aquejan nuestros compatriotas.

De otra parte señores Senadores la comunidad 
exhorta al Congreso de la República, al Gobierno 

recursos en el adicional que se tramita para ayudar 
a sortear en algo  la profunda crisis por la que 
atraviesa nuestro hermano territorio del putumayo; 
así mismo, allá se acordó proponer al Congreso 

por la totalidad de nuestros conciudadanos y 
así esperamos que sea para que el Gobierno, 
tan pronto reciba esta proposición estudie con 
el equipo económico un proyecto de ley con la 

honorables Senadores dice lo siguiente:

Proposición
El Senado de la República de Colombia, 

consciente de su compromiso con el pueblo 
colombiano, y teniendo en cuenta primero: 
la catástrofe ocurrida el 31 de marzo y el 1º de 
abril del presente año en la ciudad de Mocoa, 
capital del departamento del Putumayo, hecho 
de inusitada gravedad, que produjo la muerte de 
muchas personas, la desaparición de otras, junto 
a un crecido número de heridos, así como la 

públicas bienes de uso común e inmuebles, de 
propiedad privada.

Tercero, la imperiosa e inaplazable necesidad 
de contribuir en la reconstrucción de la ciudad y el 

que impone el artículo 95 de la Constitución 
Política a toda persona y al ciudadano con 
mayor razón a las autoridades y a quienes los 
representamos, propone al Gobierno: presentar 
al Congreso de manera inmediata un proyecto de 
ley “Por medio de la cual se cree la estampilla 

su reconstrucción y generar espacios de desarrollo 
y convivencia dignos y al nivel de los que merecen 

le ruego a los señores Senadores que no han 

del Putumayo, el doctor Guerra que está en esta 

proposición, muchas gracias señores Senadores.
La Presidencia concede el uso de la palabra del 

honorable Senador José Alfredo Gnecco Zuleta.
Palabras del honorable Senador José Alfredo 

Gnecco Zuleta.
Con la venia de la Presidencia, hace uso de 

la palabra al honorable Senador José Alfredo 
Gnecco Zuleta, quien da lectura a la siguiente 
constancia:

Gracias Presidente, para dejar una constancia 

fue un político justo y un ciudadano generoso y 
oriundo de la ciudad de Valledupar, perteneciente 
a la corriente Liberal de la región, el pasado 
domingo fue su partida, la del líder cesariense en 
su tierra natal.

Pepe Castro desempeñó labores importantes 
demostrando el talante de un líder nato y respetuoso 
de las leyes colombianas. Se inició desde temprana 
edad en el escenario político, como miembro del 
Partido Liberal miembro activo de la creación 
del nuevo ente territorial segregado del histórico 
departamental Magdalena grande, se desempeñó 
como Concejal y Alcalde de Valledupar; Diputado 
de la Asamblea Departamental, Gobernador del 
Cesar, Representante a la Cámara, Senador de la 
República, y dirigente gremial, donde también en 
el Congreso de la República alcanzó la dignidad 
de Vicepresidente de la Corporación legislativa, 
distinguiéndose por la presentación de importantes 
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la calidad de vida de la población, del sector 
agropecuario y del progreso del país. Dejando 
un gran ejemplo para las nuevas generaciones 
que quieren incursionar en la política, dando los 
valores respetados y defendiendo en su gestión.

 El deceso de este patriarca enluta a los 
colombianos, en especial a la Costa Atlántica y 
el pueblo Cesariense, más desde el Senado de la 
República envío mis más sinceras condolencias a 
los familiares y como miembro de esta Corporación, 
hago honor al nombre de un ciudadano ejemplar y 

Podemos decir que la partida de Pepe Castro 
cierra la era de una generación de políticos que 
trascenderán en la historia por su infatigable tarea 
del servicio a la gente y por su ininterrumpida 

hombre humanitario y defensor de sus ideales y 
convicciones políticas.

Pepe Castro, sin duda alguna fue un político 
motivado por convicción de servicio y las 
necesidades del pueblo. Se fue un Cesariense 
protagonista de nuestra historia. Como Senador y 
ciudadano colombiano, envío un abrazo solidario 
a sus familiares y a todo el Cesar, y solicito ante 
el Honorable Senado de la República, un minuto 
de silencio en honor a este líder colombiano, 
descanse en paz gran servidor y noble ser humano. 
Esta constancia es avalada por el Senador Antonio 
Guerra también y el Senador Ashton, la Senadora 
María del Rosario, el Senador Serpa, Viviane 
Morales, Iván Efraín Cepeda, y el doctor Villalba.

No hay duda que todo el Congreso se suma 
al homenaje a Pepe Castro, además para que le 
hagamos una resolución póstuma por ser Senador, 
Secretario Eljach, hagámosle una resolución 
póstuma para que se la hacemos llegar su familia.

Siendo las 4:19 p. m., por solicitud del 
honorable Senador José Alfredo Gnecco Zuleta, 
la Presidencia decreta un minuto de silencio por el 
fallecimiento de José Guillermo Castro.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Orden del Día para la presente sesión 
y, cerrada su discusión, abre la votación e indica 
a la Secretaría abrir el registro electrónico para 
proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación e indica a la 
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar 
el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente 
resultado:

Por el Sí: 69
Total: 69 Votos

Votación nominal al orden del día para la 
presente sesión

honorables Senadores
Por el Sí

Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Hernández Jaime Alejandro
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Avirama Avirama Marco Aníbal
Barón Neira León Rigoberto
Benedetti Villaneda Armando

Bustamante García Éverth
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Casado de López Arleth Patricia
Castañeda Serrano Orlando
Castilla Salazar Jesús Alberto
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Jiménez Antonio José
Cristo Bustos Andrés
Delgado Ruiz Édinson
Duque García Luis Fernando
Duque Márquez Iván
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Realpe Guillermo
García Romero Teresita
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
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Géchem Turbay Jorge Eduardo
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
Guerra de la Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Lizcano Arango Óscar Mauricio
López Hernández Claudia Nayibe
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Morales Hoyos Viviane Aleyda
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Vásquez Iván Leonidas

Niño Avendaño Segundo Senén
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pestana Rojas Yamina del Carmen
Prieto Riveros Jorge Eliéser
Ramos Maya Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Robledo Castillo Jorge Enrique
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Santos Marín Guillermo Antonio
Sierra Grajales Luis Emilio
Tamayo Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora Stella
Valencia Laserna Paloma Susana
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia 
Villadiego Villadiego Sandra Elena
Villalba Mosquera Rodrigo
30-V-2017
En consecuencia ha sido aprobado el orden del 

día para la sesión plenaria del día de hoy.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

del honorable Senador Jaime Alejandro Amín 
Hernández.

Palabras del honorable Senador Jaime 
Alejandro Amín Hernández.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra la honorable Senador Jaime Alejandro 
Amín Hernández:

Gracias señor Presidente como suceden tantas 
cosas en Colombia al mismo tiempo, uno no sabría 
cuál destacar, mientras que a nivel nacional se le 

de la peor laya como el Alias Richard, condenado 
a 60 años de cárcel por el infame secuestro y 
asesinato de los Diputados el Valle del Cauca, que 
demás tiene una fortuna colosal muy seguramente 
igual a los demás jefes de las Farc, que se cifran 
en casi 400 millones de dólares.

En un municipio de mi departamento el 
Luruaco, ocurre también a otro nivel y a otra 
escala, algo insólito que vale la pena denunciar, 
en esta plenaria de la tarde de hoy, el primero de 
noviembre del año 2016, muy orondos, muy tiesos 
y muy majos como se dice acudieron a cortar la 
cinta inaugural de una despulpadora de frutas en el 
corregimiento de Pendales Municipio del Luruaco 
en el departamento del Atlántico, el Gobernador 
Verano de la Rosa y el director de la Flamante 
Agencia de Tierra Miguel Samper Strauss, con 
una inversión de 745 millones de pesos cortaron 
la cinta se tomaron la foto de rigor, se comieron la 
arepa de huevo más rica que se hace en el país, allí 
en Luruaco Atlántico y las 200 familias que iban 

agropecuario, toda vez que en ese municipio y en 
sus alrededores se cultiva mango a gran escala; 
8 meses después no se ha podido hacer el primer 
jugo de mango con cargo a la famosa planta 
despulpadora de frutas del corregimiento de 
Pendales, y como dicen ocurrió una negligencia 
de marca mayor, no se les ocurrió a los expertos 
de la agencia nacional de tierras como tampoco 

Atlántico Verano de la Rosa, tomar la precaución 
de que en esa zona de riesgo no había la provisión 
de servicios públicos domiciliarios.

Óigase bien, estaban dando al servicio una 
inversión de casi 800 millones de pesos y no 
había como poner en funcionamiento esa planta 

responde por esa inversión? Dónde están los 
organismos de control que estamos haciéndole un 

para que investiguen ese notable despilfarro 
de recursos públicos en mi departamento del 

Agencia de Tierras debe estar muy ocupado en La 
Habana discutiendo seguramente con los jefes de 
las Farc, cuál va a ser el futuro de la tierra y de 
la propiedad privada en el país; porque por allá 
por Pendales por el departamento del Atlántico 
no volvió asomar la cabeza, qué bueno sería 
que la Contraloría General de la República y la 
Procuraduría General de la Nación, lo mismo que 
la Fiscalía pudiera adentrarse allí en el contrato 
que le dio vida a este muerto.
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Que sigue allí esa planta examine, como un 
saludo a la bandera, como un elefante blanco, 
hasta dónde y hasta cuándo este Gobierno va 
a seguir malbaratando los pocos recursos que 
le quedaron después de untar todo los panes de 
mermelada del país; ojalá que así como se tomaron 
la foto para la galería el 1° de noviembre 2016, 
tengan el coraje y el valor civil, o por lo menos la 
mínima decencia, el señor Miguel Samper Strauss 
como Director de la Agencia de Tierras y el señor 
Gobernador del Atlántico de darle la cara a la 
gente del Luruaco y de Pendales que está esperado 
todavía con los mangos pudriéndose como lo 
registra hoy los diarios de mi ciudad en particular 
El Heraldo, se pudren toneladas de mango en las 
calles de Luruaco y aun no se puede poner en 
funcionamiento esa planta que se inauguró con 
bombos y platillos y que resultó una mentira más 
de este Gobierno que sigue tomándole del pelo 
a los campesinos del país, muchas gracias señor 
Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Miryam Alicia Paredes 
Aguirre.

Palabras de la honorable Senadora Miryam 
Alicia Paredes Aguirre.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra la honorable la Senadora Miryam 
Alicia Paredes Aguirre:

Gracias Presidente, simplemente Presidente 
para saludar la presencia de la señora Gobernadora 
del Putumayo la doctora Sorrel Aroca, del señor 
Alcalde de Mocoa el doctor José Castro de los 
señores Diputados del señor Concejal de barrio 
San Miguel Municipio de Mocoa, dado que 
debo felicitar igualmente la comisión del Senado 
de la República, que con liderazgo suyo señor 
Presidente se trasladó hacia la ciudad de Mocoa 
para hacer un balance respecto a la manera de 
cómo viene el Gobierno haciendo presencia para 
dar solución a un serie de necesidades que se 
generaron después de la avalancha ocurrida el 31 
de marzo y el 1° de abril; nuestra solidaridad al 
pueblo Mocoano, lo hemos expresado desde el 
Congreso de la República, lo hemos expresado 
especialmente como nariñenses, como vecinos del 
departamento del Putumayo.

Y, como miembro de la comisión económica 4 
de Presupuesto, quería señor Presidente informar 
que se han expresado reiteradamente nuestras 
preocupaciones respecto a una serie de temas 
que hoy después de la reunión de ponentes que se 
ha concretado en el articulado que seguramente 
mañana se discutirá en la Plenaria del Senado; 
en primer lugar, se quedaron garantizados los 
recursos para la terminación del Hospital de 
Mocoa honrando la palabra del señor Presidente 
de la República, igualmente se garantizan los 
recursos para continuar con la transformación del 
Instituto Tecnológico del Putumayo a Universidad 
Pública, se garantizaron los recursos necesarios 

para los departamentos del Putumayo de Nariño 
y del Caquetá para los subsidios eléctricos y 
subsidios de gas, para personas de estrato 1 y 2, 
(Sonido defectuoso) se solicitó reiteradamente y 
quedaron registradas las proposiciones para que 
en el programa que queda a cargo del Ministerio 
de Transporte, conectividad regional se asignen 
recursos necesarios para continuar con la variante 
San Francisco Mocoa.

Yo quiero señor Presidente pedirles a los Colegas 
del Senado que hagamos causa común para pedir 
del Gobierno lo que hemos venido solicitando 
en cabeza de los gremios del departamento del 
Putumayo e igualmente de sus autoridades y de 
la clase dirigente, que es la expedición de un 

la terminación de la variante San Francisco Mocoa, 
no es justo que una inversión cerca de 400.000 
millones quede abandonada y seguramente se 
someta aun detrimento patrimonial, es necesario 
de manera urgente que Planeación Nacional, el 
Ministerio de Hacienda convoquen a la reunión 
con el señor.

Redondeo la idea señor Presidente, es urgente 
que a través de ese documento Conpes se 
establezcan los recursos para la terminación de 
esta variante, la vía que hoy de San Francisco 
Conduce a Mocoa, es la vía más peligrosa que 
hay en Colombia, cuántos muertos se han cobrado 
y no es justo que incluso para poder llegar hasta 
Mocoa en el momento de la emergencia, se haya 
tenido que demorar 2 días por el estado de la vía 
actual; de tal manera que siendo esta una prioridad 
señor Presidente, solicito a los colegas hacer causa 
común para solicitar del Gobierno la intervención 
en esta materia, muchas gracias señor Presidente.

Voy a darle entonces la palabra a la Gobernadora 
del Putumayo y al Alcalde de Mocoa, para que se 
dirijan a la plenaria, entonces señora Gobernadora 

primero? Entonces el Alcalde primero, entonces 
Alcalde bien pueda tranquilo, el Alcalde primero, 
entonces le pido a la plenaria si quiere declararse 
en sesión informal para escuchar al Alcalde de 
Mocoa, tiene la palabra señor Alcalde, no señor 
Alcalde aquí en el Atril por favor.

La Presidencia pregunta a la plenaria si se 
declara en sesión informal, para escuchar al señor 
Alcalde de Mocoa Putumayo, doctor José Antonio 
Castro, y a la señora Gobernadora del Putumayo, 
doctora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, y, cerrada 

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al 
señor Alcalde de Mocoa (Putumayo), doctor José 
Antonio Castro.

Palabras del señor Alcalde de Mocoa 
(Putumayo), doctor José Antonio Castro:
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Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el señor Alcalde de Mocoa (Putumayo), 
doctor José Antonio Castro:

Bueno gracias Presidente, gracias por 
atendernos unos breves minutos, la verdad en 
principio en nombre del pueblo de Mocoa, capital 
del departamento del Putumayo, queremos 
extender nuestra gratitud para todos aquellos 
Senadores que nos dieron la mano, en cabeza del 
Presidente que estuvo la semana pasada en nuestra 
capital, voy a hacer muy breve con los siguientes 
temas que son de nuestro absoluto interés.

El primero de ellos tiene que ver con las 
disposiciones normativas que se requieren para 
transformar un poco esa ley de desastres en 
Colombia, es más correctiva que preventiva, 
aún quedan, muchos vacíos para que esos 86% 
de municipios del País que estamos en sexta 
categoría, azotados también por la fragilidad de 

algún grado este tipo de desastres en Colombia.

Por otra parte queremos agradecer esa 
disposición de iniciativa de uno de los Senadores 
el doctor Jimmy Chamorro que propone que sea 
Mocoa un Distrito Especial lo que conllevaría 
a unos recursos que hoy en día los estamos 
necesitando; de igual para la adición presupuestal 
que se presagia sería mañana que tengan esa 
bondad y esa consideración para que Mocoa, en 
este resurgir de la reconstrucción que empieza en 
las próximas semanas tenga ese visto generoso del 
Senado de la República para con esta población 
que hoy sufre y se debate en la miseria y en la 
pobreza.

Finalmente queremos decirles que se hace 
necesario de que esa iniciativa que hemos 
escuchado de manera atenta al Senador Eduardo 
Enríquez Maya, con motivo de crear la estampilla 
a nivel nacional, sea tenida en cuenta por ustedes 
honorables Senadores de la República para que 
nuestro pueblo que hoy necesita esa mano solidaria 
del país, pueda resurgir y pueda construir desde el 
tejido humano como desde de su infraestructura 
física, muchas gracias a todos.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la señora Gobernadora del departamento del 
Putumayo, doctora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez.

Palabras de la señora Gobernadora del 
departamento del Putumayo, doctora Sorrel Parisa 
Aroca Rodríguez.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra la señora Gobernadora del 
departamento del Putumayo, doctora Sorrel 
Parisa Aroca Rodríguez:

Gracias señor Presidente, por concedernos el 
uso de la palabra, y a todos ustedes de verdad 

agradecerles en nombre del departamento del 
Putumayo, su enorme gesto de grandeza, su gesto 
de solidaridad a través de ese apoyo que han 
hecho de su salario que de verdad es un gesto muy 
noble que dice mucho del Corazón de ustedes, 
de cada una y de cada uno de ustedes, Dios les 
pague en nombre de nuestra ciudadanía y de los 
putumayenses.

Como Gobernadora del Putumayo y en 
representación de nuestra ciudadanía de Mocoa, 
queremos a ustedes expresarles, las necesidades 
de estrechar los lazos con el poder legislativo 
del orden nacional, se encuentran aquí hoy con 
nosotros además de nuestra primera autoridad 
Municipal, se encuentra también el Honorable 
Concejal Víctor Espinoza del barrio San Miguel, 
uno de los barrios que arruga el corazón después 
de la tragedia del 31 de marzo, como la tragedia 
que viven muchos de nuestros habitantes, a 
la honorable Diputada Amparo Córdoba de 
la Asamblea Departamental del Putumayo, al 
honorable Diputado José Antonio Quinchoa, 
y demás, ciudadanos de Mocoa que hoy están 
aquí con nosotros acompañándonos y que muy 
seguramente también tiene mucho que expresarle 
al país.

Como mandataria regional quisiera expresarle a 
esta, en este escenario la necesidad de articular de 
manera legislativa normas que puedan adecuarse 
a la realidades de nuestro país, nuestro país es 
bendecido por su geografía extraordinaria, pero 
también por ellos en momentos de invierno más 
de 500 Municipios del país, se encuentran en una 
u otras situación que afectan la vida o integridad 
de las personas y de los bienes y el territorio de 
nuestros colombianos; quisiéramos proponerles 
a ustedes un escenario en donde pudiéramos 
además de las normas que hay de materialización 
del riesgo, pudiéramos trabajar en una mesa 
articulada de discusión, de propuesta desde cada 
una de las regiones que ustedes representan y 
de la mano constructiva de la comunidad que 
ustedes también representan para que las normas 
sean además preventivas, que toda partida en 
materia de prevención, que todo aquello que 
pueda trabajarse en materia de prevención del 
riesgo sea acompañado también de una respectiva 
partida presupuestal; de igual manera que cuando 
se materializa el riesgo no tengamos que estar 
buscando la ruta sino que esté una ruta ya diseñada, 
en la normatividad del país, para después de la 
materialización de un riesgo.

Hoy como ustedes acaban de escuchar a 
nuestro Alcalde, a los honorables Senadoras y 
Senadores y al Congreso en sí, que ha acompañado 
y nos ha acompañado con las diferentes voces en 
solidaridad el país necesita una actualización y un 
fortalecimiento de la normatividad de proteger la 
prevención y el posmaterialización del riesgo.
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 en segunda medida quisiéramos proponerles 
a ustedes que como ya lo diría nuestro Alcalde en 
materia de adición presupuestal, el presupuesto de 
adición que se va a trabajar a partir de mañana 
propuesto por el Gobierno nacional que pueda de 

para la reconstrucción de Mocoa, proposición que 
ya se viene adelantando y que agradezco a los 
honorables Senadoras y Senadores que el pasado 
4 de abril también la votaron positivo, pero que 

reconstrucción de Mocoa, tenemos 9 puntos 
para la construcción de obras para la mitigación 

de infraestructura interinstitucional que se pudo 
establecer en Mocoa, por el valor de 119.000 
millones de pesos y esos recursos son de palabras 
mayores y la necesidad de obras de mitigación 
para Mocoa, hoy es una necesidad para nuestros 
ciudadanos, la angustia y la zozobra no puede 
seguir reinando en las mentalidades de nuestros 

si mañana me van a reubicar tiene que en primer 
lugar mitigarse con la consolidación de un plan 
de obras de mitigación efectivas que ya están 
diagnosticadas por el valor de 119.000 millones 
de pesos.

De igual manera la ordenación territorial no 
solamente en Mocoa sino en el país se hace una 
urgente necesidad, el saber, la disposición del 
uso del suelo que necesitan nuestros capitalismo 
para que los puedan ubicar nuevamente la 
esperanza de vida que hoy estamos nosotros 
proponiendo; la necesidad de un banco de tierras 

de las donaciones que han hecho los Gobiernos 
Internacionales que han hecho la mirada bondadosa 
de las y los colombianos que han hecho ustedes y 
muchas instituciones, más que por favor de esas 
donaciones se pueda designar una línea entre de la 
reconstrucción de Mocoa para generar un Banco 
de Tierras para que puedan comprarse predios 
y bienes inmuebles para poderlos adjudicar a 

solamente sus techos, sino la dignidad de tener un 
espacio para sacar adelante a sus familias.

que propone el Senador Maya y que muchos 

proposición, que a través de una estampilla de 
tiraje nacional Promocoa podamos como ustedes 
los deciden protempore o como lo decida esta 
honorable Plenaria se puedan destinar recursos 

futuro que merece el Putumayo, acompañado de 
esa designación de distrito especial biodiverso 
que también hace parte de las proposiciones aquí 
en el Senado; en nombre a la comunidad a la 
que pertenecemos señor Presidente, honorables 
Senadores y Senadoras de todos los Partidos 
que prácticamente muchos de ustedes son 

amigos, amigas, son hermanos de territorio 
les agradecemos enormemente la atención que 
tengan con este departamento que hace parte de 
la amazonia y la amazonia es de la humanidad, la 
amazonia es de los colombianos.

Gracias Gobernadora, está presente también 
unos concejales, una diputada, pero entonces, más 
tarde porque hay que darle la palabra a todos los 
diputados y a todos los concejales la verdad me 
queda muy difícil, yo creo que por la Gobernadora 
y el alcalde hablaron, Senador, pero, entonces, le 
voy a dar la palabra a unos Senadores y más bien 
escojan un vocero más o dos y, yo con mucho 
gusto porque me da pena con ustedes no le puedo 
dar la palabra a todos los concejales y a todos los 

formal?

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria regresar a sesión formal y, cerrada su 
discusión, esta le imparte su aprobación.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Ernesto Macías Tovar.

Palabras del honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar:

Presidente, es que veo que usted le está 
dando la palabra para estos temas de Mocoa, y 
es el debate al cual nos convocado en el día de 
hoy y queremos participar en ese debate, pero 
entonces, participamos a través de constancias o 
participamos dentro del debate, porque iríamos 
a repetir lo que se ha venido diciendo desde 
ahora, entonces, yo les sugiero como moción de 
orden que iniciemos el debate que los citantes al 
debate comiencen y quienes vamos a participar lo 
hagamos.

Entonces, a lugar Senador, me parece que 
tiene toda la razón, le voy a pedir entonces, a 
los concejales y diputados que se quieren quedar 
el debate hoy tiene mucho que ver con Mocoa 
también, entonces, Senador Realpe yo le doy la 
palabra cuando llegue lo de Mocoa.

Tiene la palabra el Senador Orlando Castañeda 
voy a dar cinco constancias más para temas que 
no tengan que ver con Mocoa, cuando sean temas 
de Mocoa es el debate.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Orlando Castañeda Serrano.
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Palabras del honorable Senador Orlando 
Castañeda Serrano.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra el honorable Senador Orlando 
Castañeda Serrano, quien da lectura a la 
siguiente constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Carlos Felipe Mejía Mejía.

Palabras del honorable Senador Carlos Felipe 
Mejía Mejía.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Carlos Felipe 
Mejía Mejía, quien da lectura a la siguiente 
constancia:
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Antonio del Cristo Guerra de la 
Espriella.

Palabras del honorable Senador Antonio del 
Cristo Guerra de la Espriella.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Antonio del Cristo 
Guerra de la Espriella, quien da lectura a la 
siguiente constancia:

Gracias Presidente, seguramente en este recinto 
sino todos, la inmensa mayoría de los colegas han oído 
hablar de una moneda virtual denominada el bitcoins 
esta moneda virtual hace parte de las conocidas y 
llamadas familias de las criptomonedas, pues, bien 
el volumen de transacciones y negociaciones con 
estas monedas virtuales han venido creciendo a 
nivel internacional y desde luego también a nivel 
local. Ya hay denuncias de lo que está sucediendo en 
nuestro país que asemejan este tipo de operaciones y 
transacciones a lo que sucedió en el pasado con las 
ya conocidas y famosas pirámides, por ello quiero 
dejar las siguientes constancias señor Presidente:

Hago un respetuoso llamado a las autoridades 
económicas nacionales, llámense Banco de la 
República Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Superintendencia Financiera de Colombia 
y de Sociedades para que tomen acciones a tiempo 
respeto al preocupante crecimiento, que en la 
actualidad están teniendo las pirámides de ofrecer 
el pago de sus rentabilidades mediante monedas 
virtuales como el bitcoin.

Esta moneda virtual en lo que va corrido del año, 
se ha valorizado en un 66%, lo que hace atractiva 
especialmente para las personas que no entienden 
su funcionamiento. Lo que la gente no sabe o no le 
cuentan quienes especulan con esta moneda virtual, 
es que el precio del bitcoin puede caer en cualquier 
momento generando cuantiosas pérdidas. Esta 
moneda óigase bien en los últimos seis meses ha 
tenido una volatilidad nueve veces superior al precio 
del oro.

La ciudadanía se confunde con facilidad, no 
conoce los altos riesgos de invertir en este tipo de 
monedas, la desinformación es total, las personas 
del común se sienten cada día más atraídas a 
realizar inversiones de este tipo, en busca de lograr 
los grandes rendimientos ofrecidos, los más cautos 
están tomando incluso créditos en los bancos o de 
otra fuente para invertir en estas pirámides.

Al parecer nuevamente las pirámides están 
encontrando cómo evadir el control de las autoridades 
en este caso valiéndose del uso de las monedas 
virtuales las cuales superan más de 80 opciones de 
billeteras virtuales y tienen cuenta en más de 120 
países. Se puede estar generando una burbuja que 
en cualquier momento según los expertos pueden 

y a los agentes económicos en nuestro país.
Debe evitarse que nuevamente suceda el 

descalabro de las pirámides ocurrido en la década 
pasada especialmente en el cual se perdieron sumas 
superiores a los seis billones de pesos.

Espero que las autoridades económicas 
colombianas en este caso no lleguen como los 
bomberos a tratar de apagar el incendio cuando el 
daño ya está hecho y no haya nada más que hacer 
sino lamentarse por las decisiones que no se tomaron 
a tiempo.

Me parece adicionalmente que estas autoridades 
deben divulgar mucho más amplias y difusamente 
las debilidades de un sistema virtual, como este 
que hoy estamos poniendo de presente ante el país 
para evitar que ingenuamente caigan repito en lo 
que ya se conoció lamentablemente como las falsas 

señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Senadora María del Rosario Guerra 
de la Espriella.

Palabras de la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra la honorable la Senadora María 
del Rosario Guerra de la Espriella, quien da 
lectura a la siguiente constancia:
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Alfredo Ramos Maya.

Palabras del honorable Senador Alfredo Ramos 
Maya.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Alfredo Ramos 
Maya:

Gracias señor Presidente, voy acompañar 
una presentación de lo que le vamos a contar a 
los colombianos de lo que nos van acostar los 

costos de los decretos ilegitimo del puente, con 

que, recordemos que estos decretos se hicieron 
con base de Actos Legislativo número 2 del 2016 
que, básicamente fueron desconocidos después 
de la victoria del 2 de octubre. Además, que todos 
los decretos requieren autorización de las FARC 
a través de la comisión de seguimiento e impulso 

puente a última hora cuando faltan unos pocos días 
para que se acabe la ley habilitante, por último, que 
estamos siempre creyendo en la buena fe respecto 
al número de integrantes que las FARC y de los 
bienes que van a entregar, pero vamos a los hechos 

estos decretos?
Lo primero, el auxilio por una única vez de, 

normalizaciones está en el artículo séptimo del 
Decreto 899 nos va costar 13 mil 600 millones de 
pesos la renta siguiente eso para que veamos los 

van a costar por 2 millones de pesos que se le dan 
a cada uno de los desmovilizados, la renta básica el 
90% de un salario mínimo durante 24 meses, nos 
va costar 108 mil millones al año, si le sumamos a 
esos a la seguridad social que vamos a pagar entre 
todos los colombianos son 32 mil, 34 mil millones 
de pesos más. Pero, si a eso le sumamos que, va ser 

mínima que se está, de la renta básica que se está 
exigiendo hablamos de 34 mil millones de pesos al 
año adicionales por los siglos de los siglos.

Entonces, reitero 13 mil 600 millones que habla 
en la normalización 108 mil millones de pesos que 

nos costaran las rentas básicas de 6.800 miembros 
de las FARC, que recibirán el 90% del salario 
mínimo, casi 32 mil millones de pesos más que 
nos costaran las pensiones y la salud durante esos 
mismos 24 meses 34 mil 800 millones de pesos 
por los siglos de los siglos de los miembros de las 
FARC que se encuentren desempleados y 54 mil 
400 millones de pesos que abra para proyectos 
productivos. Estamos hablando del decreto 898 
el solo la sola reincorporación de las FARC, nos 
cuestan 208 mil millones de pesos de los primeros 
dos años y 34 mil 800 millones de pesos por cada 
año adicional, (sin sonido).

Presidente, es que infortunadamente no tenemos 
los tiempos para hacer el debate de control político, 

de que hay 4.000 mil miembros de las FARC, que 
están en las cárceles que van a recibir ese salario 
mínimo durante dos años, más lo que no consigan 
empleos otros por el resto de sus días recibirán 
el 90% del salario mínimo abra más de 20 mil 
desmovilizados de las FARC, que van a recibir 
este dinero que en cualquier momento nos pueden 
venir a cobrar ese dinero, así que hagamos cuentas 
colombianos, sin contar cuanto a costar la asesoría 
jurídica del artículo 16 de la común.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Senadora Viviane Aleyda Morales 
Hoyos.

Palabras de la honorable Senadora Viviane 
Aleyda Morales Hoyos.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra la honorable la Senadora Viviane 
Aleyda Morales Hoyos, quien da lectura a la 
siguiente constancia:
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Jorge Enrique Robledo 
Castillo.

Palabras del honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo:

Sí gracias señor Presidente, en primer término, 
en nombre de la bancada del Polo Democrático 
Alternativo llamar al Gobierno Nacional a que 
encuentre acordado con las comunidades o las 
organizaciones una inmediata solución a las 
peticiones del magisterio colombiano que hoy se 
encuentra en paro, a la ciudadanía de Buenaventura 
que también está en paro, a los trabajadores del 
Ministerio del Trabajo que están en las mismas 
circunstancias y un llamado que cumpla los 

acuerdos pactados por el Chocó que no haya que 
hacer dentro de dos años o un año otro paro para 
que cumpla los dos compromisos adquiridos.

En segundo término, unirme a las 
preocupaciones sobre caso de Cafesalud es difícil 
encontrar en la historia de este tipo de negocios 
uno menos trasparente que estos, esto lo hicieron 
casi que a las escondidas el precio por ejemplo 
de venta fue un precio que apenas conocimos 
los colombianos en el momento mismo de la 
ejecución del negocio y estamos hablando de un 
negocio de 5 billones de pesos al año en pesos de 
hoy, y esta es la hora que la información está en 
cuenta gotas por ahí refundida en los periódicos y 
que el Ministro de Salud no le ha dado la cara el 
país a decirle que fue lo que hicieron, o es que nos 
van a meter el cuento ese negocio de ese calibre lo 
decidieron entre la señora liquidadora y el Súper 
Salud que es un funcionario de tercera categoría 
el Presidente Santos, no supo de este negocio 
nada, no tienen nada que decir el Ministro Gaviria 
tampoco tiene que decir sobre este negocio y 
más cuando este negocio fue advertido por la 
Procuraduría como un negocio que tenía falencias 
graves de varios tipos.

El primero o la primera no hubo subasta eso 
fue paja, los señores que ganaron que son los de 
presta salud ofrecieron por unos bienes y los de 
Colsanitas solo de Sanitas ofrecieron por otros, 
o sea, unos ofrecieron por papaya y otros por 
aguacates y nos van a decir disque eso es una 
subasta, adjudicación a dedo de un negocio de 5 
billones de pesos.

En segundo término, como se montaron las 
cosas lo que viene es un riesgo descomunal de 

compradoras y en detrimentos la red pública 
hospitalaria nacional y de las IPS privadas que 
no pertenecen a este consorcio. Porque estamos 
hablando de la EPS más grande del país que tiene 

ha explicado al país cómo va a ser, tampoco como 
está claro cómo van a pagar de momento se sabe 
de papelitos y por qué digo de papelitos?, porque 
resulta que, hasta donde se sabe van a pagar por lo 
menos una parte con las acreencias que, Cafesalud 
tiene con esas IPS compradoras; esto ha dicho 
el señor Procurador ese intercambio de papeles 
es ilegal y además discrimina en materia grave 
a las otras empresas prestadoras de servicios de 
salud que a quienes Cafesalud, Salucood no les 
ha pagado como debería pagarle y además es a 5 
años. 

Entonces, sería muy bueno que nos explicaran 
señor Presidente, qué va pasar y no hay ninguna 
garantía lo dijo de la mejoría de la calidad del 
servicio que es un desastre, o sea, lo que hoy 

absolutamente desastrosa de ahí que estamos 
entonces en el plan de citar un debate de control 
político al Ministro de Salud a ver si así le da la cara 
al país y viene nos detalla qué es lo que ha pasado 
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con un negocio que tiene a tantos colombianos 
preocupados o perturbados por lo poco que se 
conoce al respecto, gracias señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Fernando Nicolás Araújo 
Rumié.

Palabras del honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra el honorable Senador Fernando 
Nicolás Araújo Rumié, quien da lectura a la 
siguiente constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Manuel Guillermo Mora 
Jaramillo.

Palabras del honorable Senador Manuel 
Guillermo Mora Jaramillo.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra el honorable Senador Manuel 
Guillermo Mora Jaramillo:

Gracias Presidente, un saludo a todos los 
colegas simplemente Presidente quiero dejar 
una constancia de un caso que lo vimos en 
todas las redes sociales en Norte de Santander, 
una niña gimnasta de menos de 10 años de 
cibarrientos tiene una enfermedad bastante rara 
por llamarla así, porque de 5.000 personas que 
les da tan solo a un le da esa enfermedad. La 
verdad que, Cafesalud ya que están hablando 
de Cafesalud estaban esperando los trámites 
para poderla trasladar a Cúcuta a Bogotá para 
que fuera prácticamente internada en una IPS 

tan grandes de esta niña y el video es muy 
conmovedor donde ella misma dice que sino la 
trasladaban puede ser en una semana hoy, pues, 
desafortunadamente pudiera morir.

Por eso, un saludo y una solidaridad a su 
familia agradecer al Gobernador William 
Villamizar Laguado, que se puso al frente de la 
situación se habló con el Ministro de Salud de 
Súper Salud y hoy está en una buena ambulancia 
esperamos que próximamente le den el mejor 
cuidado a esa niña es una gimnasta tiene una 
enfermedad como lo decía un Síndrome Ehlers 
que un grupo de trastornos hereditarios que 
debilita el tejido conectivo y por la verdad 
pedimos a Cafesalud una, perdona, una atención 
especial para poder entre todos poderle salvar 
la vida a esta niña; es una solidaridad del 
país al cual le estamos pidiendo a todos al 
Ministerio de Protección a la Súper Salud así 
mismo al gobernador su gestión que queremos 
agradecerles y todos estamos muy pendiente de 
este caso difícil de esta niña en menos de 10 
años es una gimnasta que todos queremos que 
efectivamente que Dios y la virgen la puedan 
salvar y la salud que queremos para ella y se 
pueda salvar.

Y, por el otro lado la situación de frontera 
que no puedo dejar pasar este momento el éxodo 
que están diciendo que va ver de cerca de más 
de 200 mil personas en Cúcuta, nos preocupa 
a todos esta situación señor Presidente por hoy 
salía unos datos estadísticos 250 mil personas 
por de las cuales 45 mil personas venezolanas 
en Colombia hoy, pues, están de turistas más de 



G  961 Martes, 24 de octubre de 2017 Página 25

82 mil no han regresado a Venezuela y 80 mil 
están pasando por las trochas al todo el país, 
pero consideramos que hemos hablado con la 
Cancillería la situación es diferentes no queremos 
crear una expectativa de que se van crear esos 
empleos para que, la gente en Venezuela venga 
en Cúcuta o al área metropolitana pensando que 
aquí hay el empleo y, la verdad que la situación 
es un 18% de desempleo queremos pedirle al 
Gobierno Nacional más inversión, queremos 
presentar un proyecto de ley para congelar 
el IVA, para que podamos tener una línea 
Bancoldex, para que el ICR quede autorizado al 
Ministerio de Agricultura gran parte sea para los 
campesinos de esta zona de frontera, lo mismo 
que en Arauca se está viviendo esa situación tan 
difícil.

De manera que hoy, quería poner 
precisamente llamar al orden nacional a una 
revisión de lo que está pasando realmente en 
Cúcuta en su frontera con Venezuela con tantos 
venezolanos en las calles hoy, pidiendo trabajo 
buscando una alternativa de trabajo y ojalá 
algún día volvamos a tener una frontera abierta 
o unas posibilidades; y así mismo, en esa 
misma zona de frontera gracias a los jóvenes 
que presionaron desde el punto de vista jurídico 
de la Universidad de Pamplona en la autopista 
San Antonio, precisamente entre Cúcuta, Villa 
Rosario se logró desde el punto vista jurídico 
de parte de los jóvenes hoy se va a lograr un 
puente peatonal al frente de la Universidad de 
Pamplona por 110 millones de pesos hemos 
hablado con san simón para que esta obra, pues, 
realmente que han solicitado los jóvenes que 
han ido a las instancias judiciales hoy sea una 
realidad y, poder evitar la foto multas que tantos 
daños le han hecho precisamente a una autopista 
como estas a esta zona, esta autopista de San 
Antonio y seguramente en un puente en el punto 
denominado lomitas, pues, también acabar estas 
foto multas que se vuelven un negocio y no lo 
que se busca que es precisamente que, la gente 
evitar accidentes.

De manera que, para terminar Presidente 
quiero llamar al orden nacional para que estas 
inversiones públicas se hagan en las zonas 
de fronteras ya que generan oportunidades, 
generan empleo, generan un plan de choque 
que lo queremos un desarrollo económico y un 
desarrollo para las zonas de fronteras, gracias 
Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Jesús Alberto Castilla 
Salazar.

Palabras del honorable Senador Jesús Alberto 
Castilla Salazar.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jesús Alberto 
Castilla Salazar, quien da lectura a la siguiente 
constancia:
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Alexánder López Maya.

Palabras del honorable Senador Alexánder 
López Maya.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Alexánder 
López Maya:

Muchas gracias señor Presidente, bueno yo 
quiero presentar una proposición toda vez que 
en el día de mañana se cumplen 20 días de paro 
nacional del magisterio colombiano, es una 
situación que preocupa a los padres de familia 
son 8 millones y medio de niños y jóvenes que 
se encuentran en lo que se ha denominado la 
anormalidad académica, la comisión de mediación 
que se aprobó y se acordó en sesión pasada, quiere 
hacerle una proposición al Senado de la República 
para que conozcamos cómo está sucediendo la 
discusión.

En el Canal Congreso, pero por la importancia 
me parece que debo hacerlo. El día de ayer en una 
comisión que está integrada por la Senadora Susana 
Correa, el Senador Édinson Delgado y mi persona, 
estuvimos hasta el día de ayer acompañando el 
diálogo que se tiene entre el Gobierno Nacional, 
en cabeza del Ministro del Medio Ambiente y 
otros funcionarios y los miembros del comité de 
paro de la ciudadanía en Buenaventura.

El Gobierno rechazó la propuesta del comité 
de paro de la ciudadanía de Buenaventura, el 
comité de paro accedió a una propuesta que hizo 
el Gobierno, pero con una salvedad; de que el 

patrimonio autónomo no incluyera los recursos 
para la recuperación social de buenaventura 
si no que se creara un fondo especial para 
Buenaventura, con patrimonio autónomo, con 
la administración propia y con un escenario de 
veeduría integral que permitiera que los recursos 
que la Nación iba a entregar para solucionar los 
problemas de Buenaventura, llegaran allí. Esta fue 
la propuesta del comité de paro y de la ciudadanía 
de Buenaventura.

El Ministro Murillo, solicito una suspensión 
humanitaria porque él y su equipo estaban 
cansados y que además de eso iban a consultar 
ante el Gobierno el día de ayer y que hoy iniciaban 
los diálogos a las 10 de la mañana. Son las 5 de 
la tarde señor Presidente, honorables senadores, y 
hasta esta hora el Gobierno dejó plantados a los 
miembros del paro cívico en Buenaventura y nos 
les ha dado ninguna respuesta; el Gobierno no 
solamente dejó plantado a los miembros del comité 
de paro cívico, a la ciudadanía de Buenaventura, 
sino que dejó plantado también a los miembros de 
Congreso a tres senadores que estamos actuando 
como garantes y facilitadores. (Sin sonido)

Presidente. Lo que yo quiero plantearle al 
Congreso es, que el Congreso no dilate más y no 
engañe más. Presidente, que el Gobierno, deje 
termina esta idea no más. Que el Gobierno del 

Presidente Santos, no engañe, ni dilate, no mienta 
más al pueblo de Buenaventura, ya es demasiado 
el sufrimiento que ha sufrido este territorio y la 

garrote que le ha dado la Policía a esta comunidad 
durante 15 días, hoy estamos en el día 16 del paro 
y el Gobierno como si nada; estoy presentando 
una proposición en este momento que aspiro sea 

Gobierno sin dilación mayor se siente de manera 
inmediata y dé solución y respuesta positiva a los 
reclamos que hoy está haciendo la comunidad en 
Buenaventura. 16 días en este paro cívico, pero 50 
años de olvido, 50 años de abandonó, senadores, 
en Buenaventura, no hay agua potable para la 
población, no hay hospital de segunda, ni de 
tercer nivel público que soporte las necesidades 
básicas en salud, las escuelas y los colegios están 
en absoluto deterioro, el desempleo supera el 
64% y el problema de violencia es absolutamente 
inaceptable.

Pero paralelamente a eso el puerto funciona 
a la perfección siendo uno de los puertos más 
avanzado en materia tecnológica del mundo. 

el Gobierno, el Presidente Santos, va a seguir 
ejerciendo el racismo, la indiferencia del atropello 
a un pueblo que no aguanta más?.

Invito a mis colegas del Senado para que 

de manera inmediata y resuelva las peticiones del 
comité de paro y la comunidad y podamos rescatar 
al pueblo de Buenaventura de la tragedia que hoy 
está viviendo. Muchas gracias señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Segundo Senén Niño 
Avendaño.

Palabras del honorable Senador Segundo Senén 
Niño Avendaño.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Segundo Senén 
Niño Avendaño:

Presidente, una moción de orden y es la 
siguiente: Yo presenté una proposición, la sustenté, 
le solicito señor Presidente, que la proposición sea 
leída por la Secretaría del Senado y la someta a 

al debate de control político a los Ministros 
señalados en la proposición.

Señor presidente, le solicito que la proposición 
que radiqué sea leída por Secretaría y se someta 
a votación. Presidente, no, no, no, Presidente 
le estoy haciendo la solicitud formal que la 
proposición sea leída.

La Presidencia indica a la Secretaría dar 
lectura a las proposiciones presentadas.

Por Secretaría se da lectura a las proposiciones 
presentadas por los honorables Senadores 
Rodrigo Villalba Mosquera, Segundo Senén 
Niño Avendaño, Eduardo Enríquez Maya, Óscar 
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Mauricio Lizcano Arango y Alexánder López 
Maya.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria las proposiciones leídas y, cerrada su 
discusión, esta les imparte su aprobación.

PROPOSICIÓN NÚMERO 135
Teniendo en cuenta que el Paro Nacional del 

Magisterio afecta las labores educativas de más 
de Ocho (8) Millones y medio de niños y jóvenes 
colombianos; que los objetivos de la protesta 
docente se fundamentan en la consecución de 
mejores condiciones salariales y profesionales, 

de la calidad y cobertura de la Educación Pública, 
entre otros.

Al tenor del artículo 66 de la Ley 52 de 1992, 
proponemos: Intégrese una Comisión Accidental 
para facilitar los diálogos entre la Federación 
Colombiana de Trabajadores de la Educación 

que se adelanta desde el pasado 11 de mayo del 
año en curso.

Segundo Senén Niño Avendaño, Álvaro 
Antonio Ashton Giraldo, Claudia Nayibe López 
Hernández, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Doris 
Clemencia Vega Quiroz, Jorge Eliéser Prieto 
Riveros, Alexánder López Maya, Jorge Iván 
Ospina Gómez, Hernán Francisco Andrade 
Serrano, 

30. V. 2017
PROPOSICIÓN NÚMERO 136

Por virtud de los artículos 233 y 249 de la Ley 
5ª de 1992, cítese a la doctora Yaneth Giha Tovar 
Ministra de Educación, al Ministro de Hacienda, 
doctor Mauricio Cárdenas Santamaría; a la 
Ministra de Trabajo, doctora Griselda Janeth 
Restrepo Gallego; a debate de control político 
para que informen a la Plenaria del Senado sobre 
el desarrollo de la negociación con la Federación 
Colombiana de Trabajadores de la Educación 

el que se encuentra el Magisterio Colombiano y 
que afecta la normalidad académica de 8.500.00 
niños y jóvenes.

Invitase al Procurador General de la Nación, 
doctor Fernando Carrillo Flórez, al Contralor 
General de la República; doctor Edgardo Maya 
Villazón, al Defensor del Pueblo; doctor Carlos 
Alfonso Negret Mosquera, y al Presidente de la 
Federación Educación (Fecode), doctor Carlos 
Enrique Rivas.

CUESTIONARIO

la educación toda vez que la fórmula transitoria 
contenida en el Acto Legislativo 4 de 2007 feneció 
el pasado 31 de diciembre, razón por la cual el 

presupuesto para educación de la vigencia 2017 

El Presidente Juan Manuel Santos declaró ante 
los medios de comunicación cuando era candidato 
a su reelección en 2014 que durante su segundo 
gobierno llevaría la inversión en educación al 

campaña en 2017 y 2018? 

como porcentaje del PIB para cada uno de los años 
2017 y 2018?

va a resolverse este tema en el nuevo proyecto 
del Sistema General de part que se discutirá y 
aprobará en el congreso el próximo semestre?

El Decreto número 2418 de 2015 estableció 

servicios prestados para todos los servidores 

de este derecho?
Presente un informe detallado de los acuerdos 

y desacuerdos establecidos en la mesa de 
negociación del pliego de peticiones presentado 
por Fecode.

El Decreto número 2418 de 2015 estableció 

servicios prestados para todos los servidores 

de este derecho?
Presente un informe detallado de los acuerdos 

y desacuerdos establecidos en la mesa de 
negociación del pliego de peticiones presentado 
por Fecode.

Segundo Senén, Niño Avendaño, Doris 
Clemencia Vega Quiroz, Jorge Eliéser Prieto 

Antonio Santos Marín, María del Rosario Guerra 
de la Espriella.

30. V. 2017
PROPOSICIÓN NÚMERO 137

El Senado de la República de Colombia; 
consciente de su compromiso con el pueblo 
colombiano, y teniendo en cuenta:

1. La catástrofe ocurrida el 31 de marzo y el 
I de abril del presente año en la ciudad de Mocoa, 
capital del Departamento del Putumayo, hecho 
de inusitada gravedad que produjo la muerte de 
muchas personas, la desaparición de otras, junto 
a un crecido número de heridos, así como la 

bienes de uso común e inmuebles de propiedad 
privada;

3. La imperiosa e inaplazable necesidad de 
contribuir en la reconstrucción de la ciudad y el 
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4. La solidaridad que impone el artículo 95 
de la Constitución Política a toda persona y al 
ciudadano, con mayor razón a las autoridades y a 
quienes los representamos,

PROPONE AL GOBIERNO
Presentar al Congreso de manera inmediata un 

proyecto de ley por medio de la cual se cree la 

para lograr su reconstrucción y generar espacios 
de desarrollo y convivencia dignos y al nivel de los 

insuceso.
Presentada a consideración del Senado de 

la República por el Senador Eduardo Enríquez 
Maya.

Armando Alberto Benedetti Villaneda, Carlos 
Eduardo Enríquez Maya, Rosmery Martínez 
Rosales, Juan Manuel Galán Pachón, Carlos 
Fernando Galán Pachón, Miguel Amín Escaf, 
Alexánder López Maya, José Alfredo Gnecco 
Zuleta, William Jimmy Chamorro Cruz, Roy 
Leonardo Barreras Montealegre, Rodrigo Villalba 
Mosquera, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Horacio 
Serpa Uribe, Myriam Alicia Paredes Aguirre, 
Jorge Enrique Robledo Castillo, Segundo Senén 
Niño Avendaño, Nora María García Burgos, 
Ernesto Macías Tovar, Antonio José Navarro 

Eliéser Prieto Riveros, Antonio José Navarro 

Enrique Durán Barrera, Jorge Iván Ospina 
Gómez, Juan Diego Gómez Jiménez, Efraín José 
Cepeda Sarabia, Alfredo Ramos Maya, Paloma 

Hernández, Fernando Nicolás Araú é, 
Maritza Martínez Aristizábal, Roberto Víctor 
Gerlein Echeverría, Édinson Delgado Ruiz, León 
Rigoberto Barón Neira, Claudia Nayibe López 
Hernández, Teresita García Romero, Olga Lucía 

Daniel Alberto Cabrales Castillo, Andrés Felipe 

Giraldo, Carlos Fernando Motoa Solarte, Ruby 
Thania Vega de Plazas, Nerthink Mauricio Aguilar 
Hurtado, Juan Samy Merheg Marún, Andrés 
Cristo Bustos, Eduardo Enrique Pulgar Daza, 
José David Name Vásquez, Arleth Patricia Casado 
de López, Sandra Elena Villadiego Villadiego, 
Luis Fernando Duque García, Guillermo Antonio 
Santos Marín, María del Rosario Guerra de 
la Espriella, Luis Évelis Andrade Casamá, 
Nohora Stella Tovar Rey, Jorge Eduardo Gechem 
Turbay, Jesús Alberto Castilla Salazar, Manuel 
Guillermo Mora Jaramillo, Daira de Jesús 
Galvis Méndez, Yamina Del Carmen Pestana 

Avirama Avirama, Honorio Miguel Henríquez 

Susana Valencia Laserna, Milton Arlex Rodríguez 
Sarmiento, Mario Alberto Fernández Alcocer, 
Iván Cepeda Castro, Julio Miguel Guerra Sotto, 

Javier Tato Álvarez Montenegro, Nidia Marcela 
Osorio Salgado, 

30. V. 2017
PROPOSICIÓN NÚMERO 138

PROPOSICIÓN CREACIÓN COMISIÓN 
ACCIDENTAL ESTUDIO DECRETO 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN 
MOCOA

de la Constitución Política, créese la Comisión 
Accidental para el estudio del Informe presentado 
por el Ministerio del Interior sobre las causas 
que llevaron a decretar el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica de Mocoa, 
adoptado mediante el Decreto número 601 de 
2017.

La Comisión deberá rendir informe a esta 
Plenaria en los términos contemplados por el 
artículo constitucional.

Óscar Mauricio Lizcano Arango,

30. V. 2017

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Fernando Duque García.

Palabras del honorable Senador Luis Fernando 
Duque García.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Luis Fernando 
Duque García, quien da lectura a la siguiente 
Proposición:

Gracias señor Presidente. Señor Presidente, para 
presentar una proposición que dice de la siguiente 
manera: poner a consideración y a aprobación de 
la Plenaria del Senado de la República, se conceda 
al doctor Juan Fernando Cristo, la condecoración 
Gran Cruz del Senado con placa de Oro como un 
reconocimiento a su brillante tarea como Senador, 
Presidente del Senado y Ministro del Interior, así 
como su gran trabajo en la consolidación de la 
paz en Colombia y de la lucha por las víctimas, 
presentada por toda la bancada del partido Liberal, 
señor Presidente.

No, excepción, muy bien, bueno entonces sin 
los votos de la doctora Viviane y de la doctora 
Sofía Gaviria. Presidente, señor Presidente, señor 
Presidente, he leído la proposición.

La Presidencia aplazada la votación de la 
proposición leída y presentada por el honorable 
Senador Luis Fernando Duque García.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Paola Andrea Holguín 
Moreno.

Palabras de la honorable Senadora Paola 
Andrea Holguín Moreno.
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Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra la honorable la Senadora Paola 
Andrea Holguín Moreno, quien da lectura a la 
siguiente constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Jorge Eliéser Prieto Rivero.

Palabras del honorable Senador Jorge Eliéser 
Prieto Rivero.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Eliéser 
Prieto Rivero, quien da lectura a la siguiente 
constancia:

Gracias, señor Presidente, con mi familia 
vivimos en una de las zonas que durante las últimas 
décadas ha tenido que sufrir de manera directa los 
terribles efectos de la guerra, por eso, junto con mi 

partido hemos respaldado y con gran entusiasmo la 
suscripción, refrendación e implementación de los 
acuerdos de paz que buscan detener el desangre de 
nuestro país.

Decreto ley 883 del 26 de mayo de 2017, suscrito 
por el Ministro de Hacienda y que incluye a las 
empresas del sector minero y de hidrocarburo en la 
forma de pago de impuestos con la construcción de 
obras e inversiones en las denominadas zonas más 

En principio, nos causa enorme preocupación 
que esta pueda ser la vía para darles mayores 

industrias extractivas de recursos naturales no 
renovables, pero interpretamos también en esta 
nueva disposición una nueva oportunidad para el 
Gobierno Nacional de enmendar en algo los graves 
perjuicios causados con la reforma a la distribución 
de regalías, a los municipios y departamentos que, 

además sufrimos los impactos sociales, ambientales 
y económicos de la industria petrolera y minera.

Hace unos días aquí se aprobó la Universidad 
del Trópico Americano como Universidad Pública, 
que reabrió el debate en Casanare y en el país acerca 

Creo que esta es la oportunidad para que, con cargo 
a los cargos directos de impuestos de las empresas 
petroleras y mineras presentes en la región y en 

ículas, no solamente 
de los estudiantes de las universidades públicas 
casanareñas sino de todas las Universidades 
estatales de Colombia que hacen presencia en las 

Creo también, que es la oportunidad para que 
se prioricen las inversiones de recuperación de 
cuencas, de las cuales depende la disponibilidad de 
agua en el país, que garantiza la vida, el consumo 
humano y todas las actividades industriales y la 
construcción de acueductos veredales necesarios 
para el desarrollo rural.

La brecha social de la Colombia olvidada, 
se cierra con educación, investigación y altos 
estándares de preparación para la productividad, 
sobre todo del sector agropecuario. Por eso quiero 
pedirle al Gobierno Nacional, en cabeza del 
Ministro de Hacienda, el Director de Planeación y 
los demás funcionarios de Alto Nivel involucrados 
en la aprobación de proyectos aplicables mediante 
este Decreto ley, que desde ya convoquen a una 
mesa técnica con la asociación colombiana de 
petróleos y con las empresas que hacen presencia 
en la región. Permita, darles la buena nueva a los 
jóvenes del Llano colombiano y demás regiones del 

a recibir un fortalecimiento presupuestal. Gracias 
Presidente.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo.

Palabras del honorable Senador Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Honorio Miguel 
Henríquez Pinedo:

Muchas gracias, señor Presidente, hoy hago 
referencia al negocio que tienen montado en 
el país alrededor de la venta del medicamento 
Harvoni, indicado para el tratamiento de pacientes 
con Hepatitis C, muchas vidas de ciudadanos 

en el trámite o por la corrupción, manipulación 
y monopolización frente a la adquisición de 
esta medicina. Acorde a denuncia ciudadana y 

nacional, las empresas encargadas de importación 
cobran al sistema de salud colombiano 4 veces 
el costo original que tiene este medicamento en 
los Estados Unidos, allá cuesta 90 millones de 
pesos y los importadores los venden hasta por 
400 millones de pesos en Colombia. Prácticas 
como estas, señor Presidente, y la permisividad 
o complicidad de las autoridades encargadas de 
regular la materia ponen en riesgo, el desangre y 
presupuesto de la salud en Colombia y al sistema 
como tal.

Solicito al Ministro de Salud, a la 
Superintendencia, para que investiguen y lleguen 
al fondo de este nuevo presunto episodio de 
corrupción que pone en riesgo la salud de miles 
de pacientes que dependen del Harvoni, para 
sobrevivir.

Es inaceptable que en Colombia se juegue 
así con la vida de los pacientes y se convierta la 
administración y autorización de medicamentos en 
un despiadado negocio para llenar los bolsillos de 
los corruptos. Muchas gracias, señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a 
la honorable Senadora Nohora Stella Tovar Rey.

Palabras de la honorable Senadora Nohora 
Stella Tovar Rey.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra la honorable la Senadora Nohora 
Stella Tovar Rey, quien da lectura a la siguiente 
constancia:
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Guillermo Antonio Santos 
Marín.

Palabras del honorable Senador Guillermo 
Antonio Santos Marín.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Guillermo 
Antonio Santos Marín, quien da lectura a la 
siguiente constancia:

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Julio Miguel Guerra 
Sotto.

Palabras del honorable Senador Julio Miguel 
Guerra Sotto.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador ponente Julio 
Miguel Guerra Sotto:

Muchas gracias, Presidente y con gran 
preocupación tengo que decir que, en mi 
departamento de Sucre, hay un plan ya generalizado 
de plan pistola que, pues nos preocupa mucho, 
ya en días pasados intentaron asesinar a dos 
patrulleros que están recuperándose en la clínica 
Santa María de Sucre, de Sincelejo y asesinaron 
en días pasados a un agente llamado David 
Cárdenas Díaz, plan pistola que está recorriendo 
todo el departamento de Sucre y tenemos gran 
preocupación por ello.

Llamamos la atención al Gobierno para que 
haya un Consejo de Seguridad lo más pronto 
posible, vemos que estos bandidos con el plan 
pistola, en nuestro departamento, con la ruta que 
tiene en el Golfo de Morrosquillo, pues están 
saliéndose con las suyas.

Y ese corredor Chocó, que pasa por Antioquia 
y termina también en el Golfo de Morrosquillo, 
queremos pues que la policía Nacional tome 
cartas en el asunto, la extorsión está a la orden 
del día y por supuesto, tenemos que mirar cómo 
el Gobierno aquí le recomendamos que vuelva 
las fumigaciones, con 200 mil hectáreas en plena 
producción, con estos bandidos que, pues tan cada 
día más haciendo atentados, asesinatos contra 
nuestra fuerza pública, pues necesitamos que haya 

estamos pidiéndole al señor Presidente.

Nos preocupa el corredor de Sucre y 
Córdoba, y el Golfo de Morrosquillo, que ha 
sido tradicionalmente una ruta de ellos y por 
supuesto con esta ayuda tan pírrica que tenemos 
del Gobierno Americano, que quiere que, por 
supuesto, se reduzca los cultivos de coca pues así 
de esta forma ya en plena producción todas estas 
hectáreas de coca con el clan del cartel de Golfo, 
pues vamos en mal camino en ese sentido.

Yo le rogaría, señor Presidente, elevar para que 
el presidente de la República, nos haga un Consejo 
de Seguridad a la brevedad posible en nuestro 
departamento. Muchas gracias, presidente.

Le voy a dar un minuto al alcalde de Mocoa, 
para que, en nombre de la gobernadora, el alcalde 
le dé las gracias a la plenaria.
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La Presidencia pregunta a la plenaria si se 
declara en sesión informal para escuchar al 
señor alcalde de Mocoa, doctor José Antonio 
Castro Meléndez y a la señora gobernadora del 
departamento del Putumayo, doctora Sorrel Parisa 
Aroca Rodríguez y, cerrada su discusión, esta le 
imparte su aprobación.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al 
señor alcalde de Mocoa, doctor José Antonio 
Castro Meléndez.

Palabras del señor Alcalde de Mocoa, doctor 
José Antonio Castro Meléndez.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el señor alcalde de Mocoa, doctor 
José Antonio Castro Meléndez:

Bueno, Senadores, solamente para agradecer 
ese generoso gesto que han tenido casi por 
unanimidad 87 votos para la proposición, para 
la estampilla reconstrucción de Mocoa, Dios 
los bendiga a todos, muchas gracias a todos los 
Senadores. Muy amables.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra 
a la señora gobernadora del departamento del 
Putumayo, doctora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez.

Palabras de la señora Gobernadora del 
departamento del Putumayo, doctora Sorrel Parisa 
Aroca Rodríguez.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra a la señora gobernadora del 
departamento del Putumayo, doctora Sorrel 
Parisa Aroca Rodríguez:

En nombre de nuestro departamento del 
Putumayo y de nuestra capital Mocoa, agradecerles 
primero por la aprobación de la proposición 
número 137 y por la aprobación por unanimidad 
de todas las Senadoras y Senadores de nuestro 
Congreso de la República; muchísimas gracias, 
en nombre de nuestra comunidad, de nuestros 

que nos lleven en el corazón de ustedes, se va a 
tramitar la adición de recursos presupuestales para 
pedir esa partida, esa asignación de una partida 
para reconstrucción de Mocoa y en el tema de que 
ojalá parte de las donaciones puedan utilizarse 
para compra de tierras para nuestra población 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Carlos Eduardo Enríquez 
Maya.

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Enríquez Maya.

Con la venia de la Presidencia, hace uso 
de la palabra el honorable Carlos Eduardo 
Enríquez Maya:

Solo un minuto para agradecerle, señor 
Presidente, a su señoría y a los honorables 
Senadores y a su vez felicitar al nuevo Ministro 
del Interior Guillermo Rivera, hijo del Putumayo, 
a quien le vamos a encargar el trámite de esta 
proposición para que el Gobierno, lo más 
rápido posible, presente el proyecto de ley pro 
construcción de Mocoa. Muchas gracias, señor 
Presidente, señores Senadores.

La Presidencia indica a la Secretaria continuar 
con el siguiente punto en el Orden del Día.

IV
Citación a los señores Ministros del 

despacho y Altos Funcionarios del Estado
Cítese a los señores Ministros: Hacienda y 

Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas 
Santamaría; Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia; 
a la Directora Nacional de Licencias Ambientales, 
doctora Claudia Victoria González Hernández; 
al director de la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo, doctor Carlos Iván Márquez Pérez; 
al Gerente del Fondo Nacional de Adaptación, 
doctora , y al Director 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
doctor , e invítese al 
señor Contralor General de la República, doctor 
Edgardo José Maya Villazón.

Proposición número 133
Por Secretaría se da lectura a la excusa enviada 

por el señor Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría.
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Por Secretaria se da lectura a la excusa enviada 
por el señor Director de Planeación Nacional, 
doctor Luis Felipe Mejía Alzate.

Por Secretaría se da lectura a la excusa enviada 
por el señor Contralor General de la República, 
doctor Edgardo José Maya Villazón.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Citante Rodrigo Villalba 
Mosquera.

Palabras del honorable Senador Rodrigo 
Villalba Mosquera.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Rodrigo Villalba 
Mosquera:

Yo creo, señor Presidente, que este es un debate 
muy importante y actual, urgente; que el de la 
idea fue de su señoría y lo hemos recogido para 
llevarlo adelante para pedirle al alto Gobierno 
algunas respuestas, con un ministro arrancamos, 
aquí está el de Medio Ambiente; el Ministro de 
Hacienda, me dijo personalmente, hoy estábamos 
trabajando la ponencia del proyecto de ley de 
adición presupuestal y está cerrando ese proyecto, 
que venía la señora Viceministra; yo creo que 
con ella podemos adelantar lo de esa cartera; 
lo del Director Nacional de Planeación está en 
Ley María; hasta mañana se reintegra, entonces, 
también es como debe estar un funcionario acá de 
Planeación Nacional. Entonces, yo le pido a su 
señoría que evacuemos porque usted fue el de la 
urgencia y la compartimos todos.

El Senador Juan Diego Gómez, también es 
uno de los citantes importantes y me complace 
mucho compartir con usted y con los demás 
voceros de los partidos este debate de control 
político y yo también quiero saludar además del 
señor Ministro del Medio Ambiente, agradecerle 
por la puntualidad a todas las citaciones que le ha 
hecho el Congreso, a la Directora del ANLA y los 
demás funcionarios del Gobierno y por supuesto, 
que saludar a la gobernadora del Putumayo, al 
alcalde de Mocoa, diputados, concejales, de ese 
departamento, de ese municipio y pues, ustedes 
saben que la voz del Senado ha estado con usted 
y va a estar en todo este recorrido que aún falta.

Hemos citado a este debate de control político 
al Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
al Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a la directora del ANLA, a Carlos Iván 

muy importante porque como que es el que más 
información tiene, el del fondo de adaptación, 
Director de Planeación.

Quiero decirle que, en este debate seguramente 
aparecerá una lista de cosas puntuales, podemos 
llamarlo despectivamente una lista de mercado 
por tantas tragedias que han sucedido alrededor de 
las consecuencias del cambio climático, una ola 
invernal durísima en 2010 y hay un catálogo de 
incumplimientos en los compromisos adquiridos 
por el Gobierno.

Ahora mismo vemos la ola invernal de este 
semestre y el Gobierno ha estado atento en 
atender la emergencia y yo creo que hay ese 
reconocimiento, pero queremos ya pasar a los 
puntos cruciales.

Hablemos, señor Presidente y honorables 
Senadores, de lo más importante, cambio 
climático, esta ola invernal fenómeno de El Niño, 
fenómeno de La Niña no es gratuito, el cambio 
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climático llegó aquí en la década tras anterior y 
llegó para quedarse y por omisión de que tiene 
responsabilidades no se han tomado cartas en el 
asunto; de modo pues, que no puede haber hoy 
por hoy nada más importante en la agenda pública 
que tomar decisiones frente al cambio climático 
que es la amenaza real; inclusive a veces ante la 

las alternativas para atenderla, pero no es así.
Aquí vengo a hablar del Fondo de Ciencia y 

Tecnología, de Regalías que se habían podido 
utilizar de otra manera para atender el cambio 
climático y no se ha hecho, la verdad es que 
el cambio climático es la mayor amenaza 
Medio Ambiental a la que se enfrenta nuestro 
planeta, la ola invernal es una consecuencia del 
mismo. La humanidad se encuentra ante una 

que, si la temperatura global supera los 2 grados 
centígrados, la temperatura global del planeta, las 

los elementos importantes que afectaría al cambio 
climático.

De acuerdo con la convención del marco de 
Naciones Unidas, el cambio climático se entiende 
como un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmosfera mundial, desde 
el punto de vista meteorológico se llama cambio 
climático a la alteración de las condiciones 
predominantes, los procesos externos tales como 
la variación de la radiación solar, los movimientos 
de la corteza terrestre y la activada volcánica son 
factores que tiene gran importancia en el cambio 
climático.

Desde La Revolución Industrial hasta hoy, la 
quema de combustibles fósiles petróleo, carbón 
y gas que se usan para generar energía y libera 
gases de efecto invernadero el CO2 a la atmósfera 
aumentando la temperatura de tierra y provocando 
una distorsión en el cambio climático global. 
Aparecen allí, señor presidente, unas zonas y unos 
sectores más sensibles al cambio climático en 
Colombia, en lo que tiene que ver con las zonas 
son las zonas costeras e insulares, los ecosistemas 
de alta montaña y la disponibilidad del recurso 
hídrico; en lo que tiene que ver con los sectores 
sensibles, está el de la salud, transporte, energético 
y agropecuario, esos son los que sufren los efectos 
inmediatos de este fenómeno.

Aquí hay algunos elementos importantes en 
los impactos y consecuencias, derretimiento de 
los glaciales y otras masas de hielo permanente 
en todo el planeta, situación que pone en riesgo 
las más importantes reservas de agua dulce del 
mundo y que causarán la creciente del nivel del 
mar, incrementos de olas de calor, inundaciones 
y sequías, aquí en Colombia se dice que hay un 
riesgo de 3 millones y medio de hectáreas con un 

amenazadas con el cambio climático.

Expansión de enfermedades y los hemos 
visto, Chikunguña, Zika, por ahí en algunos 
departamentos los llamaban la última el Abrazo de 
la Momia, y las consecuencias que esto trae con 
mujeres embarazadas que puede haber microcefalia 
en los niños; de modo pues que hay, y es propenso, 
por supuesto, al dengue, malaria.

en el país con el fenómeno de El Niño con las 
altas temperaturas, hace poco los departamentos 
arroceros como el Meta, Tolima, Huila y la parte 
de la Costa vieron disminuir su producción con 

pero sus efectos sí.
Del café nuestro producto estrella que tiene una 

vinculación muy gran, cerca de 900 mil hectáreas 
en el país están sembradas en el grano, 22 
departamentos producen 560 familias y un número 
de más de 500 municipios dedicados al cultivo del 
grano se han visto afectado. Mire, parte de que se 
trasladó el eje cafetero dela parte antigua al sur 
del país, sur del Tolima, Huila, Cauca y Nariño 
no es solamente por los pactos del café que ya no 
existían de la crisis mundial del grano y el atraso 
nuestro sino por las temperaturas; se calentaron las 
temperaturas de esas tierras de Armenia, pero ahí 
ya no eran muy altas para el café y les tocó que 
buscar tierras en la cordillera del sur del país más 
altas y un poco más baratas. Ese es el fenómeno que 
se da y se da como producto del cambio climático.

En el cambio climático también tiene efectos y 
que produce en el café, cuando sube la temperatura 
el café en su parte optima era de 1.000, 1.100, 1.200 
metros, hasta 1.500 ahora el piso térmico se elevó 
y va hasta 1.800 y 2 mil metros; cuando el café 
que está en la parte baja hay el fenómeno del niño 
aumentan las plagas, Broca, Roya y luego cuando 
viene el otro extremo del fenómeno de La Niña en 
la cosecha tumba la pepa, el grano, de modo, pues, 
que allí hay un problema grave.

El otro de los aspectos importantes del cambio 
climático es el colapso de numerosos ecosistemas 
como los páramos que cumplen una función 
vital para la regulación del ciclo del agua; se 
puede afectar una tercera parte de las zonas que 
actualmente son agro sistemas en Colombia, si 
no atendemos el cambio climático que llegó para 
quedarse. Aquí creímos que era un fenómeno 
pasajero y esto va a ser pan de cada día.

No cabe ninguna duda de que en Colombia, 
el fenómeno de El Niño más fuerte desde el 97 
es el que estamos padeciendo con un rigor alto, 
en año anterior y con las consecuencias que hoy 
estamos padeciendo; según el reporte del Ideam, 
la temperatura promedio del país ha aumentado 
entre 3 y 5 grados o muy por encima de la media 
mundial y en algunos municipios de la parte 
baja del alto magdalena y en todo el magdalena 
medio la ola de calor ha superado los 40 grados 
con variaciones a fuertes lluvias como las del 
mes pasado. Ni siquiera la capital del país se ha 
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escapado de este fenómeno, acordémonos que los 
bogotanos vivieron en enero, el día más caluroso, 
en los últimos 20 años, al alcanzar algunas zonas 
de la ciudad cerca de 26 grados.

Ya el almanaque Bristol no sirve, que era el que 
utilizaban los campesinos para mirar sus siembras, 
para ver en qué épocas era el verano, las lluvias, ya 
no sirve, ya no se sabe cuándo es verano, cuándo 
es lluvia y por el contrario, estas estaciones se 
volvieron los extremos que es el riesgo alto, que es 
lo que ha pasado en todo esto.

Cuando llega el fenómeno de El Niño fuerte, 
con temperaturas altas, sequía extrema se erosiona 
el suelo y luego cuando viene el fenómeno de 
La Niña lluvias altas, mayor precipitación que la 
normal en estas épocas, pues, por supuesto, que 
encuentra un suelo erosionado y ahí es donde se 
producen los deslizamientos, las avalanchas y las 
tragedias que no queremos repetir como la tragedia 
de Mocoa, que realmente fue una tragedia nacional 
y por eso toda nuestra solidaridad.

Y ahí viene lo que ustedes quieran, pero 
miramos este desperdicio, señor presidente, de lo 
que ha ocurrido con la plática del nuevo sistema de 
regalías que yo no compartí porque fueron injustos 
con los entes productores y han creado un problema, 
antes los alcaldes, las comunidades eran felices 
que allí hubiera sísmica que hubiera, que hubiera 
un yacimiento, una mina porque le generaba unas 
regalías que mitigaban el impacto negativo de todo 
orden social, económico, ambiental y les quedaba 
una plática para hacer obras y desarrollar.

Ahora con el nuevo sistema de regalías donde 
se distribuyeron por igual no hay ningún interés, 
entonces, apenas aparece un pozo, un yacimiento 
se oponen porque les da lo mismo cuando los 
recursos los distribuyen por igual en todo el país 
y las zonas productoras se quedaron sin ese valor 
agregado en pesos de regalías para atenuar y 
mitigar ese impacto negativo que hay sobre esa 
región, no lo compartimos, pero esa es una parte 
positiva, señor Ministro del Medio Ambiente, de 
ese sistema nuevo de regalías que es la creación 
del Fondo de Ciencia y Tecnología con el 10% de 
los recursos de sistema que era la plata del mundo, 
más de un billón anual para ciencia y tecnología.

Uno de los momentos más felices de la 

que se iba a dedicar, el 10% del sistema de regalías a 
los proyectos de ciencia y tecnología e innovación, 
era una aspiración de años resolver esta carencia 

propulsor del desarrollo, pero se hizo, lo que se 
hizo con la mano se borró con el codo, entonces, 
nos enredamos y armamos simultáneamente un 
OCAD de ciencia y tecnología en cada uno de los 
municipios donde no hay, del país donde no hay 
esa política de ciencia y tecnología y ahí vemos los 
problemas que hay, el rector de ciencia y tecnología 
debe estar a nivel nacional y lo repartimos en un 
poco, en una cantidad de cajones presupuestales 

y de un banco de proyectos en cada región que no 
atienden a ninguna política en ciencia y tecnología 
y ahí está el fracaso, el fracaso total.

Todos los proyectos y con la excusa de la 
Gobernadora que aspiro que sea entre el 20% que 
hay, se cocinen en la gobernación y lo entendieron 
como lo entiende cualquier funcionario con 

su plan de desarrollo, entonces, se inventan los 
proyectos, tratar de adecuarlos a la normativa, eso 
es lo que han hecho, esa es la crisis hoy por hoy de 
todo el sistema del fondo de regalías lo que tiene 
que ver con ciencia y tecnología y eso es el 80% 
de los proyectos aprobados son administrados 
por los entes territoriales que no tienen ninguna 
experiencia en ciencias, estoy hablando de local 
de ciencia y tecnología, yo he visto en muchas 
partes que los alcaldes presentan proyectos de 
viveros, de software, de computadores como si eso 
fuera innovación, por Dios, y eso, claro, tratar de 

Esa platica, señor Ministro de Ciencia 
y Tecnología, la debemos dedicar a hacer 
investigaciones de país, de cambio climático que 
nos afecta al hombre, a los que habitamos este país, 
al sector agropecuario, al transporte, nos afecta 
a la producción y nos afecta a todos. Debíamos 
dedicarla a eso, donde se den investigaciones de 
país para ver cómo enfrentamos la calamidad de 
este milenio que la genera el cambio climático 
y también, por qué no, de ahí disponer de unos 
recursos para enfrentar la emergencia como 
lo que está ocurriendo, pero lo hemos hecho 
al revés, miren les pongo este ejemplo, yo he 
bregado en solitario cada vez que hay un trámite 
del presupuesto bianual de regalías de escribir 
un artículo que para proyectos de país se puedan 

ejemplo. Si somos 20 departamentos productores 
de café, porque entre todos proporcional a la 
cantidad de hectáreas no aportamos para un 
proyecto de café para buscar una variedad que 
sea resistente al cambio climático y eso ha sido 
imposible, le he hablado al Presidente, al Ministro 
respectivo, al otro ministro, a todos, al gremio y 
me dicen que eso es música celestial, pero no ha 
pasado de ahí; por Dios, si nosotros, por ejemplo, 
hacemos una investigación valga lo que valga, de 
país, para buscar variedades de café, resistentes al 
cambio climático seguramente no tendremos los 

otros. 
Brasil, acuérdense que Brasil y Colombia, 

eran hace 30 años para atrás, los que manejaban 
el mundo y Guillermo, que es cafetero, Santos, 
sabe esto, y había un pacto de café donde ellos 
se manejaban. Colombia llegaba a tener hasta 16 
millones de sacos al año y Brasil 28; pues hoy 
nosotros no llegamos a los 16 y tuvimos crisis como 
la de hace 3 años, de 7 millones de sacos al año y 
Brasil hace rato llegó a 50. Y en esa época nosotros 
vivíamos poniéndole una vela a cada santo para 
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que se dieran las heladas en el competidor nuestro, 
que era Brasil, y de ahí cayera su producción y se 
valorizara el grano de Colombia.

Ustedes volvieron a oír hablar de las heladas 
de Brasil cierto que no, que afecte la producción, 
cierto que no, lo resolvieron hace rato, y nosotros 
no hemos resuelto ni siquiera como recursos tan 
importantes como los hay acá, pero miren lo que 
está ocurriendo, ahora estamos por la negligencia 
de la ejecución de 30 mil problemas del OCAD 
de Ciencia y Tecnología, del Sistema de Ciencia y 
Tecnología, ahí hay un proyecto de acto legislativo 
que nos llegará aquí la semana entrante, donde 
billón y medio se lo vamos a trasladar a otros 
frentes para los caminos veredales, caminos 
la red terciaria y claro que se necesita y para el 

dejemos de mirar porque no le metemos una plática 
a esto. Y el proyecto que iba para los alcaldes, los 
gobernadores que tienen más voz, hablaron con 
el gobierno y ya les mitaciaron esos recursos. 
No me parece, y lo digo con toda la franqueza, 
las competencias de las vías terciarias son de 
los municipios y hay que también privilegiar a 
aquellos sectores que tenemos que recuperar su 

Tenemos que recuperarla, las principales 

salgamos adelante, es las personas que hacen 
patria en ese mundo rural, en el plan de desarrollo 
que nos rige este cuatrienio, quedó claro que en 
Colombia hay varias Colombias, la Colombia 
próspera que es de muy pocos, la Colombia de 
supervivencia que es de muchos, y la Colombia 
olvidada y atrasada que es la rural, la que está 
por debajo de las condiciones de vida del sector 
urbano y de las otras Colombias. 

De modo pues, que allí teníamos que atender y 
una manera de atender claro, solo vías terciarias, 
pero también debíamos de atender lo que allí se 
genere. No hay ninguna, yo hice una proposición, 
pero en eso hubo cambio de Director de 
planeación y no vino, en donde aquí la hicimos la 
aprobó el Senado, para que el Director Nacional 
de Planeación sacara una circular e instruyera a 
los alcaldes del país y a los gobernadores para que 
todos ajustaran el Plan de Desarrollo y pudieran 
involucrar el tema de que estamos hablando de 
las emergencias invernales que van a ser pan de 
cada día, desafortunadamente, en las condiciones 
que tenemos por el cambio climático, y creo 
que no se ha hecho, quería respuesta hoy, quería 
una respuesta de la Dirección de Planeación, se 
instruyera a los alcaldes, gobernadores, para que 
ajusten el plan de desarrollo, porque tenemos 
todo, no podemos cada año lamentarnos y que nos 
cojan con los brazos cruzados, cada vez que hay 
una emergencia invernal o de otro orden, también 
las hay de sismicidad, entonces tenemos, tiene que 
estar ahí en el plan de desarrollo, una prioridad de 
que todos los municipios del país tengan el mapa 
de riesgos, que lo tengan construido, que lo tengan 

elaborado y también el mapa de contingencia, y 
también por supuesto de más calado el gobierno 
nacional con ellos, armonice los planes de 
contención, de protección de las cuencas y de las 
quebradas y de los ríos que atraviesan la mayoría 
de los ríos del país que están ella.

Entonces esto es muy importante, que se insista 

desarrollo para que le den prioridad a estos temas, 
miren ustedes, el sur de la Región Andina y los 
departamentos de la Guajira y Nariño, disminuirá 
el promedio de lluvias anuales, mientras que las 
regiones del amazonia, Orinoquia, norte de las 

caribe, registraran un aumento, esto no, esto llegó 
como consecuencia del cambio climático que 
no le pusimos cuidado, van a presentarse estas 
situaciones y con las colectas de un día de salario de 
los Representantes a la Cámara, o de cinco días de 
salario de los Senadores de la República, no vamos 
a mitigar esto. Esto es con una política de Estado 
que tiene que estar sincronizada con los planes de 
desarrollo departamentales y municipales, esto es 
en serio, esto es en serio, entonces, miren lo que 
ocurrió, ola invernal de 2017 y no hemos resuelto 
los temas de la ola invernal del 2010.

La crisis de la ola invernal del 2010 nos dejó 
246 muertos, en esta van 389 más por lo menos 
100 desaparecidos que seguramente también 
habrán sufrido igual. Es mayor el número de 
fallecidos, de víctimas en esta ola invernal. 

Nos advierte el director de planeación saliente, 
el doctor Simón Gaviria, que 396 municipios del 
país tienen un grado de alerta, de alta alerta, de que 
puedan, de estos temas de emergencias por la ola 
invernal. De modo pues que, si no nos conduce, 
si estamos advertidos, y volvemos a repetir los 
eventos sin ninguna preparación para atenderlos, 
es un país de sordos, de modo pues que sí creo en 
la oportunidad de este debate. 

De acuerdo a la unidad de gestión de riesgo, 
desde febrero las fuertes lluvias que se han 
presentado por lo menos 15 departamentos de 
los 32, quiere decir que casi el 50% del territorio 
nacional, se ha presentado este fenómeno, y ahí 
vemos los ejemplos que no los voy a repetir, los de 
Mocoa, que todos conocemos, lamentamos y que 
hay que atenderlos. Y es bueno, por como lo dije 
al comienzo de esta intervención, vimos al alto 
gobierno muy atento con ustedes en la emergencia, 
pero ahoritica hay respuesta ya concretas en los 
compromisos para recuperar la ciudad de Mocoa, 
en toda la magnitud. 

Apareció también, nos dice el director del 
IGAC, que con características similares a las de 
Mocoa, se pueden presentar el tema del Caquetá, 
yo por aquí vi al Ministro del Interior, un saludo 
muy especial, de modo, pues, que muy bueno, se 
presentó en el Chocó, plata hay también. 

Cuando elaboramos el año anterior, recordemos 
esto, el presupuesto bianual de regalías, dispusimos 
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todo el sistema de regalías se pudieran disponer 
para atender estas emergencias, y son 600 mil 
millones de este año, de modo pues que hay 
recursos, estos más otros pueden ir sumando 
la bolsa que necesitamos, si a esto le sumamos, 
luego llega el Huila y me voy a detener un poco 
más en esta región. 

En la ola invernal del Huila, que fue en esos 
días antes de lo de Mocoa y lo de Mocoa ocultó lo 
del Huila, se dio en Neiva, Rivera, Campo Alegre, 
Algeciras, Teruel, y hay un tema pendiente en 
San Agustín y Timaná. Estamos expuestos a 
inundaciones, deslizamientos derivados de la 
deforestación, especialmente en la avalancha de 
los ríos de la cordillera oriental, en los municipios 
que ya mencioné, allá hay otro municipio que 
queda aquí pegado a Bogotá y al Sumapaz, que 
es Colombia, Huila, el año anterior hubo un 
sismo de 5. Grados en la escala de Richter, y 
una réplica permanente cada rato, digo cada rato 
porque es cierto, y hay unas, en los departamentos 
del Huila de acuerdo a un estudio adelantado 
por la Corporación Autónoma y la Universidad 
Nacional nos dicen que hay una alta probabilidad 
de eventos sísmicos en 15 cabeceras municipales 
del departamento. 

De modo pues que yo llamo la atención aquí a 
quienes se han comprometido, desde el año pasado, 
con el municipio de Colombia, Huila, para atender 
la emergencia, reconstruyendo casa, atendiendo la 
población que todavía están en deuda y hay una 
deuda más grande, que en estos días con la ola 
invernal se ha puesto a prueba y es de alto riesgo, 
municipio de Timaná, doctor Macías, los cuales 
todos hemos estado preocupados. Timaná hace 8 
años, una emergencia en donde un deslizamiento 
de tierra que afectó las veredas del todo, Mantagua 
y San Marcos, una montaña sobre el municipio, 
un nuevo deslizamiento de esa montaña, puede 
borrar el casco urbano, por lo menos, en una 
parte importante, la Procuraduría, ha instado a 
las autoridades para que se pongan al frente, la 
única autoridad es la Corporación Autónoma 
del Alto Magdalena, que realizó los estudios y 

hay que hacer, no valen sino por ahí 12 mil, 15 
mil millones para proteger un pueblo, por Dios, 
entonces, yo creo que es un llamado que hacemos 
acá. 

Pero señor Ministro del Medio Ambiente 
y Directora del ANLA, aquí hay otra nueva 
amenaza, directora de ANLA, una amenaza contra 
la población del Huila, es una represa que hemos 

llama El Quimbo, ahí la Contraloría ha hecho 
una auditoría y ha presentado unas amenazas 
que las tienen que resolver, entonces, nosotros 
estamos bien jodidos porque el Huila, es un valle 
enclavado sobre las dos cordilleras, la oriental y 
central, partiendo del macizo colombiano sobre el 
río Magdalena; o sea que todo es ladera, entonces, 

los deslizamientos productos del cambio climático 
sin atender, con problemas de sismicidad ahora 
el gobierno nacional autorizó una obra que 
nos pusieron todo tipo de inconvenientes, no 
cumplieron los acuerdos debidamente pactados, 
el Ministro, que tuvo la audiencia ya pública, sabe 

de la represa El Quimbo querían hacer su agosto 
vendiendo energía en pleno apagón, por supuesto, 
en escases vendían energía cara y la pusieron 
en marcha sin terminar los compromisos con la 
comunidad, con las autoridades departamentales, 
las autoridades ambientales, con un problema 
grave de contaminación del agua, arriesgando un 
clúster piscícola en la represa de aguas abajo que 
se llama de Betania. 

Pero luego de eso, y en eso la directora de la 

no?, la ANLA en cabeza del funcionario anterior, 
que se comportaba como si fuera no el ente 
representando a la comunidad, al gobierno, sino 
a los intereses del que vigilaba, le accedía a todo, 
a todo, una licencia ambiental cambiada a veces 
y en todo le accedía, y por supuesto, que hasta 
metió al gobierno nacional en una disposición de 
autorizarla y ponerla en funcionamiento. La ANLA 
tiene allá la peor reputación por los antecedentes 
y no lo digo por ustedes, Ministro, apenas 
llegó le puso el pecho a la brisa, allá estuvo, le 
agradecemos mucho, pero la ANLA tiene la peor 
reputación, entonces, queremos que se recupere y 
lo decimos con cariño, se recuperen, ahora, pues 
resulta que no solamente no cumplieron, hay una 
información, no cumplieron con los compromisos 
compensatorios, los dictados de las autoridades 
administrativas y ambientales de la región, 
pusieron en riesgo el clúster piscícola de Betania, 
pero hay una información que no le han dado 
trascendencia, grave, este proyecto se puso en 
marcha sin terminar las obras civiles, no solamente 
claves para el funcionamiento mismo de la 
generadora, sino poniendo en riesgo la comunidad, 
eso lo dijimos en su oportunidad, en estos días nos 
lo corroboró la auditoría, la Contraloría, doctor 
Diego, General de la República, y un estudio que 
hubo del departamento, nos corroboró. 

Entra a funcionar sin la construcción del pie 
de presa que sirve para reforzar la estabilidad 
estructural de la obra y lo más grave, funcionaba 
sin haber terminado el vertedero que tiene 
compuertas y rampa, hablo de cuando entró a 
funcionar, por eso, cuando el nivel del embalse 
está por encima del de descarga, no se pueden 

estructuras receptoras se corría el riesgo de que al 
caer el agua, socavaron la estructura del vertedero 
y la presa misma. 

Ahora mismo, con el informe de la Contraloría, 
y el mismo estudio que hizo la gobernación, esta 
solicitó suspender la licencia de El Quimbo, 
nosotros lo que no sabemos si tenga razón ese 
último estudio o no, pero lo que sí tenemos derecho 



Página 38 Martes, 24 de octubre de 2017 G  961

es que una autoridad nos diga si son ciertas estas 
amenazas o no, porque no podemos estar expuestos 
a ese sinsabor, a esa incertidumbre, entonces, nos 
tienen que resolver por la vía de la autoridad, si 
eso que ha advertido la Contraloría y el estudio 
y lo que habíamos denunciado oportunamente 
es una amenaza adicional para la comunidad de 
los pobladores de la rivera del río; miren lo que 
dice la Contraloría, riesgo sísmico y de avalancha, 
la Contraloría General de la República, en su 

hidroeléctrico El Quimbo, ni cumple con los 
requisitos técnicos mínimos que garanticen el 
análisis de los posibles escenarios de riesgos; lo 

amenaza a los recursos naturales no renovables y 
renovables y a los pobladores localizados dentro 

El proyecto del Quimbo tampoco cuenta con un 
modelo morfo dinámico relativo a las amenazas 

lodo generados por la creciente y ahí menciona 
otros ríos y todo lo que dice acá es algo grave, 
Emgesa como responsable del riesgo asociado al 
proyecto de El Quimbo debe presentar un estudio 
detallado de los eventos de inundación que se 
puedan presentar por fallas en las estructuras 

el área de inundación, los elementos expuestos y 
el riesgo asociado a este tipo de evento etcétera, 
etcétera. 

Esta situación puede alguien, nos debe despejar 
esas dudas, entonces, no nos pueden tener a 
nosotros, que hemos sufrido y llamo a la autoridad 
ambiental, que le deben permiso a El Quimbo, 
para que funcionara en esas condiciones, para que 

apagón vendiendo energía a altos costos, no le 
pueden sostener ahora, no nos atendieron durante 
la construcción, cuando pusieron en marcha la 
represa sin el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, no nos pueden tener en ascuas tampoco 
a las autoridades, ya la población rivereña del 
Huila, del Tolima, y de aguas abajo, no nos pueden 
tener en ascuas. 

Miren, la última vez que abrieron por ahí 
unas compuertas, creo que fue Betania, porque 
El Quimbo no las puede abrir, se inundó hasta 
parte de Dorada, Caldas y nadie sabía, nadie 
avisaba, nadie monitorea, nadie habla, por Dios, 
esto es algo que llamamos a un SOS, de modo 
pues, yo aquí tenía una pregunta, muy concreta, 
no veo a la Viceministra de Hacienda, para 
concretar los temas de recursos, la pregunta para 
el Ministro de Hacienda, es que nos diga dónde 
está la asignación de recursos para atender la 
ola invernal y discriminar las siguientes fases de 
atención, atención humanitaria de emergencia, 
rehabilitación, prevención y mitigación de riesgos, 
y esta a su vez por sectores en inversión, transporte, 
agropecuaria, protección social, vivienda, 

educación, minas y energía entre otras, además 

conjunto con las demás autoridades ambientales y 
de gobierno, espero que el Ministro, nos conteste 
esto, allá en Campo Alegre también, campo Alegre, 
Huila, también ya tienen el mapa de riesgo, tienen 
todo el estudio del diseño para hacer las obras de 
mitigación y de protección, sobre el río Refrío, 
pero necesitamos ya los recursos para abordar 
y también hay un compromiso de reubicación, 
de unas viviendas, me imagino que igual que 
Mocoa, necesitamos viabilidad, celeridad, en 
esos compromisos, y algo señor Presidente, que 
yo quiero terminar para que participen nuestros 
colegas, creo que como conclusiones debemos 
de insistir en que debemos de reorientar recursos 
al tema de atención de riesgos y tomar acciones 
frente a las instrucciones para los alcaldes que 

de mitigación con recursos que armonicen con el 
gobierno central. 

Que los programas de ciencia y tecnología que 
se enfoquen en cambio climático para mitigar y 
atender sus efectos en el territorio que le metamos 
mano, señor Ministro, al Fondo de Ciencia y 
Tecnología, que ahí hay recursos para atender el 
cambio climático. 

Ustedes saben y lo hablan en todos los foros, si 
hay ambientales por todos lados, hoy por hoy, pero 
no tomamos medidas, no tomamos medidas, no 
vale nada atender esas emergencias que van a ser 
de pan de cada día, cuando se debe el fenómeno de 
La Niña, en Colombia, sino atendemos la matriz 
del problema, lo que genera esas avalanchas, lo 
que genera esos deslizamientos, lo que genera esa 
erosión de los suelos, lo que genera esas tragedias 
invernales, es el cambio climático que llegó para 
quedarse y aquí no entendimos y quiero reiterar, 
también, como conclusión, que las autoridades se 
pronuncien sobre ahora El Quimbo y como esta 
representa o no una amenaza para la población que 
ya dije, tenemos derecho a dormir tranquilos por 
lo menos, entonces, necesitamos esa respuesta, yo 
quiero terminar agradeciéndole, y reconociendo 
antes que agradecerle, al Presidente del Senado, 
al doctor Lizcano, por el interés de este debate, 
de este tema y en efecto integró una comisión 
accidental para poder estar al frente y hacerle 
seguimiento en los cuales voy a leer los Senadores 

Quienes integran la comisión accidental del 
Senado, para hacerle seguimiento a los problemas 
originados con la ola invernal en el país, entonces, 
están la Senadora Sandra Helena Villadiego 
Villadiego, que coordina y nos ponemos a su 
disposición, está el suscrito Senador, la Senadora 
María del Rosario Guerra, Luis Antonio, Guillermo 
Antonio Santos, Luis Fernando Duque, Jorge 
Eliéser Prieto, Jaime Alejandro Amín, Juan Samy 
Merheg, Carlos Eduardo Enríquez Maya. Me 
alegra tenemos esa responsabilidad, yo le pido a 
la Coordinadora que nos convoque, de verdad este 
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tema no puede ser un debate más y que atendemos 
y que pedimos que a Mocoa le cumplan porque 
han estado atendidos en la emergencia, que 
nosotros pedimos que el Huila nos cumpla, que 
el chocó le cumpla a esta emergencia invernal, 
que le cumplan a Manizales, que le cumplan a 
todos los territorios afectados, sí, pero va a ser un 
pan de cada día, de cada año, para esta época si 
no atendemos el problema de fondo, el cambio 
climático es un fenómeno del planeta, por la 
voracidad y la depredadora mano del hombre y de 
los industriales con el C2 y con tantos abusos que 
hay a lo largo y ancho del planeta y la amenaza, 
ahí nos dicen, nosotros hemos subido 3 o 4 grados 
de temperatura, si la media mundial es siquiera de 

derriten los páramos, los glaciales, se presentan 
los tsunamis, se presenta lo que ustedes quieran, 
de modo, pues, que tendremos unas consecuencias 
y aquí nos afectan a pueblos y aldeas y aquí nos 
afectan a personas vulnerables con enfermedades 
que ya describí y aquí nos afectan al sector 
agropecuario y aquí nos afecta el transporte y aquí 
nos afecta la vivienda, las condiciones de vida 
de los colombianos. Muchísimas gracias, señor 
Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador citante Juan Diego Gómez 
Jiménez.

Palabras del honorable Senador Juan Diego 
Gómez Jiménez.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Juan Diego 
Gómez Jiménez:

Presidente, muchas gracias por este debate, 
creo que es un debate importante, muchas gracias 
al Senador Rodrigo Villalba, que ha hecho una 
exposición Magistral sobre todo el cambio 

regiones en el país, pero yo quisiera concentrarme 
en dos aspectos fundamentales, el primero de 
ellos en lo que fue la ola invernal 2010-2011, que 
como todos los congresistas que hay acá y todos 
los colombianos entendemos, es una competencia 
que hoy está en cabeza del fondo de adaptación 
y sobre lo cual tenemos que hablar de fondo, 
porque tenemos informes de la Contraloría que 
hablan al respecto de la ejecución, de la capacidad 
operativa, de la capacidad técnica, y por supuesto, 

Y otro punto es puntualmente sobre lo que 
ha sido la ola invernal del año 2017 donde hoy 
tenemos una serie de municipios afectados, 
tenemos departamentos a lo largo del territorio 
nacional, tenemos un número de colombianos 
afectados y la verdad nos gustaría o me gustaría, 
en particular, que nos expliquen región por región, 
de acuerdo a lo que se ha venido trabajando, 
como hemos sido, o como ha venido el gobierno 
atendiendo esta situación. 

Lo primero que debo decir es que según 
los estudios del BID, uno de los países más 
vulnerables de América Latina, para desastres 
naturales es Colombia, dicen estos estudios que al 
menos 8 de cada 10 colombianos viven en zonas 
propensas a desastres y eso equivale a que el 87% 
del Producto Interno Bruto, de Colombia, esté en 
riesgo de estos eventos, el fenómeno de La Niña 
2010-2011, fue uno de los desastres más grandes en 
la historia del país, 98% de municipios afectados 
más de 3 millones de ciudadanos colombianos 

situación de calamidad pública, en uno de los 

donde me quiero referir más adelante en mi 
intervención. En ese entonces se implementaron 
3 fases, una fase de atención humanitaria a cargo 
de Colombia Humanitaria, esa entidad que fue 

del 2011, que la lideró, con bastante juicio el 
doctor Londoño, expresidente en ese momento 
de Bancolombia, un ciudadano ilustre que hizo su 
tarea y cumplió con los requerimientos que tenía 
ese cargo y un esfuerzo inmenso en ese momento. 

Una fase dos, de rehabilitación, que también 
estuvo a cargo de Colombia Humanitaria y una 
fase 3, de reconstrucción a cargo del Fondo de 
Adaptación. Obras que a la fecha se encuentran 
en ejecución y este es uno de los puntos, el gerente 
encargado, por ahí está el gerente encargado del 
Fondo de Adaptación sí, muchas gracias, gerente, 
señora gerente, para que ahorita usted nos hable 
un poco de este asunto. Hoy queremos desde 
este Senado de la República que los funcionarios 
citados nos informen có
intervenciones a la emergencia actual. 

Mocoa un tema muy sensible para este Senado 
de la República, para el Congreso en general, ya 
aquí tuvimos a la alcaldesa, tuvimos al gobernador, 
tuvimos a un concejal, ya por iniciativa del Senador 
Eduardo Enríquez, se aprobó una proposición para 
la reconstrucción de Mocoa, que establece una 
estampilla y ese es un tema que habla muy bien de 
toda la situación y de la sensibilidad que tiene esta 
ciudad y todo el departamento del Putumayo, para 
el Congreso de la República. 

La región de La Mojana, que es un tema de 
nunca acabar, señor Ministro de Ambiente, además 
de los departamentos de Santander, Caldas, 
Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, 
Cundinamarca, Guaviare, Chocó, Risaralda, Meta 
y Antioquia, donde las inundaciones afectan a una 
gran parte de los municipios ribereños. Yo quiero 
puntualizar reforzando un poco las preguntas, que 
se han hecho acá, anteriores sobre qué va a pasar 
con las viviendas destruidas, con los acueductos 
dañados, con las vías afectadas, los hospitales y 
las escuelas que aún se encuentran bajo el agua. 
Cuáles son las medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático que le entreguen soluciones 
a estos colombianos que en reiteradas ocasiones 
han perdido su patrimonio y en muchos casos las 
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vidas de sus familiares y seres queridos en estas 

gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, 
de Finagro y del Banco Agrario, para lidiar las 
pérdidas de cultivos y las actividades agrícolas en 
estas zonas, donde ya se ha hecho reiterativo que 
las inundaciones vienen, acaban con los cultivos, 
acaban con la economía y después vienen todos 
los problemas cuando estos cultivos y cuando 
estos desarrollos empresariales se han hecho a 
través de créditos con estas entidades. 

Que parte de tranquilidad o de esperanza al 
menos le pueden dar los funcionarios que hoy se 
encuentran aquí citados, que lamento, de paso, que 
no haya venido el doctor Carlos Iván Márquez, 
director del departamento administrativo de 
prevención, atención de desastres y de riesgos 
del nivel nacional, que no se encuentre el doctor 
Iván Mustafá, por razones ajenas a su voluntad, 
porque es en cabeza de ellos donde queremos ver 
las soluciones y por supuesto también el director 
del Departamento Nacional de Planeación. Yo 
quiero que en esta sesión y en este debate estos 
funcionarios les den un parte de tranquilidad a los 
colombianos sobre el avance en la reconstrucción, 
sobre el avance de los megaproyectos que se 
debían desarrollar para evitar nuevas afectaciones 
por ola invernal como es el caso de los que 
mencioné anteriormente. 

Cuál es el avance de los megaproyectos canal 
del dique, en los departamentos del Atlántico y 

avance en el Jarillón del río Cali, en el Valle de 
Cauca, cuál es el avance del megaproyecto la 
Mojana, en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar? 

ío Fonce, 
en el departamento de Santander? Como lo 
mencioné hace un rato la Contraloría General de 
la República, tiene una visión sobre la capacidad 
técnica y operativa y sobre la ejecución de los 
proyectos que es una visión preocupante sobre 

citados. Sobre estos ítems, yo quisiera que los 
funcionarios se pronuncien, quienes tienen la 
responsabilidad en sus manos de dar respuestas 
satisfactorias o esperanzadoras, por lo menos 
para los colombianos que en este momento se 
encuentran inundados o que las últimas semanas 
han sufrido las inclemencias del clima. 

Con esto, se encuentran en condiciones de 
emergencia económica, ambiental y social y por 
favor, señor Presidente, este es un tema en el que 
hemos sido reiterativos con los funcionarios que 
asisten a estos debates de control político, una 

señores funcionarios del gobierno, recuerden que 
si uno no tiene la capacidad de ejercer un cargo 
con una responsabilidad como la que se les ha 
encomendado, también existe la posibilidad de 
dar un paso al costado y dejar que vengan mejores 
funcionarios y que mejores personas no pongan en 

discusión o no dejen en incertidumbre la vida, la 
salud, los bienes y el bienestar de los colombianos 
que están en estos momentos sufriendo calamidades 
como las que hemos relatado ya quien inició este 
debate el doctor Villalba y como las que acabamos 
de relatar acá. Muchas gracias, señor Presidente, 
yo quisiera reservar una intervención más para el 

hayan respondido, muchas gracias. 
La Presidencia concede el uso de la palabra a 

la honorable Senadora Sandra Elena Villadiego 
Villadiego, como vocera del Partido de la U.

Palabras de la honorable Senadora Sandra 
Elena Villadiego Villadiego.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra la honorable la Senadora Sandra 
Elena Villadiego Villadiego:

Muchas gracias, señor presidente. Bueno, 
con el respeto que se merecen los Senadores 
Rodrigo Villalba y Juan Diego Gómez, yo no 
hubiese hecho este debate, con la ausencia de los 
citados del gobierno en este debate demuestra el 
grado de responsabilidad que tiene el Gobierno 

que tiene el país, producto de la ola invernal, me 
parece un irrespeto, un acto de irresponsabilidad 
con una situación tan crítica que viven miles 
de colombianos, que hoy viven con el agua al 
cuello, esto es la respuesta que tenemos de la 
indiferencia estatal. Que los colombianos sepan 
que nuestros compatriotas, del sur de Bolívar, de 
La Mojana bolivarense y sucreña, de los del sur del 
departamento del Atlántico, del Magdalena y del 
Cesar, que este Senado citó un debate para buscar 
una solución a esta crítica situación, pero nos 
hemos encontrado, el día de hoy, con la ausencia 
de los funcionarios del Gobierno Nacional. 

Quiero saludar al único representante del 
gobierno, que nos acompaña hoy, al Ministro del 
Medio Ambiente, quiero empezar, compañeros 
y compañeras, con unos videos y fotografías de 
los diferentes municipios inundados. Estos videos 
y estas imagines en el sur del departamento de 
Bolívar, en La Moja sucreña, en el sur del Cesar, 
en el sur del Magdalena, en el sur del departamento 
del Atlántico, son una vergüenza nacional, son un 

es cierto que se trata de fenómenos naturales, no 
es menos cierto que estos fenómenos se pueden 
evitar, si en Colombia existiera una política pública 
que no solo prevenga, sino que ejecute las obras 
de control de inundación de manera oportuna, con 
responsabilidad y transparencia. 

Esta tragedia humana que hoy viven los 
hombres, mujeres, ancianos, niños, la tienen que 
vivir dos veces al año, nuestros compatriotas, 
que viven a orillas de los ríos, condenados a la 
miseria y al abandono estatal. Esos pescadores, 
campesinos, esos hombres, niños y mujeres, a 
los que yo represento hoy en el Congreso de la 
República, el río se le convirtió en un sinónimo 
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de tragedias que a su paso destruye sus humildes 
viviendas, destruye los cultivos de pancoger, 
acaba con la pequeña y mediana ganadería y 
qué decir de sus crías de aves de corral, todo se 
convierte en desolación, en miseria, en abandono, 
más pobreza, en indiferencia, ante la mirada 
ciega, sorda y muda de un gobierno indolente, 
de unos funcionarios indiferentes que creen que 

presidente, hoy no vengo a hacer un control de 
advertencia en este debate, no, vengo a nombre de 
estas víctimas del invierno a que se haga justicia 
en la inversión, en estas zonas afectadas que se 
ejecutan de manera pronta y oportuna las obras 

no tengamos que lamentar una tragedia humana, 
como muchas que han ocurrido, recientemente, 
en el país. Hoy nos estaba acompañando la 
gobernadora del Putumayo y varios concejales. 

Que estos debates no tengamos que repetirlos 
cada año, todos los años es el mismo debate de 
la ola invernal, porque aunque parezca mentira 
estas imágenes, estos videos, se han convertido 
en un periódico de ayer, son los mismos titulares, 
las mismas crónicas, los mismos reportajes, los 
mismos anuncios del Gobierno Nacional, las 
mismas promesas, llegar a los municipios con 
colchonetas, con kit de aseo, llegar con sacos, por 
eso esta tragedia se repite todos los años, pobreza, 
abandono del gobierno estatal, estos ríos que 
deben ser sinónimos de desarrollo, de industria, 
de navegabilidad, de turismo se han convertido 
en tragedia para nuestros pobladores que habitan 
en las diferentes riberas de nuestros ríos. Nos 
prometieron hace 7 años el proyecto más ambicioso 
de Colombia, el dragado y la canalización del río 
Grande de la Magdalena 2.5 billones de pesos, una 
concepción a 13 años, pero este sueño lo ahogó 
la corrupción en cabeza del Consorcio Navelena 
que sobornó a los funcionarios del Estado, para 
que el sueño de tener un río navegable, próspero 
y competitivo naufragara, ahí nos queda un río 
contaminado, un río lleno de sedimento, que ya no 
resiste más agua, quiero preguntar, entonces, hacia 
dónde se canalizan los recursos para la previsión 
y el control de inundaciones, señor Ministro del 
Medio Ambiente, a dónde está la responsabilidad 
de Cormagdalena, que por cierto no hay un 
representante aquí de Cormagdalena, dónde está 
el Director de Cormagdalena?, organismo rector 
creado por mandato constitucional para velar por 
el río, cuál es la responsabilidad del Ministerio 
del Medio Ambiente, qué papel desempeñan las 
diferentes corporaciones ambientales a la solución 
de este problema y lo peor de esta situación 
honorables Congresistas, compañeros, es que 
nadie responde.

Aquí debe existir un juicio de responsabilidades, 
que los órganos de control intervengan, se castigue 
a los responsables de esta indiferencia, qué paso, 
aquí no está ni el doctor Carlos Iván, ni el doctor 

Mustafá, qué pasó con los más de 20 mil millones 
de pesos que se han invertido en solo estudios, 
en La Mojana Sucreña?, por qué las obras 
ejecutadas no han funcionado?, quiero seguir 
preguntando, qué pasó con la tapada del conocido 
chorro de la victoria?, del municipio de Hatillo de 
Loba, en mi departamento, el departamento de 
Bolívar, donde se invirtieron más 18 mil millones 
pesos, sin sumar las adiciones contractuales, 
que lástima que el doctor Carlos Iván Márquez, 
no se encuentra, recibió a satisfacción esta obra, 
visitó el sitio, aquí lo traje yo, marzo de 2013 en 
el Diario el Universal de Cartagena, donde el 
doctor Carlos Iván Márquez, estaba recibiendo la 
obra del Chorro de la Victoria, la tapada, hoy 4 
años después este es el estado de la obra, donde 
se invirtió una millonaria suma, ahí están las 
imágenes, observen compañeros, ahí se gastaron 
más 18 mil millones de pesos, lo que iba a ser una 

después de 4 años, más de 6 municipios inundados 
a consecuencia de este chorro. Precisamente ayer 
estuvo el Gobernador de Bolívar en la zona y sigo, 
preguntó
a los pobladores del sur de Bolívar?, de esta región 
a dónde están los responsables de un proyecto que 
no funciona. 

Porque el río lo desbordó, la obra colapsó en 
tan poco tiempo y con una inversión millonaria y 
quiero decirles algo, compañeros, los pobladores 
se lo advirtieron al Gobierno Nacional que esa 
obra no iba a servir para nada, que no habían 
hecho lo que tenían que hacer, por eso hoy me 
da una tristeza ver cómo nuestros compatriotas 
siguen viviendo en la pobreza absoluta, no hay 
sensibilidad humana de este Gobierno, yo sí 
quiero que ustedes se pongan la camiseta 24 horas 
y vivan la vida de un hombre del río, cómo sufren 
los niños, cómo sufren las mujeres, cómo sufren 
los ancianos, cuando uno llega a la población y se 
encuentra con esos ancianos de 80 y 75 años y le 
dicen a uno, doctora, haga algo, doctora nací en 
el agua, mis hijos nacieron en el agua, mis nietos 
nacieron en el agua, mis biznietos nacieron en el 
agua, y llevamos años tras años, esperando una 

hoy quiero invitar, señor Ministro, quiero invitarlo 
a que hagamos un recorrido en chalupa para que 
viva y sienta lo que es vivir bajo el agua, lo que 
es tener el agua al cuello, paradójicamente sin 
agua potable y sin servicios de energía, los invito 
a que asumamos este reto de buscar una solución 

al año.
Yo quiero terminar mi intervención invitando 

a los honorables Senadores que nos acompañan, 
de los diferentes partidos, en la presentación de 
un proyecto que fusione al actual Ministerio del 
Medio Ambiente a las corporaciones ambientales, 
a Cormagdalena y se cree el Ministerio del Río, 
los mares el ambiente y la prevención, Ministerio 
que se encargará de diseñar y ejecutar una política 
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pública que asuma un compromiso de Estado 
en la recuperación de los ríos colombianos, 
cuencas y complejos cenagosos, que garanticen la 
canalización y recuperación comercial marítima 
y portuaria, su pesca, el medio ambiente, entre 
otros; porque los ríos y los mares son vida y son 
riquezas. Muchas gracias, señor Presidente.

La felicito, Senadora, por su intervención y 
qué tristeza que funcionarios como del Fondo de 
Adaptación no vengan a los debates, qué desidia 
la de algunos funcionarios para con el Congreso y 
para con el pueblo colombiano. 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Carlos Felipe Mejía Mejía, 
como vocero del Partido Centro Democrático, 
Mano Firme Corazón grande.

Palabras del honorable Senador Carlos Felipe 
Mejía Mejía.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Carlos Felipe 
Mejía Mejía:

Gracias, señor Presidente, yo me voy a referir 

departamento de Caldas, a raíz de esta ola invernal 

capital de mi departamento y mi ciudad, la ciudad 
de Manizales. 

Señor Presidente, yo le voy a pedir a las 
personas que manejan aquí la televisión que nos 

su debido momento, no sé, Presidente, usted da la 
instrucción. 

Ahí está de fondo, el cerro tutelar Sancancio, 
un cerro muy representativo de la ciudad de 
Manizales y un poco para mostrar lo que le ha 
sucedido a la ciudad y al departamento de Caldas, 
voy a empezar, señor Presidente, para hacer un 
pequeño, también, digamos, que antes de mostrar 
la tragedia invernal de la ciudad de Manizales, 
mostrar un poco las generalidades también del 
departamento de Caldas, para que no me quede 
por fuera lo que ha sucedido en algunos de los 27 
municipios de mi departamento.

Ahí podemos ver, cómo les decía, el cerro 
Sancancio y lo que sucedió en uno de los barrios 
que está alrededor al pie del cerro, siguiente, 
por favor, vamos a mirar lo del departamento de 
Caldas, qué es lo que ha sucedió? Básicamente 
afectación en todas las vías del departamento en 
toda la red vial y en todos los puntos cardinales 
del departamento, por favor, la siguiente; 12 sitios 
críticos donde la montaña está agrietada cayendo 
sobre las vías y digamos que los municipios más 

municipio de Risaralda, San José y Marulanda.
Se han removido 50 mil metros cúbicos, cifra 

muy inferior al volumen que se ha registrado 
de deslizamientos en los municipios del 
departamento, siguiente, por favor, el consolidado 

del departamento de Caldas, muestra lo siguiente, 
municipios en alerta, en amarillas 6, en naranja 5, 
rojas 3 y municipios con declaratoria de calamidad 
pública 9, viviendas afectadas 3.930, familias 
afectadas más de 4 mil, personas afectadas más de 
8 mil, siguiente, por favor.

La Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas) dice que para atender la tragedia en el 
departamento de Caldas sin contar la ciudad capital 
de Manizales requiere una cifra cercana a los 120 
mil millones de pesos, esos son básicamente obras 

departamento de Caldas le ha pedido a la Unidad 
Nacional de Gestión Riesgos de manera urgente 
que esto que básicamente son equipos que están 
haciendo falta para poder cumplir sobre todo 
con la remoción de miles de metros cúbicos que 
están en la carreteras del departamento de Caldas 
y problemas como, por ejemplo, el del segundo 
municipio del departamento que es La Dorada, 
donde el río Magdalena, ha entrado varias veces 
al municipio y están necesitando un equipo acto 
para la limpieza de alcantarillas, pero también 20 
volquetas, 5 retro excavadoras de oruga, 3 retro 
excavadoras de llantas, 2 cargadores de llantas, 
ese equipo para las alcantarillas y un carro tanque, 

Riesgos, esa es la solicitud que han hecho. 
Vamos a la tragedia de la ciudad de Manizales, 

ahí podemos ver uno de los barrios, eso es, usted 
conoce muy bien, Presidente, lo que ocurrió allí, 
eso es en las laderas de San Luis, tal vez una de las 
que donde más problemas tuvimos en la ciudad. 
Siguiente, por favor.

Es muy importante contarles esto, la precipitación 
y la noche de la tragedia en Manizales que fue el 
día miércoles 19 de abril en la madrugada, esa 
precipitación fue de 156 milímetros en 4 horas, 
es una lluvia atípica que dicen los expertos que 
se da cada 400 años, eso para explicar, digamos, 
que la intensidad del aguacero de aquella noche, 
cuando normalmente el promedio acumulado 
en un mes es de 170 milímetros, otra vez, en un 
mes caen 170 milímetros, esa noche cayeron 156 
milímetros en 4 horas para poder entender lo que 
ocurrió, cuáles fueron los principales efectos 
del evento, más de 500 viviendas evacuadas, 17 
personas perdieron la vida, los principales eventos 
en los barrios Aranjuez, Persia, González, Campo 
Alegre y los sectores más críticos el Portal de 
San Luis, Las Pencas, La Camelia y San Luis y 
Cervantes. Afectaciones, siguiente, por favor, ahí 
está, digamos que los datos más importantes, 17 
personas que desafortunadamente perdieron la 
vida, 37 barrios afectados, 48 viviendas destruidas, 
400 viviendas afectadas, 1.000 viviendas por 
reubicar por emergencia, y 3.490 viviendas por 
riesgo, tal vez esta es la cifra más representativa 
de todo lo que ha ocurrido en Manizales casi 3.500 
viviendas con necesidad. 
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Vamos a mirar algunos puntos de la ciudad, tal 
vez los más críticos y donde se puedan hacer unos 
comparativos de cómo estaban y qué es lo que ha 
sucedido, en algunas de ellas, barrio Alto Percia, 
viviendas colapsadas 10, 47 por reubicar, siguiente, 
por favor, Barrio González, miren la diferencia de 
lo que ha sucedido allí, viviendas colapsadas 7, 
por reubicar 14, siguiente, ahí está, digamos que lo 
ha sucedido con el cerro tutelar Sancancio, que es 
tal vez una de las cosas más representativas de la 
tragedia de Manizales, porque terminó afectando 
a todos los barrios, no solo Aranjuez, sino todos 
los barrios que circundan el pie del cerro tutelar 
Manizales, siguiente, por favor, ahí está un poco 
más cerca lo que sucedió en el barrio Aranjuez, 
donde hay 8 viviendas colapsadas y 47 por 
reubicar, siguiente, por favor, Portal de San Luis 
y Torres de Barcelona 2 viviendas colapsadas, 
27 por reubicar, siguiente, por favor, granjas y 
viviendas, viviendas colapsadas unas 24 reubicar, 
siguiente, por favor, en el carrilera 2 viviendas 
colapsadas, 24 por reubicar, en Camilo Torres 2 
viviendas colapsadas, 2 por reubicar, en el Bajo 
Prado, vamos a pasar unas foticos aquí rápidas de 
otros sitios críticos.

La Isabela, en Cierra Morena y el Barrio 
Estrada, Comuna San José, que usted bien conoce, 
Presidente, 13 viviendas colapsadas, 51 por 
reubicar, en los Cedros 4 por reubicar, y dice la 
Corporación Autónoma Regional –Corpocaldas, 

Manizales, estos serían los requerimientos para 
estabilización de laderas es muy importante que 
los televidentes que nos están oyendo entiendan 
que esta ciudad nuestra se encuentra en zonas 
de laderas, que históricamente ha sido crítico 
el tema del invierno, de la ola invernal y de la 
repercusiones que sobre estas laderas de la ciudad 
ha tenido las lluvias cuando son intensas y ahí 
está el estimado en cuanto recursos considera, la 
anterior, por favor, la anterior, esa cifra es muy 
importante porque 300 puntos críticos visitados 
desde el 19, hasta 28 de abril con más de 50 
profesionales especializados de la Corporación 
Autónoma Regional –Corpocaldas, entregaron 
el siguiente resultado, 98 sitios prioridad 1, 101 
prioridad 2, 69 prioridad 3, es decir hasta ahí las 
inversiones que habría que hacer a mediano plazo 
y 47 puntos el 15% que no presenta riesgos y que 
son de largo plazo, pero la cifra estimada para 
intervenciones de labores en la ciudad, la cifra 
es de 162 mil millones de pesos, únicamente lo 
que estima la Corporación Autónoma Regional 
-Corpocaldas, como estabilización de laderas 
aparte de eso las inversiones que estima la Alcaldía 
de Manizales, que las vamos a ver rápidamente, 
siguiente, por favor, en la parte ambiental la 
Alcaldía 354 millones, siguiente, por favor, en 
este tema de vivienda que es el más importante 

en riesgos, número de familias 3.490, número 
de habitantes 11 mil para un total de 180.224 
millones, mejoramiento de viviendas 

Además, entre otras cosas, Presidente, es que lo 
de Manizales y lo de Mocoa, es lo más importante, 
no es que lo otro no sea importante, pero, digamos, 
oiga, Presidente, no, entonces, dice la Alcaldía de 
Manizales, que en este tema de vivienda son 180 
mil millones pesos al Ministerio de Educación se 
le, siguiente, por favor, 5 instituciones educativas 
afectadas escuela Nacional Superior de Enfermería 
el INEN, el Instituto Técnico Latinoamericano, la 
escuela Rafael Pombo y la escuela Lourdes, con 
inversiones por 2.150 millones, afectaciones de 
escuelas públicas, producto de la ola invernal y en 
el sector deportivo el complejo Acuático Bosque 
Popular y canchas en los barrios, afectaciones por 
500 millones, en el sector salud, dice la Alcaldía 
de Manizales, que para poder responder a este tipo 
de emergencias encontraron falencias estimadas 
en 3 ambulancias, por 900 millones, y dotación 
de equipos e instrumentos por 2.500 para un total 
de 3.400 millones, fortalecimiento institucional 
para las respuestas de emergencias, un carro 
tanque 2 máquinas de ataque rápido, un carro 
operativo 1.300 millones y el centro sale de crisis, 
1.500 millones para 2.800 millones, el total de la 
tragedia, siguiente, por favor, dice si sumamos 
lo que la Corporación Autónoma Regional –
Corpocaldas, estima más lo que dice la Alcaldía 
de Manizales, tenemos que las inversiones 
que habría que hacer en Manizales, para poder 
intervenir las laderas, las viviendas y la afectación 
de la ola invernal de hace poco más de un mes, 
son trescientos cincuenta y dos mil quinientos 
veintiocho millones seiscientos sesenta y ocho mil 
pesos, la cifra es descomunal eso quiere decir que 
si sumamos los requerimientos del departamento 
de Caldas, más los de Manizales, siguiente, por 
favor. 

La cifra es de 472. 528 millones 668 mil pesos, 
señor Presidente, déjeme recordarle lo siguiente. 
Lo primero, no ha llegado un solo centavo a 
la Alcaldía de Manizales y a la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, señor Ministro 
del Ambiente, usted, que es único Ministro que 
vino, yo no sé si tengo que agradecer, porque 
es su obligación, pero sí es algo distinto a lo 
que no hicieron, por ejemplo el de Hacienda, 
que es que debería estar acompañándolo a 
usted, Ministro, dígale esto al Presidente Juan 
Manuel Santos, cuando lo vea, no es cierto no 
le han entregado un solo centavo a la Alcaldía 
de Manizales, ni a la Corporación Autónoma 
Regional para apalear semejante problema de la 
ciudad de Manizales y tampoco al departamento 
de Caldas, donde hemos denunciado aquí también 
los requerimientos porque son diferentes frentes 
sobre todo en vías terciarias en el departamento 
de Caldas, pero Ministro, acuérdele también 
que es un departamento al que le ha incumplido 
permanentemente este Gobierno, Presidente Juan 
Manuel Santos, sacó del presupuesto del plan vial 
departamental del departamento de Caldas, 160 
mil millones, hace 2 años, que nos están haciendo 
falta y se comprometió en la elección y reelección 
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con sacar adelante el aeropuerto del café y no hay 
un solo centavo para el aeropuerto del café, en 
estos 7 años de la administración del Presidente 
Juan Manuel Santos, yo hoy le decía al Ministro 
de Hacienda en las Comisiones Conjuntas 
Económicas, los caldenses ya nos dimos al dolor 
del incumplimiento de Santos, con sus promesas 
de elección y reelección, pero lo que yo sí le pido, 
y le pido a este Senado y a usted, Ministro y a este 
Gobierno, es que en esta crisis por la ola invernal 
a mi departamento de Caldas, no le fallen, no le 
salgan con el cuento de que no hay un peso y que 
aquí la plata únicamente son para las exigencias 
de las Farc.

Sí lo voy a hacer, es lo que aparentemente habría 
que hacer, que es sentarse con los narcoterroristas 
de las Farc, para direccionar el presupuesto de 
este país, pedirles a ellos inversiones para la ola 
invernal de Caldas, yo me resisto a pedirles plata 
a esos bandidos. Gracias, señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Ernesto Macías Tovar, como 
vocero del Partido Centro Democrático, Mano 
Firme Corazón grande.

Palabras del honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar:

Gracias, Presidente, quiero hacer o recordar 
algo Presidente, porque usted nos dejó muy 
preocupadas la semana pasada, cuando aquí se 
presentó la proposición del aporte del salario de 
los Senadores para Mocoa, nosotros ese mismo 
día dijimos que lo debíamos hacer a través de una 
fundación para la construcción de unas casas, sin 
embargo, usted, la semana pasada, le entregó a los 
medios de comunicación unos listados de unos 
Senadores que no habían aportado y desde luego 
fue injusto, totalmente injusto lo que hizo, porque 
nosotros sí advertimos que a cuentas del Gobierno 
no lo íbamos aportar.

En segundo lugar, pues me da tristeza 
nuevamente participar en un debate donde no 
vienen los funcionarios, solamente el Ministro del 
Ambiente, de los citados, por los dos citantes que 
convocaron este debate, pero lastimosamente así 
nos estamos acostumbrando, ya es recurrente lo 
que viene pasando.

No sé si se fueron la Gobernadora del Putumayo 
y el Alcalde de Mocoa, pero nosotros tenemos 
que expresar nuestra preocupación por lo que está 
ocurriendo con las emergencias al Ministro, aquí 
se ha hablado, o alguien dijo que en el caso de 
Mocoa estaba empeñada la palabra del Presidente 
Santos, qué tristeza, pero si alguien no tiene 
palabra, es el Presidente Santos.

Yo quiero recordar rápida y brevemente lo 
de Gramalote, Ministro, resulta que Gramalote 
ocurrió el 17 de diciembre de 2010, 4 mil 

habitantes de ese municipio se quedaron sin nada, 
5 días después de lo ocurrido en Gramalote en 
sobrevuelo, porque ni siquiera llegó, el Presidente 
de la República dijo vamos a reconstruir el pueblo 
y no solo estoy hablando desde las palabras 
textuales del Presidente de la República, dijo 
vamos a reconstruir el pueblo y, no solo que 
vamos a reconstruir el pueblo sino que vamos a 
quedar mejor que antes y en otra frase memorable 
del Presidente de la República, dio hoy la 
idea y créanme que yo me voy a comprometer 
personalmente para que eso suceda, a la mayor 
brevedad posible, infortunadamente la situación 
de Gramalote, ya la conoce todo el país y aquí 
decía la Senadora Sandra Villadiego, si hay 
que hacer juicio de responsabilidades, yo no sé 
dónde estaría el Presidente Santos, con el caso 
de Gramalote, porque en enero del 2014, 4 años 
después, se comprometió a terminar las obras 
de reconstrucción que no había iniciado y en 
octubre dijo que dentro de la agenda de proyectos 
estratégicos, destinaba 188 mil millones para los 
proyectos de vivienda, infraestructura, etcétera, 
etc.

Yo sé que aquí van a decir, claro, Gramalote, ya 
el Gobierno ha venido cumpliendo, no es cierto, 
porque en diciembre de 2016, llegó o instalaron 
la planta de tratamiento, cuántos años estamos 
hablando, 6 años después y en febrero del 2017 
la Alcaldía del Centro Administrativo Municipal 
y sabe qué ha ocurrido?, el Alcalde, en marzo de 

este año, dijo que no se han podido trasladar por 
 vías de acceso y posteriormente o 

en esa misma fecha, Ministro, el Gobierno entregó 
57 casas de 1.007 que se había comprometido y 
sabe qué ha pasado, solo 10 están ocupadas por 

servicios públicos; de manera que a Gramalote el 
Gobierno Nacional le está debiendo 953 viviendas, 
el colegio, el hospital, la estación de policía, el 

no ha cumplido el Gobierno con ello.
Por qué traigo esto, porque a mí sí me da pesar 

con la situación de Mocoa y que el Gobierno 
haya hecho tantos compromisos, tantos anuncios 
y tenemos este ejemplo de que no ha cumplido 
en lo que ocurrió hace 7 años y yo no creo, Dios 
quiera que sí. Dios quiera que yo esté equivocado 
y que mañana el Gobierno me diga, mire que 
usted se equivocó en lo de Mocoa, porque aquí 
la Gobernadora nos dijo que son 9 puntos y que 
hay unos compromisos que valen cerca de 120 mil 
millones de pesos, pero qué pasa allá en Mocoa? 
El estado de los servicios públicos está todavía 
casi que cuando ocurrió la tragedia, el acueducto 
comunitario de barrios Unidos de Mocoa fue 
reconstruido o rehabilitado por la Administración 
de ese acueducto, pero el municipal no, el servicio 
de acueducto de Mocoa está paralizado, el tema de 
energía, gracias, entiendo a la empresa de Energía 
de Bogotá, que lo restableció y vamos a vigilar 
mucho, que oiga el Gobierno, vamos a vigilar 
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mucho los costos en los que están incurriendo, en 
las pocas cosas que han hecho.

Aquí hablaba el Senador Villalba del caso de 
El Quimbo, nosotros hemos hecho ya muchos 
debates sobre este tema y ahí, Ministro, se lo 
dije a usted en la Comisión, hay una emergencia 
nacional por culpa del Gobierno Nacional, desde 

lo denunciamos la ANLA permitió el llenado ahora 
que dialogaba con los delegados de la Contraloría, 
me decían no, no fue la ANLA, no es el Gobierno, 
claro, que es el Gobierno la ANLA, pertenece al 
Gobierno, pero es que además el Gobierno expidió 
un decreto, el Gobierno nacional además con la 

1979 de 2015 de octubre de 2015 y dice el decreto 
en la parte emotiva, oiga señores de la Contraloría, 
y “de acuerdo con lo hoy constatado por la ANLA, 
las obligaciones impuestas por dicho tribunal en 

hablaba de que no se había retirado la biomasa, el 
ahumadero del vaso el embalse, dice la ANLA, se 
han cumplido en un 99%, y resulta que después 
la misma ANLA, termina sancionando a Emgesa, 
la empresa constructora de la hidroeléctrica de 
El Quimbo, por los incumplimientos de no haber 

Ministro lo denuncié y lo vuelvo a decir aquí, el 
agua de la represa de El Quimbo, del embalse de 
El Quimbo, está contaminada y dice la misma 
ANLA, que se demorará 3 años y medio para que 
el agua se descontamine, esa agua está recorriendo 
todo el país, porque es el agua del río Magdalena.

Entonces aquí, aquí la responsabilidad, 
diría yo, en primer lugar, no es de la empresa 
que construyó eso, sino del Gobierno que ha 
sido permisivo, que le permitió el llenado del 
embalse sin el cumplimiento de las obligaciones, 
que permitió que no retiraran la biomasa, las 
maderas y que están dañando y que están en este 
momento el agua de la represa de El Quimbo, está 
contaminada y es una emergencia nacional que 
hay que continuar con ello.

No conozco cuáles han sido las actuaciones 
de los entes de control, de la Contraloría frente a 

yo diría de la Procuraduría porque nosotros desde 
un comienzo solicitamos la suspensión temporal 
de la obra y no se nos escuchó porque el Gobierno 
tenía afán de la generación sin importar el daño que 
estaba causando, tanto en departamento del Huila 
como en el país, así como lo estoy denunciando 
hoy porque repito esta es una emergencia nacional 
se trata de la contaminación del río Magdalena. 

Finalmente, quiero decir algo, Presidente y 
honorables Senadores, los pocos que quedan aquí 
hoy en este debate, que infortunadamente a este 
Gobierno hay que tratarlo de otra manera, por eso 

Senador Eduardo Enríquez Maya para pedirle al 

Gobierno que presente un proyecto de ley para 
que establezca una estampilla pro Mocoa, porque 
de otra manera no se puede, Senador Manuel 
Enríquez, no se puede de otra manera, el Gobierno 
no cumple, este Gobierno no cumple, yo por eso 
radiqué y está todavía en trámite un proyecto para 
el caso del Senador Villalba de Rivera. Campo 
Alegre, Algeciras y habría que adicionarle lo de 
Neiva y lo de Torbuel porque de otra manera no, 

una tragedia en Campo Alegre, gracias a Dios 
esta tragedia de la creciente del río Frío ocurrió 
a las seis y media, siete de la mañana y por eso 
no hubo víctimas, de lo contrario nos estaríamos 
lamentando como nos estamos lamentando por lo 
ocurrido tanto en Mocoa y en otros municipios, en 
otras ciudades del país.

De tal manera que yo quiero llamar la atención 
sobre eso y es que el Gobierno se jacta anunciando 
y comprometiéndose, tienen una publicidad en 
televisión diciendo todo lo que han anunciado para 
Mocoa y resulta que este ejemplo de Gramalote, 
Dios quiera, que no se repita, Dios quiera que ese 
ejemplo de Gramalote no se repita en Mocoa y 

Porque es que el Gobierno infortunadamente 
se compromete y no cumple ahora nos viene a 
decir que no tiene recursos, que no tiene plata, 
claro la plata se ha ido en otras cosas como la 
mermelada y, ojo, Senador Villalba usted que 
reclamaba por los recursos que están en uno de 
los fondos de regalías para ciencia y tecnología 
ya el Gobierno les echó ojo porque a través de los 
OCAP entrabaron la ejecución de esos recursos y 
ahora los van a trasladar esa platica se va a perder, 
esa platica de las regalías se va a perder porque el 
Gobierno la está mirando para otra cosa lo cual es 

Muchas gracias, señor Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra 

al honorable Senador Manuel Mesías Enríquez 
Rosero, como vocero del Partido de la U.

Palabras del honorable Senador Manuel Mesías 
Enríquez Rosero.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra el honorable Senador Manuel Mesías 
Enríquez Rosero:

Muchas gracias, señor Presidente, primero 
que todo quiero saludar a quienes tuvieron a bien 
promover este debate Senador Villalba a usted, 
Senadora de mi partido, saludo igualmente al 
señor Ministro, señor Subdirector del Fondo 
de Adaptación a la Gerente y a todos los demás 
funcionarios que nos acompañan.

Infortunadamente hoy no tenemos la asistencia 
que debería tener un debate de tanta importancia, 
de tanta transcendencia, Senador Villalba, usted 
lo ha dicho con mucha propiedad, yo creo que 
nosotros con las experiencias vividas deberíamos 
prepararnos a través de una política pública de 
carácter integral para afrontar estos desastres 
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que lamentablemente han venido ocurriendo en 
el país, muy triste, muy lamentable lo que vivió 
esa ciudad tan querida por muchos, la ciudad de 
Mocoa, pero que yo sí quisiera hoy reconocer 
el apoyo que el Gobierno le viene dando a sus 
autoridades regionales, locales y a todos los 
putumayenses en general.

Yo creo que no podemos bajar la guardia 
nosotros tenemos que seguir trabajando porque 
seguramente para poder restablecer las mínimas 
condiciones de lo que tenía Mocoa pues nos 
vamos a demorar muchos años y, por supuesto, 
esto requiere el apoyo de todos los colombianos, 
así se ha manifestado el Congreso de la República 
y seguiremos trabajando en esa dirección; 
igualmente muy grave lo que ocurrió con 
Manizales, lo que ocurrió con ese departamento 
y con otras regiones que seguramente aquí nos 
haríamos interminables en señalar una a una.

Pero quisiera detenerme en lo que respecta a 
mi departamento, el departamento de Nariño, 
departamento que ha sido afectado no de ahora, 
sino desde muchos años atrás recordamos los 
nariñenses como por ejemplo en el 2010 no 
solamente miles de familias nariñenses resultaron 
afectadas, muchas de esas viviendas se vinieron 
al piso, otras quedaron en mal estado y, yo tengo 
que decir aquí a los distinguidos funcionarios del 
Fondo de Adaptación al doctor Villegas quien ha 
sido un funcionario que nos ha atendido siempre y 
que nos ha ayudado a empujar estos proyectos, que 
infortunadamente todavía las soluciones que se 
plantearon en el 2010 para devolverle la vivienda, 
para devolver los acueductos, los alcantarillados 
a los municipios del departamento de Nariño, 
todavía hoy no son una realidad.

Preocupa que el estado de avance es todavía 
muy lejano y precisamente el día de mañana 
estando con el señor Director del Fondo de 
Adaptación, Subdirector y los demás profesionales 
conjuntamente con el señor Gobernador del 
departamento de Nariño y varios de los alcaldes 
haremos una evaluación minuciosa y esperamos 
que eso nos permita ojalá más temprano que tarde 
lograr el restablecimiento de las condiciones de 
aquellas familias que lo perdieron todo. 

Seguramente aquí habría que hablar de muchos 
temas, lo decía el Senador Villalba, las vías rurales 
que no solamente han estado en mal estado, 
sino que han sido afectadas gravemente por esta 
ola invernal, por ejemplo, en el departamento 
de Nariño una vía que ha sido la esperanza de 
los habitantes del norte del departamento de 
Nariño con mucho trabajo, no solamente de los 
parlamentarios del Gobernador, de los Alcaldes, 
de los comités cívicos del comité intergremial 
y de la ciudadanía en general se consiguieron 

el departamento de Nariño, allí se asignaron 
los recursos para el mejoramiento de esas vías, 
lamentablemente, la vía al norte del departamento 
de Nariño, la que comunica Pasto-Buesaco-

el Empate-San José-La Cruz-San Pablo, y que 
igualmente comunica a los municipios de Belén y 
Colon, Génova con San Pablo, todas esas obras se 
perdieron porque hoy no solamente se destruyó lo 
poco que se venía haciendo con la pavimentación, 
sino que desafortunadamente hoy no sabemos 
exactamente de dónde van a salir los recursos para 
reconstruir esas vías y para terminar esas obras 
que son tan necesarias. 

Nosotros hemos venido apoyando y 
acompañando al Gobierno la Vicepresidencia de la 
República en la construcción de las vías de cuarta 
generación porque indudablemente eso le va a 
ayudar a la competitividad de este país, eso nos va 
ayudar para avanzar en el rezago que tenemos en 
el tema de vías, pero así como son de importantes 
las vías de cuarta generación, como lo decía el 
Senador Villalba para nuestros municipios, para 
nuestras veredas, para nuestros corregimientos 
son importantes las vías terciarias y secundarias y 
hay que decirlo con toda tranquilidad, todas están 
en mal estado, todas sin construir, todas están 
destruidas por estos desastres naturales y por eso 
nuestro llamado al Gobierno nacional, al Instituto 
Nacional de Vías, al señor Ministro del Transporte, 
a que nosotros podamos revisar cuál es el estado 
de nuestras vías porque desafortunadamente si 
nosotros tenemos esas vías en mal estado, pues 
nunca vamos hacer competitivos, nunca vamos a 
lograr que la agricultura que es de lo único que 
viven nuestros campesinos sea rentable.

en la ciudad de Tumaco, señor Ministro del 
Medio Ambiente, usted que es el representante 

yo tengo que agradecerle a usted haber asumido 
con entereza y con responsabilidad esa gestión, 
porque no solamente nos ha acompañado usted 

buscar una solución a los múltiples problemas que 
seguramente en otro debate habrá oportunidad de 
señalar punto por punto en los temas que venimos 
trabajando, sino que también nos ha acompañado 
en el Putumayo allá en Puerto Leguízamo hay que 
defender no solamente el medio ambiente, sino hay 
que prevenir estos desastres que infortunadamente 
vienen ocurriendo. 

Allá decía señor Ministro del Medio Ambiente 
en esa región una región rica para la producción 
agrícola desafortunadamente la actividad 
productiva del campo no es competitiva porque 
no tenemos las vías de acceso dignas de los 
tumaqueños, dignas de los habitantes de la costa 

debate para decir que lo que viene ocurriendo 
en Quibdó, lo que vienen reclamando hoy los 
habitantes de Buenaventura, pues no tiene que 
servir para que de una vez por toda pensemos en lo 

tenemos que actuar rápidamente, si no queremos 
que esas ricas regiones se queden hoy en manos 
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que se queden en manos de aquellas bandas 
criminales que solamente les interesa la minería 
ilegal, que solamente les interesa el negocio del 

Yo creo que llegó la hora de que pensemos en 

seguramente va hacer la posibilidad de progreso y 
desarrollo para este país, para este continente pero 
tenemos que ponerle atención, no quisiéramos 
pensar que el proceso de Paz está en riesgo por 

un llamado que lo quiero hacer en este recinto, 
hacerlo respetuosamente pero decirle al Gobierno 
si bien valoramos las cosas que se han venido 
haciendo pero vamos a tener que redoblar 
esfuerzos si queremos que esas regiones hoy no se 
nos pierdan porque desafortunadamente pareciera 
que hacia allá estamos llegando; de tal manera 
que por eso quería hacer estos planteamientos 

doctor Villegas y a los funcionarios del Fondo de 
Adaptación que necesitamos un mayor apoyo, un 
mayor compromiso, no del Fondo de Adaptación, 
porque yo particularmente quiero reconocer que 
ha habido un gran trabajo pero sí del Estado 
colombiano.

Por ejemplo, en el sector de salud el 33% del 
sector salud, que está a mano del Fondo apenas 
se ha ejecutado en el departamento de Nariño, en 
Barbacoas, por ejemplo, el hospital local de San 
Antonio de la ESE que tenía una inversión de más 
de 13 mil millones pues todavía está en proceso 
lo mismo el hospital Sagrado Corazón de Jesús 
del Charco, el centro de salud El Peñón, el centro 
de salud Señor del Mar en Francisco Pizarro, el 
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen en la 
Tola, el centro de salud Saúl Quiñones en Magui 
Payán, el Centro de Salud de San Francisco en 
Mosquera, el Centro de Salud Camilo Hurtado 
de Olaya Herrera, en Olaya Herrera, le decía 
ahora, hace un rato al doctor Villegas, el único 
colegio que alberga a todos los estudiantes de ese 
municipio, pues se les está llevando el río, señor 
ministro del Medio Ambiente, se lo está llevando 
el río, tuvieron que evacuarlo, yo creo que 
nosotros no podemos esperar a que el municipio, 
que en el departamento construyan o que 
remplacen ese centro educativo, qué va a hacer 
de la educación de esos niños, de esos jóvenes yo 
creo que es el Estado colombiano es el que tiene 
que entrar a intervenir, pues seguramente esta es 
una información que esperamos que mañana la 
señora alcaldesa en esa evaluación que haremos 
en el Fondo de Adaptación podamos lograr un 
acuerdo entre el Gobierno nacional, el Gobierno 
departamental, los gobiernos locales para sacarlo 
adelante en Ricaurte centro de salud de Ricaurte, 
Roberto Payan, la ESE las mercedes, en Tumaco, 
el hospital local del divino niño, en la costa 

tema de salud, porque desafortunadamente, allá 

de poco calidad, pues hay que acelerar el paso, 
para que logremos nosotros terminar estas obras 
que son tan urgentes. 

Aquí tenemos, por ejemplo, que en El Peñol, 
municipio de El Peñol, en el occidente de Nariño, 
que es otra región desafortunadamente con 
muchos problemas, el centro de salud de San 
Isidro, apenas se va a entregar. Ricaurte, centro 
de salud de Ricaurte en Tumaco, hospital local 
Divino Niño. Allá igualmente tenemos problemas 
con el nuevo hospital que se acabó de entregar, 
hace pocos años, pero que tiene muchísimos 
problemas. El hospital en Barbacoas, el hospital 
local de San Antonio tiene un avance en la 
ejecución del 57.26%, en Francisco Pizarro, el 
centro de salud, el Señor del Mar, apenas está un 
avance del 43%, en Magüi Payá un avance del 
42%, en Mosquera el centro de salud un avance 
del 48% y en Olaya Herrera, donde hablábamos 
del colegio, también tiene problemas el centro de 
salud Camilo Hurtado, porque apenas tenemos un 
avance del 59%; en Roberto Payán la ESE de las 
mercedes un avance 83%, en El Charco, hospital 
Sagrado Corazón de Jesús, que está suspendida 
la obra, esperamos, repito, mañana poder ver qué 
fue lo que ocurrió, qué es lo que está pasando. Lo 
mismo en La Tola en el centro de salud, nuestra 
señora del Carmen, cuya obra ha sido suspendida. 

Necesitamos nosotros acelerar para terminar las 
obras y ver qué está pasando con el alcantarillado 
de Arboleda el municipio importante en el norte 
de Nariño, el alcantarillado de Barbacoas, el 
alcantarillado de Magüi Payán, son 17 proyectos, 
apenas 5 se han entregado. 4 están en pruebas, 5 
en ejecución, y 3 apenas están en estudios de obra. 

Quiero terminar con una petición, un llamado 
urgente, que es el relacionado con el tema 
de la vivienda. Muchos municipios, muchas 
familias en el 2010 resultaron afectados por 
la ola invernal, a raíz de eso fue que se creó el 
Fondo de Adaptación, ya que el objeto principal 
era adelantar la reconstrucción de esas obras 

estos municipios. Para Nariño en el componente 
de vivienda, doctor Villegas, se focalizaron 
4.683 familias en todo el departamento. Con una 
asignación de 189 mil millones de pesos, estamos 
hablando de la afectación de las viviendas del año 
2010, urbanas de esas 4.683 viviendas, 563, 477 
eran para reubicación, 86 para reconstrucción y 
rurales 4.120, 3.528 para reubicación, y 592 para 
reconstrucción. 

Pero cuál es el resultado que tenemos a hoy, 
apenas 122 viviendas nuevas se han entregado. Me 
parece que eso es preocupante. Por eso mi llamado 
de atención, más que al Fondo, al Gobierno 
nacional, para ver qué es lo que está pasando. 
En ejecución 1.265 unidades de las cuales 412 
unidades son en reconstrucción, en estructuración 
o formulación, 1.078, viabilizados, pendientes 
de asignación de recursos y por contratar 2.006. 
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Yo creo que no es justo que, a estas alturas del 
tiempo, pues apenas nosotros estemos pendientes 
de la contratación de 2.600 viviendas. 

A mí me parece, y tengo que decirlo aquí, salvo 
pues mejor opinión, de quienes hoy asisten a este 
debate, que nosotros tenemos un problema muy 
grave, es el de los operadores, que está pasando 
con el operador, con Fenalco Valle, son miles las 

viviendas, de las trabas que han encontrado, no 
existe desafortunadamente una directriz clara, 
para que estas viviendas se hayan podido sacar 
adelante. De tal manera que yo pido al señor 
Director del Fondo, aquí en presencia de sus 
altos funcionarios, que por favor revisemos que 
está pasando y preocupa más todavía; porque 
tengo entendido que el contrato de interventoría 
se venció; entonces está a punto de vencerse 
también el contrato con Fenalco Valle, entonces 
me pregunto, qué va a pasar con las viviendas 
que aún no se han construido, las que están en 
proceso de reconstrucción o construcción, que va 
a pasar con esos recursos, no se nos puede decir 

por las obras, se quedaron a mitad de camino. 
De tal manera que yo pido doctor Villegas tomar 
atenta nota de estos temas y que ojalá el día de 
mañana que tendremos esa reunión, tengamos una 
respuesta favorable para decirles a los nariñenses, 

que fueron afectadas cuál es la real situación. 
Simplemente quería agradecerle a usted, a 

los citantes y a los funcionarios que nos han 
acompañado. Porque yo creo que estos debates no 
pueden terminar hoy, si no que entre todos tenemos 
que buscar que ojalá no solamente, podamos en 
el futuro prevenir toda esta serie de desastres. 
Yo creo, señor Ministro del Medio Ambiente, 
tenemos que revisar el tema de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, no podemos siempre 
estar cargándoles demás funciones y demás 
funciones y con los mismos recursos, yo creo que 
eso también es un tema pendiente. Tal manera que 
yo le agradezco mucho Presidente, muy amable. 

II
Anuncio de proyectos

Por instrucciones de la Presidencia y, de 
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, 
por Secretaría se anuncian los proyectos que se 
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Señor Presidente, atendiendo sus precisas 
instrucciones me permito anunciar los diferentes 
proyectos para la próxima sesión plenaria, de 
conformidad con la Sentencia C- 930 de 2014, y 
el Acto Legislativo 01 del 2016. Proyectos para 
segundo debate:

• Proyecto de ley número 162 de 2016 
Senado, 117 de 2015 Cámara, por medio de la 
cual se establecen medidas en contra de la pesca 
ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca en el 
territorio marítimo colombiano.

• Proyecto de ley número 036 de 2016 
Senado, por el cual se declara patrimonio 
Cultural, Artístico y Folclórico de la Nación, el 
encuentro de música colombiana y Andina del 
Queremal, celebrado en el municipio de Dagua, 
Valle del Cauca.

• Proyecto de ley número 189 de 2016 
Senado, 101 de 2015 Cámara, acumulado 154 
de 2015 Cámara, por la cual se reglamenta el 
servicio de reclutamiento, control de reservas y la 
movilización.

• Proyecto de ley número 199 de 2016 
Senado, 235 de 2016 Cámara, por medio de la 

natalicio y se dictan otras disposiciones.
• Proyecto de ley número 198 de 2016 

Senado, 216 de 2016 Cámara, por medio de la 
cual se crea el reconocimiento por la Paz, Diana 
Turbay.

• Proyecto de ley número 123 de 2016 
Senado, 082 de 2015 Cámara, por medio de 
la cual se establecen los lineamientos para 
el desarrollo de la política de prevención de 
la infertilidad y su tratamiento dentro de los 
parámetros de salud reproductiva.

• Proyecto de ley número 165 de 2016 
Senado, 017 de 2016 Cámara, por la cual se 
dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología 
e innovación mediante la creación de empresas 

disposiciones.
• Proyecto de ley número 027 de 2016 

Senado, por medio de la cual se establecen 
medidas de protección para los productores 
del sector agropecuario y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 42 de 2016 
Senado, por medio del cual se reglamenta la 
profesión de Ingeniería Agropecuaria y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 63 de 2015 
Senado, 
Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal del 
Congreso de la República para la Defensa, 
Protección y Promoción de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 44 de 2016 
Senado, 
la Ley 388 de 1997 y se priorizan los espacios 
públicos en armonía con las necesidades de 
niños y adolescentes y de las demás personas con 
protección especial del Estado.

• Proyecto de ley número 62 de 2015 
Senado, por medio del cual se promueve, se 
fomenta, se regula, se orienta y se controla el 
aprovechamiento terapéutico y turístico de los 
balnearios termales y el uso de aguas termales.
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• Proyecto de ley número 85 de 2016 
Senado, 
participación para la conformación de las áreas 
metropolitanas.

• Proyecto de ley número 11 de 2015 
Senado, por medio de la cual se establecen 
medidas de protección para personas con 
discapacidad y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 187 de 2016 
Senado, 084 de 2016 Cámara, por medio de la 
cual la nación se vincula a la conmemoración y 

departamento de Santander, con motivo de la 
celebración de los 235 años de su fundación.

• Proyecto de ley número 166 de 2016 
Senado, 104 de 2015 Cámara, por medio de la 

• Proyecto de ley número 176 de 2016 
Senado, por medio de la cual se declara 
Patrimonio histórico y Cultural de la Nación 

Escuela Laboratorio y Centro de Practica de la 
Universidad Pedagógica Nacional, en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 170 de 2016 
Senado, por la cual se establecen normas sobre 
servicio exterior y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 140 de 2016 
Senado, 

• Proyecto de ley número 129 de 2016 
Senado, por la cual se establecen normas para 
la protección, prevención y control de los efectos 
nocivos que para la salud tiene la exposición 
prolongada y sin debida protección a la radiación 
solar.

• Proyecto de ley número 005 de 2016 
Senado, por medio de la cual se reglamenta 
la seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones, para los conductores de servicio 
público de transporte terrestre automotor de 
vehículos taxi, transporte terrestre automotor de 
carga y transporte terrestre automotor mixto.

Igualmente, señor Presidente, el día de mañana 
se escucharán a los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrado de la Corte Constitucional.

Terna presentada por la Corte Suprema de 
Justicia

• Doctora Diana Constanza Fajardo Rivera
• Doctor Álvaro Andrés Motta Navas
• Doctor Alejandro Ramelli Arteaga
Igualmente, los ascensos de las Fuerzas 

Militales.
Policía Nacional:
1. Al grado de Mayor General del Brigadier 

General William René Salamanca Ramírez

Ponente: Honorable Senador León Rigoberto 
Barón Neira

2. Al grado de Mayor General del Brigadier 
General Gustavo Alberto Moreno Maldonado

Ponente: honorable Senador Jaime Enrique 
Durán Barrera

3. Al grado de Mayor General del Brigadier 
General Óscar Atehortúa Duque

Ponente: Honorable Senador Oscar Mauricio 
Lizcano Arango

4. Al grado de Brigadier General de la 
Coronel Yolanda Cáceres Martínez

Ponente: Honorable Senadora Nidia Marcela 
Osorio Salgado

Gaceta del Congreso número 363 de 2017
Armada nacional:
1. Al grado de Vicealmirante del 

Contralmirante 
Ponente: Honorable Senadora Ruby Thania 

Vega de Plazas
2. Al grado de Vicealmirante del 

Contralmirante Héctor Alfonso Medina Torres
Ponente: honorable Senadora Paola Andrea 

Holguín Moreno
3. Al grado de Contralmirante del Capitán de 

Navío Jhon Fabio Giraldo Gallo
Ponente: honorable Senador Luis Fernando 

Velasco Chaves
4. Al grado de Contralmirante del Capitán de 

Navío Francisco Hernando Cubides Granados
Ponente: honorable Senador Marco Aníbal 

Avirama Avirama
Gaceta del Congreso número 363 de 2017
Ejército Nacional:
1. Al grado de General del Mayor General 

Juan Carlos Salazar Salazar.
Ponente: honorable Senador Iván Leonidas 

Name Vásquez
Gaceta del Congreso número 363 de 2017
Señor Presidente, están anunciados los 

diferentes proyectos, los ascensos militares y la 
audiencia, para el día de mañana. 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Jorge Enrique Robledo 
Castillo, como vocero del Partido del Polo 
Democrático.

Palabas del honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Enrique 
Robledo Castillo:

Muchas gracias, señor Presidente. Yo voy a 
hacer una intervención que apunta a responder, o 
que apunta mejor a señalar lo que a nuestro juicio 
constituyen las causas de estos fenómenos, yo 
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vengo insistiendo mucho en que en la vida política 
y en la vida, inclusive personal, el establecer las 
causas de los problemas es el primer paso para 
solucionarlos o por lo menos para atenderlos; 
porque si uno se equivoca en el diagnóstico de 
lo que pasa, difícilmente va a poder acertar en la 
respuesta, en cualquier asunto tanto personal como 
de la sociedad. Entonces voy a plantearme dos 
preguntas, sobre este problema de los desastres en 
Colombia. 

o desastres sociales, económicos, y políticos?, 
de que es de lo que estamos hablando, o sea la 
culpa es de la naturaleza, porque llueve, porque 
tiemble, por este tipo de cosas, o la culpa es de 
una sociedad, con unas estructuras económicas, 
sociales, y políticas, que no saben enfrentar 
fenómenos que son propios de la naturaleza, esa 

o son desastres sociales, económicos, y políticos?

De los ciudadanos que son las víctimas de los 
desastres naturales, porque se hicieron donde no 
era, porque no tenían la casa adecuada, por algún 
tipo de explicación particular, o la culpa es del 
Estado, del modelo económico, de la sociedad 
en la que estamos emplazados; esas son las dos 
preguntas que voy a esforzarme por responder, 
planteadas, por supuesto, desde nuestro punto de 
vista.

Lo primero es esto, quejarnos de la naturaleza 
carece de sentido, es que la naturaleza es como es 
o sea, en la naturaleza llueve, que llueva es parte 
de la naturaleza, y que llueva duro también es parte 
de la naturaleza, y que llueva durísimo, súper duro, 
recontra duro, también es parte de la naturaleza, 
de la misma manera que es parte de la naturaleza 
que existan sismos, temblores, unos más suaves, 
unos más fuertes y otros súper duros, esas son 
cosas que suceden, digamos que inevitablemente, 
y este sentido entonces las avalanchas también 
son parte de la naturaleza, y todos los fenómenos 
naturales son digamos parte del funcionamiento 
de la naturaleza, lo único que no se sabe, o sea 
se sabe que los fenómenos se presentan, lo único 
que no se sabe es cuándo se van a presentar, o sea 
que tiembla, tiembla, lo único que pasa es que uno 
no sabe cuándo va a suceder el sismo, ni en qué 
sitio particular se va a dar ese sismo ni con que 
intensidad se va a dar el sismo. 

Repito lo único que se ignora en relación con 
ciertos momentos es que la naturaleza se expresa 
con todas sus fuerzas, es en ese momento y con 
esa intensidad del fenómeno. Pero una sociedad 
que funcione bien, debe tomar precauciones 
para atender estas realidades, de acuerdo con la 
certeza de que los fenómenos se van a presentar. 
Entonces no le echemos la culpa a la naturaleza, la 
naturaleza no tiene ninguna culpa en este asunto. 
La naturaleza repito actúa de acuerdo con las leyes 
de la naturaleza, la ley de la gravedad, etc., y son 

técnicamente.
El otro asunto es este, si ustedes observan 

los desastres naturales por norma, los afectados 
son sectores populares, sectores de clase media 
baja, sectores digamos con menores recursos, 
es bien raro, exceptuando los terremotos que 
pueden ser más complicados, pero es bien raro 
que avalanchas, inundaciones, ese tipo de cosas, 
afecten a personas adineradas, eso es una novedad 

fenómenos por ejemplo las avalanchas, o las 
inundaciones tienen que ver con que la gente está 
localizada donde no debería estar localizada, está 
en la zona que los ríos inundan naturalmente. Pero 
están ahí utilizados, es porque su pobreza los lleva 
a ubicarse en ese sitio. 

Yo un día desde un avión en el 2010 veía las 
inundaciones de la costa Atlántica que fueron 
inmensas y desde el avión, yo veía el río Magdalena 
abajo y, en la proporción lo que estaba inundado 
era un área extremadamente pequeña, en relación 
con el tamaño del río y de la geografía, eran solo las 
orillas del río, espacios relativamente pequeños, 
cuál era la tragedia, es que ahí estaban ubicados 
eran los pobres de esas regiones, mientras que las 
tierras que no eran inundables estaban ocupadas en 
proporciones muy grandes por la ganadería, esto 
lo pongo como un ejemplo del tipo de cosas que 
suceden. Y entonces, el pobre por su pobreza, no 
solo se ubica donde no debería ubicarse, sino que 
además tampoco tienen los recursos técnicos para 
atender digamos las debilidades que le imponen 
su emplazamiento; entonces no puede construir 
un tipo de casa especial, no puede construir 
un determinado dique, no puede lo que sea, las 
formas digamos los instrumentos de mitigación 
del riesgo que podría resolver, pero ello repito 
no tienen ninguna culpa, son unas víctimas de 
una naturaleza que funciona como funciona la 
naturaleza y de unas determinadas condiciones 
que llevan a que estas cosas sucedan. 

Y qué pasa con el Estado en esta ecuación, 
entonces, la norma es que el Estado en Colombia: 
primero o permite o instiga o facilita o empuja 
incluso a que la gente se localice donde no es; 

relaciones económicas y sociales las que llevan a 
la gente, a que se haga donde no es, no es que a la 
gente le guste hacerse donde se inunda, o donde la 
tierra es más inestable, o donde se puede caer, sino 
que es la vida lo que los lleva a ese sitio y no tienen 
salida. Yo he conocido personas, por ejemplo, que 
están localizadas en áreas de altísimo riesgo, y 

para un albergue porque no me ofrecen ninguna 
garantía de nada y, lo otro es deja a la gente 
localizarse donde no es, pero tampoco le mitiga 
el riesgo, o sea los deja en el área de inundación 
del río, pero no toma ningún correctivo de tipo 
tecnológico para impedir que el río pase por ese 
sitio por donde naturalmente pasa.
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El caso de Mocoa es un caso clásico en ese 
sentido, es evidente cuando ya conocemos las 
cosas que ese aguacero que se presentó esa vez, se 
había podido presentar antes, o puede presentarse 
nuevamente después, pero entonces qué sucedió, 
que la población se ubicó en ese sitio, en lo que 
eran las tierras propias del río, porque los ríos o 
las quebradas tienen sus áreas que le son propias, 
solo que unas las ocupan todo el tiempo y otras las 
ocupan de vez en cuando. Entonces las autoridades 
de Mocoa ni siquiera responsabilizaron a unas 
autoridades de una población débil, el país, los 
Gobiernos permitieron que esos compatriotas se 
ubicaran donde el riesgo decía que no se debían 
ubicar.

Y no solo los dejaron ubicar ahí, sino que 
tampoco tomaron ninguna medida de mitigación, 
yo no sé si hubiera sido posible o no, no conozco 
los detalles, pero probablemente algunas medidas 
de mitigación hubieran podido tomarse, o si quiera 
haber establecido un sistema de sirenas sobre ese 
río que le hubiera advertido a la gente que se venía 
una de las avalanchas de las proporciones tan 
grandes como ocurrieron.

Entonces, aquí lo que tenemos es una falla del 
Estado, a mí no me sorprendería que en estos casos 
el que demande, le gane al Estado las demandas 
porque el Estado no cumple con los deberes 
mínimos que deben cumplir.

El caso de Manizales que lo conozco bien es el 
mismo, es el mismo, aquí se acaba de mencionar 
que en Manizales hay varios miles de vivienda 
en alto riesgo, de viviendas que están localizadas 
donde no deberían estar localizadas. Los muertos 
de Manizales de estas semanas atrás no son los 
primeros, los manizaleños sabemos que esto 
sucede cada invierno o de vez en cuando en los 
inviernos más fuertes.

Yo en algún libro mío sobre la historia del 
desarrollo urbano de Manizales muestro cómo 
en la década de 1920, Senadores, ya había, ya 
había deslizamientos en la ciudad que mataban 
manizaleños, pero les doy el dato más lamentable, 
se daban, esos deslizamientos que yo reseño en 
ese libro de 1920, se daban en las mismas laderas 
en donde en este último invierno hubo muertos 
también.

O sea, esos son sitios de Manizales donde hay 
muertos en los inviernos por lo menos desde la 
década de 1920, o sea llevamos cien años de un 
Estado negligente, de un Estado que no actúa como 
debiera actuar ni impide que se localicen allí ni 
los traslada de esos sitios ni siquiera toma ciertas 
medidas de ingeniería que puedan mitigar los 
asuntos. Entonces, que no nos digan que estos son 
problemas de responsabilidad de la naturaleza, no, 
esto no tiene en cierto sentido nada que ver con la 
naturaleza en el sentido de lo que está sucediendo.

Permítanme antes de terminar, señor Presidente, 
estoy siendo muy breve, señalar una cosa a la que 
el país no le ha puesto los ojos; las avalanchas 

son un problema grave, las inundaciones son un 
problema grave, pero yo creo que no hay riesgo 
mayor de amenaza, en razón del funcionamiento 
de la naturaleza que el riesgo sísmico, que el 
riesgo sísmico; porque el riesgo sísmico pude 
cubrir áreas de proporciones absolutamente 
inverosímiles y porque el riesgo sísmico puede 
producirse en zonas densamente pobladas.

En general, estos problemas normalmente 
tienen el paliativo de que se dan sobre zonas 
donde hay poca gente, pero los riesgos sísmicos 
sí le pegan, le pegan inclusive no solo a los más 
pobres, sino clases medias inclusive altas. Si la 
construcción no es una buena construcción se le 
puede caer a cualquiera.

Y les doy este dato que es escalofriante, el 80% 

es la ciudad mejor construida del país, el 80% no 
cumplen normas de sismorresistencia; o porque se 
hicieron antes de los códigos de sismorresistencia, 
o porque hay una informalidad inmensa y la 
gente construye sin respetar las normas de 
sismorresistencia, principalmente, claro en los 
sectores populares.

Entonces, el día en que a Bogotá, o a Cali, 
o a Medellín, o a cualquier ciudad grande, le 
llegue a golpear un sismo de una intensidad alta, 
podemos estar ante una catástrofe realmente de 
proporciones, digamos, fuera de todo calculo y 
la posibilidad de que un sismo como estos se dé 
y que se dé sobre una ciudad grande es toda, es 
toda; es más uno casi que podría señalar que si 
le hacemos cuentas a decenas o a centenares o a 
miles de años, la certeza es absoluta de que les va 
a dar tarde que temprano un sismo como ese.

En relación con este tema que a mí me interesa, 
porque yo fui profesor en la Universidad Nacional 
en la sede de Manizales, donde son muy fuertes en 
ingeniería en asuntos sísmicos y en arquitectura, 
hace unas semanas le envíe al director de 
Planeación Nacional, al doctor Simón Gaviria, 
una carta diciéndole estos: Oiga, doctor Gaviria, 
aquí hay un riesgo de proporciones, o sea, aquí 
podemos estar ante una catástrofe de proporciones 
de fábulas y le envíe una carta señalándole esto, 
y haciéndole una propuesta buena, regular o 
mala eso que se podrían tomar no para resolver 
todo el problema, ese es un problema que ya 
en mucho no es solucionable porque la ciudad 

como con labores de educación, se aminoraba el 
riesgo o por lo menos el ingreso, se aminoraba el 

seguramente se pueden hacer cosas. Bueno, les 
cuento mis estimados, Senadores y Senadoras, que 
esta es la hora en que no tuve ninguna respuesta. 

Llamo la atención sobre esto simplemente 
para concluir esto, aquí no hay un problema con 
la naturaleza, aquí lo que hay es un problema 
de un régimen como ustedes lo quieran llamar, 
un modelo, una determinada manera de hacer 
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las cosas, una herencia que nos ha llevado a que 
ningún Gobierno de Colombia tome este problema 
en serio. Este es un país donde normalmente no se 
trabaja en la prevención, ni en salud a pesar de que 
no hay médico ni persona ilustrada, que no sepa 
que la clave o que una de las claves de la salud es 
disminuir el riesgo, es la prevención ni siquiera en 
eso se actúa de la manera diligente como se debe 
actuar.

absurdo, tenemos un desarrollo de capitalismo, 
capaz de generar todo tipo de problemas, de 
deforestar los bosques, de acabar con las ciénagas, 
de hacerse donde no hay que hacerse, etc., etc., 
pero ese mismo desarrollo no es el desarrollo 

una actitud frente al riesgo de país medianamente 
civilizado. Entonces, aquí estamos es en el que 

lo que anda es viendo a ver cómo compra unos 
colchones y unas cobijas a ver cómo las manda 
a alguna parte, el día en que la naturaleza actúa 
como actúa la naturaleza o sea que estamos en el 
peor de los mundos.

Y sobre esto con toda claridad, responsabilizo 
a todos los Gobiernos de Colombia, nacionales, 
departamentales y municipales, a un determinado 
pensamiento que es el que ha establecido quienes 
no han gobernado y de ahí esa responsabilidad no 

actitud de quienes nos gobiernan, si los dirigentes 
políticos colombianos no tomamos en serio este 
problema del riesgo como un asunto que hay que 
atender rigurosamente, estemos seguros de que 
cada determinado número de años vamos a tener 
desastres de este calibre y estemos seguros de que 
va a llegar el día en que vamos a tener un desastre 
de esos que todavía no hemos tenido en Colombia, 
realmente todavía en Colombia no hemos tenido 
problemas tan graves como los que podríamos 
tener el día de mañana. Muchas gracias, señor 
Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
a la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes 
Aguirre, como vocero del Partido del Partico 
Conservador.

Palabras de la honorable Senadora Myriam 
Alicia Paredes Aguirre.

Con la venia de la Presidencia, hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Myriam Alicia 
Paredes Aguirre:

Gracias, Presidente. Yo voy a tomarme unos 
pocos minutos porque el doctor Juan Diego 
Gómez como vocero del Partido planteó cuál es la 
posición del Partido y cuál es el pensamiento en este 
tema. Sin embargo, en razón de la preocupación 
que nos asiste como ciudadanos colombianos, 
por supuesto, es bueno también recoger algunas 
inquietudes de la región. Cuando hay un desastre 
natural, cuando hay una inundación, cuando hay 
un sismo, es cuando nos movemos todos, es 

cuando las autoridades reactivan sus comités de 
emergencias, de orden municipal, departamental 
y, por supuesto, todos los organismos, encargados 
del bienestar de los ciudadanos también empiezan 
a pensar qué hacer y cómo coordinar acciones 
de última hora. El Senador Robledo ha dicho 
una cosa muy cierta, no estamos preparados para 
asumir este tipo de riesgos, a ciencia y paciencia 

por gestión del riesgo. 
Hace falta una conciencia colectiva, hace falta 

una conciencia de Gobierno, desde los gobiernos 
municipales y departamentales, y nacional en 
la necesidad de tomar medidas urgentes para 
prevenir, para educar. 

Yo quiero, señor Presidente, insistir un poco 
en lo que está pasando hoy con la emergencia 
del 2010-2011 con el fenómeno de La Niña, el 
doctor Manuel Enríquez hacía una referencia, 
especialmente, a lo que viene sucediendo en 
el departamento de Nariño, por supuesto, esta 
experiencia debe servir para el futuro, dado que 
hoy la preocupación que nos asiste a todos es 
cómo se va a reconstruir Mocoa, cómo se va a 
intervenir Manizales, cómo se va a intervenir 
diferentes fenómenos que han afectado a muchas 
de las localidades en Colombia, y que obviamente 
lo que se necesitan son respuestas claras. 

En el 2010 cuando se crea el Fondo de 

precisamente la construcción, reconstrucción, 
recuperación y reactivación económica de las 
zonas afectadas, por los eventos derivados 
del fenómeno de La Niña de 2010-2011 y por 

se genera una dinámica en la contratación y para 

documento Conpes que establece la importancia 
estratégica del proyecto de construcción y 
reconstrucción de las zonas afectadas por la ola 
invernal. 

que el principal sector afectado por el fenómeno 
de La Niña entre 2010-2011, fue el de la vivienda 
que ocupó un 44%, viviendas totalmente 
destruidas, viviendas que se debían reconstruir 
y reubicaciones que se debían hacer en ese 
momento. 

Y le sigue en importancia, por supuesto, la 
infraestructura que está en un 38%. Para esa 

de viviendas 568.438, las cuales correspondían 
a diferentes departamentos donde el fenómeno 
fue bastante agresivo, el caso del Atlántico, 
Magdalena, Sucre, Chocó, La Guajira, Caldas, 
Nariño, Norte de Santander. A partir de ese 
momento, qué ha sucedido, y vuelvo y reitero 
que la intervención del doctor Manuel Enríquez 
recogía también la preocupación no solo personal 
sino de muchas de las autoridades de orden 
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la reconstrucción de viviendas que se perdieron 
totalmente hace 6 años. 

El operador decía el doctor Manuel Enríquez 
y si Confenalco tendrá que dar una explicación 
respecto al contrato que suscribió con el Fondo 
de Adaptación, se establecieron unos proyectos, 
se revisaron, esos proyectos pasaron a la 

por 50 mil millones de pesos y que, según el 
informe, únicamente se alcanzó a ejecutar el 17% 

a ser la ruta del Fondo para poder hoy viabilizar 

que aún no han sido aprobados, precisamente, 
por la ausencia de interventoría. 

En segundo lugar, yo pienso que es muy 
importante comentar que en el caso de Nariño 
escasamente se han ejecutado el 15% de la 
totalidad de los programas aprobados. Si 

cuántos se aprobaron, 7; hoy cuántas familias 
necesitan una respuesta en el tema de vivienda: 
3.500 familias. 

Yo creo que este es un tema que tiene que 
necesariamente el señor director del Fondo de 
Adaptación y sus colaboradores asumirlo, y tal 
como el tema de vivienda vemos muy preocupante 

la ola invernal. 
Problemas que hoy se presentan, señor 

viviendas que se deben reubicar, los alcaldes 

se viene generando, por el río y obviamente 
poniendo en riesgo, muchas de las viviendas 
que han sido construidas en esos sectores. Piden 
y claman la construcción de murallas, que les 
permitan contener precisamente el río que cada 
día viene erosionando esa tierra y el recurso no 
existe. Cuál es el criterio para la aprobación de 
esos proyectos que han sido radicados por varios 
alcaldes de la Costa. 

Yo creo que es muy importante que, desde 
el Fondo de Adaptación, se haga una tarea muy 
concreta para establecer si tienen o no tiene los 
recursos necesarios. Hoy con la ley que adiciona 
el presupuesto se incluyen, unos recursos, pero 
de acuerdo a las necesidades que tiene el fondo, 
vemos con mucha preocupación, que esos 

cumplir con los programas que se trazaron hace 
6 años.

Es muy importante, señor Presidente, tener en 
cuenta que esta experiencia tiene que servir, para 
que hoy el Estado colombiano debe asumir la 
reconstrucción de Mocoa y, por supuesto, de los 
barrios de Manizales, se haga un seguimiento una 
veeduría, que la voluntad expresa del Gobierno 
en colaborar y en contribuir a las personas que 

quedaron sin vivienda, con la decisión de iniciar 
la construcción de las primeras 300 viviendas, 
tenga la vigilancia permanente de las autoridades 
del gerente de ese fondo, pro reconstrucción 
Mocoa. De lo contrario no queremos que en 5 
o 6 años, tengamos que estar haciendo la misma 

Señores del Fondo de Adaptación, es 
importante que ustedes hagan un balance. Yo 
creo que es importante darle una respuesta 
positiva, a quienes aún tienen la expectativa 

hacerse en ese momento y que aún no han sido 
ejecutadas por falta de recursos. Vale la pena que 

ruta que va a seguir el Fondo? y especialmente, 

para que se agilice la realización y la ejecución 

Presidente.
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Senador Alfredo Ramos Maya.
Palabras del honorable Senador Alfredo 

Ramos Maya.
Con la venia de la Presidencia, hace uso 

de la palabra el honorable Senador Alfredo 
Ramos Maya:

Presidente, muchas gracias. Uno lamenta 
la ausencia de los parlamentarios a esta hora y 
por eso la semana pasada hicimos tanto énfasis 
en que se aprobara esa ley que sanciona más 
drásticamente el ausentismo, incluyendo la 
presencia en los debates de control político. 
Yo quisiera, señor Presidente, por respeto a los 

hora para que supiéramos cuántos Congresistas 
se encuentran. Adicionalmente, Presidente con 
una anotación y es que el Centro Democrático 
se va a retirar, para que se haga el conteo de las 
personas que realmente están en este momento. 

Yo no me puedo retirar porque soy la persona 

y por eso con el respeto de los Senadores, del 
Senador Mario, pues queremos simplemente 
hacer esa solicitud con miras, a que toda Colombia 
sepa quiénes son los congresistas presentes a 
esta hora. Que a las 8:45 de la noche no estemos 
ni siquiera 20 Senadores presentes aquí en el 
recinto del Senado, así que señor presidente le 

Reglamentariamente debo hacerlo Senador 
Ramos, pero no contribuye usted mucho con la 
ilustración al país en la temática, haciendo que 
se diluya este debate. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Antonio José 
Correa Jiménez:
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Muy breve como deben ser las mociones de 
orden, mire señor Presidente. Este es un tema 
así se le haya hecho el quite algunos miembros 
del Gobierno que no vinieron, es de importante 
relevancia en nuestras regiones. Quien no 
esté aquí no le interesan los problemas de las 
regiones, pero lo que sí estamos y sí queremos 
que se desarrolle el debate, le pedimos con todo 
el cariño y con todo el respeto, señor Presidente, 
que escuchemos la posición de las diferentes 
bancadas, porque aquí estamos los que queremos 
estar y, por supuesto, es potestativo de la Mesa 
Directiva tomar una decisión, respetando lo que 
ha solicitado el compañero Ramos.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Carlos Felipe 
Mejía Mejía:

Señor Presidente, con todo respeto Senador 
y los que seguramente van a intervenir, pero no 
es solo para mostrarle al país el poco interés del 
Congreso de la República en este tema, porque 
aquí hay muy pocos Senadores, es también 
Senador Guillermo García Realpe, una cuenta 
de cobro que le queremos pasar a usted, que 
no permitió que nuestro partido hace 15 días, 
hiciera un debate de control político, también 
esta bancada que es la más disciplinada, 20 
Senadores permanentemente aquí y usted Senador 
Guillermo García Realpe, no tuvo problema hace 

solo estábamos los 20 Senadores del Centro 
Democrático y 4 Senadores del Partido Liberal. 

Es una cuenta de cobro a las instrucciones que 
usted recibió del Ministro del Interior, para no 
permitirle al Centro Democrático hacer un debate 
de control político. Por eso, señor Presidente, le 

lo dice claramente la Ley 5ª.
Con la venia de la Presidencia y del orador, 

interpela el honorable Senador Mario Alberto 
Fernández Alcocer:

Presidente, gracias, en el mismo sentido de 
la intervención del Senador Antonio Correa, yo 

Presidente, hoy es un día importante porque nos 
ven por televisión, uno de los proyectos más 
importantes del Fondo de Adaptación Senador 
Correa es La Mojana sucreña, los mojaneros la 
única forma que tienen de vernos es a través de 
esta trasmisión y es importante lo que se va a 
hablar aquí, cómo van los avances del proyecto, 
cómo se está mitigando la afectación que han 
tenido municipios, como Guaranda, Majagual, 
Sucre, Sucre donde ya reventaron los chorros 
Senador Correa y la gente quiere saber en 
realidad para dónde van los proyectos del Fondo 
de Adaptación y su respectivo tiempo Senador. 

De verdad que en el mismo sentido 
reconsideremos eso, y permitamos que las 

bancadas hagan sus respectivas intervenciones. 
Gracias, Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Guillermo 
García Realpe:

Presidente como he sido citado por el Senador 
Mejía, pues tengo que hacer uso del derecho a 
réplica, no sin antes manifestar que la solicitud del 
Senador Luis Alfredo Ramos es inapelable, tengo 
que así reconocerlo y con mayor razón, dado 
el debate que nosotros hace unos días también 

en el debate de la Canciller. 
Lo solicitamos en ese entonces Senado Mejía; 

porque la Canciller ya había respondido al 
cuestionario, lo había evacuado. Segundo, estaban 
haciendo planteamientos que estaban por fuera de 
los temas del debate, por eso lo hicimos, y no lo 
tome a mal. Entre otras cosas Senador Mejía, no 
hay nada personal en este aspecto. 

Vuelvo a repetir, el planteamiento o la solicitud 

Alfredo Ramos es inapelable, no voy a cuestionarlo 
de ninguna manera; porque los reglamentos 
así lo establecen. Lo que quiero pedirle, señor 
Presidente, en el evento en que no haya quórum 
deliberatorio, busquemos la manera que por lo 
menos el Ministro del Medio Ambiente que hoy 
está aquí dé respuesta a los planteamientos del día 
de hoy.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Juan Diego 
Gómez Jiménez:

Presidente, con el respeto a todas las bancadas, 
es la Ley 5ª y es el procedimiento. Pero yo sí 
le quiero pedir el favor a la Mesa Directiva 

para continuar con este debate, porque es que 
la esencia de la discusión que hay aquí, no es 
ni siquiera la ola invernal del año 2017, lo dice 
muy bien el Senador Mario Fernández, aquí nos 
ocupan temas de fondo, que tienen que ver con la 
reconstrucción de la ola invernal de 2010 y 2011, 
y cómo esa reconstrucción en los porcentajes 
que va de ejecución, hace que hoy volvamos a 
tener al país en estas condiciones. Yo sí le pido el 

porque aquí hay colombianos pendientes de este 
debate. Muchas gracias.

La Secretaría informa:
Así es señor Presidente, ya pueden registrarse 

los honorables Senadores y Senadoras. 
En el transcurso de la sesión los honorables 

Senadores Iván Leonidas Name Vásquez, Rosmery 
Martínez Rosales y Horacio Serpa Uribe, radican 
por Secretaría las siguientes constancias:
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VI
Negocios sustanciados por la presidencia

Por Secretaría fueron radicados los siguientes documentos para su respectiva publicación, en la 
presente acta.
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Siendo las 8:55 p. m., la Presidencia levanta la 
sesión y convoca para el miércoles 31 de mayo de 
2017, a las 10:00 p. m.

El Presidente,
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

La Primera Vicepresidente,
DAIRA DE JESÚS GALVIS MÉNDEZ

El Segundo Vicepresidente,
IVÁN LEONIDAS NAME VÁSQUEZ

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017




