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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

En Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del 
mes de octubre de dos mil diecinueve (2019) previa 
citación, se reunieron en el recinto del honorable 
Senado de la República los miembros del mismo, 
con el fin de sesionar en pleno.

I
Llamado a lista

El señor Presidente del Senado, honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay quien preside 
la sesión, indica a la Secretaría llamar a lista, y 
contestan los siguientes honorables Senadores:

Registro de asistencia honorables Senadores
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío
Aguilar Villa Ríchard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Néber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Benedetti Villaneda Armando

Acta número 23 de la sesión ordinaria del día miércoles 16  
de octubre de 2019.

La Presidencia de los honorables Senadores: Lidio Arturo García Turbay,  
Honorio Miguel Henríquez Pinedo y Alexánder López Maya.

Besaile Fayad John Moisés
Bolívar Moreno Gustavo
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Gallo Cubillos Julián 
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
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García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Lozano Correa Angélica Lizbeth
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Petro Urrego Gustavo Francisco
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Serpa Moncada Horacio José
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 

Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
Dejan de asistir con excusa los honorables 

Senadores
Acuña Díaz Laureano Augusto 
Blel Scaff Nadia Georgette 
Castilla Salazar Jesús Alberto 
Lobo Silva Griselda 
Mockus Sivickas Aurelijus Rutenis 
Pinto Hernández Miguel Ángel 
Polo Narváez José Aulo 
Robledo Castillo Jorge Enrique
Torres Victoria Pablo Catatumbo
16. X. 2019
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Por Secretaría se informa que se ha registrado 
quórum decisorio.

Siendo las 11:07 a. m., la Presidencia 
manifiesta:

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 miércoles 16 de 

octubre de 2019
Hora: 9:00 a. m.

I
Llamado a lista

II
Anuncio de proyectos

III
Votación de proyectos de ley o de acto 

legislativo
* * *

Con Informe de Conciliación
1. Proyecto de ley número 148 de 2018 

Senado, 253 de 2018 Cámara, por la cual se 
modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan 
otras disposiciones.

Comisión Accidental: Honorables Senadores 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Juan Samy 
Merheg Marún y Carlos Abraham Jiménez López.

Informe publicado en la Gaceta del Congreso 
número 963 de 2019.

IV
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos en segundo debate
1. Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 

077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital 
y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

COMISIÓN TERCERA
Ponentes para Segundo Debate: Honorables 

Senadores: Efraín José Cepeda Sarabia, Ciro 
Alejandro Ramírez Cortés, Mauricio Gómez Amín 
(Coordinadores), Ríchard Alfonso Aguilar Villa, 
David Alejandro Barguil Assís, Gustavo Bolívar 
Moreno, Andrés Felipe García Zuccardi, Iván 
Marulanda Gómez y Édgar Enrique Palacio 
Mizrahi.

COMISIÓN CUARTA
Ponentes para Segundo Debate: Honorables 

Senadores: Juan Luis Castro Córdoba, Juan Samy 
Merheg Marún, Juan Felipe Lemos Uribe, Nicolás 
Pérez Vásquez, John Milton Rodríguez González 
(Coordinadores), Laureano Augusto Acuña Díaz, 
Miguel Amín Escaf, Aída Yolanda Avella Esquivel, 
Wilson Néber Arias Castillo, Mario Alberto Castaño 
Pérez, Arturo Char Chaljub, Carlos Abraham 
Jiménez López, Carlos Manuel Meisel Vergara, 
Myriam Alicia Paredes Aguirre e Israel Alberto 
Zúñiga Iriarte.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 674 de 2019

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 913-923 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 1017 alternativa 
–1023 negativa - 1024 mayoritaria de 2019.

Autor: Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
doctor Alberto Carrasquilla Barrera.

* * *
2. Proyecto de ley número 133 de 2019 

Senado, 327 de 2019 Cámara, por medio de 
la cual la Nación conmemora la vida y obra 
del ilustre Juan Mario Laserna Jaramillo.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Juan Diego Gómez Jiménez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 156 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 280 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 547 de 2019.

Autores: Honorables Representantes Ricardo 
Ferro Lozano y Ángel María Gaitán Pulido.

* * *
3. Proyecto de ley número 282 de 2019 

Senado, 095 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se reconocen los cincuenta años 
de la Diócesis de Valledupar y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Juan Diego Gómez Jiménez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 672 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 683 de 2019.
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Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 964 de 2019.

Autor: Honorable Representante Alfredo Ape 
Cuello Baute.

* * *
4. Proyecto de ley número 91 de 2018 Senado, 

por medio del cual se declara al río Grande 
de la Magdalena como hidrovía y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Ruby Helena Chagüi Spath.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 601 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1041 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 941 de 2019.

Autor: Honorable Senador Carlos Manuel Meisel 
Vergara.

* * *
5. Proyecto de ley número 277 de 2019 

Senado, por medio de la cual se reconoce 
al Porro y al Festival Nacional del Porro 
de San Pelayo como Manifestación del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación 
y se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Ruby Helena Chagüi Spath.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 375 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 408 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 899 de 2019.

Autora: Honorable Senadora Ruby Helena 
Chagüi Spath.

* * *
6. Proyecto de ley número 225 de 2018 

Senado, por medio de la cual la Nación se 
asocia y rinde público homenaje al Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico Santa Marta 
en el departamento del Magdalena con 
motivo de la celebración de los quinientos 
(500) años de su fundación y se dictan otras 
disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Lidio Arturo García Turbay.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 08 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 314 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 586 de 2019.

Autores: Honorable Senador Miguel Ángel Pinto 
Hernández.

Honorables Representantes Franklin del Cristo 
Lozano y José Luis Pinedo Ocampo.

* * *
7. Proyecto de ley número 103 de 2018 

Senado, por medio de la cual se rinden 
honores a los miembros de las Fuerzas 
Armadas de Colombia por la Operación 
Jaque. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Paola Andrea Holguín Moreno.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 617 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 787 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1019 de 2018.

Autores: Honorables Senadores Fernando 
Nicolás Araújo Rumié, Ernesto Macías Tovar, 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Carlos Felipe 
Mejía Mejía, Milla Patricia Romero Soto, Paola 
Andrea Holguín Moreno, María del Rosario Guerra 
de la Espriella, Santiago Valencia González, 
Gabriel Velasco Ocampo, Carlos Gabriel Meisel 
Vergara, Jhon Harold Suárez Vargas, Paloma 
Susana Valencia Laserna y Nicolás Pérez Vásquez.

Honorables Representantes Enrique Cabrales 
Baquero, Gabriel Santos García, Juan Pablo Celis 
Vergel, Édward David Rodríguez, Juan Fernando 
Espinal Ramírez, Samuel Hoyos Mejía, John Jairo 
Berrío López y Rubén Darío Molano Piñeros.

* * *
8. Proyecto de ley número 242 de 2019 Senado, 

por medio de la cual se rinde homenaje a 
los héroes llaneros de la independencia y a 
la memoria de Juan Nepomuceno Moreno 
como prócer de la gesta Libertadora. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Ana Paola Agudelo García.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 150 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 407 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 586 de 2019.

Autora: Honorable Senadora Amanda Rocío 
González Rodríguez.

* * *
9. Proyecto de ley número 52 de 2018 

Senado, por medio de la cual se permite 
el pago anticipado de créditos en las 
entidades vigiladas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria y se dictan otras 
disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Efraín José Cepeda Sarabia.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 555 de 2018.
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Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 72 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 155 de 2019.

Autores: Honorable Senadores David Alejandro 
Barguil Assís, Juan Diego Gómez Jiménez, Nora 
María García Burgos, Efraín José Cepeda Sarabia, 
Carlos Andrés Trujillo González, Myriam Alicia 
Paredes Aguirre y Laureano Augusto Acuña Díaz.

Honorables Representantes Juan Carlos García 
Gómez, Jaime Felipe Lozada Polanco, Yamil 
Eduardo Arana Padauí, Adriana Magali Matiz 
Vargas y María Cristina Soto de Gómez.

* * *
10. Proyecto de ley número 51 de 2018 

Senado, por la cual se establecen normas 
sobre servicio exterior y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Bérner León Zambrano Eraso.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 555 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 671 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 543 de 2019.

Autor: Honorable Senador José David Name 
Cardozo.

* * *
11. Proyecto de ley número 138 de 2018 

Senado, mediante la cual se dictan medidas 
para contrarrestar la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes y se dictan otras 
disposiciones.

Ponentes para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 694 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 969 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 406 de 2019.

Autores: Honorables Senadoras Nadia Georgette 
Blel Scaff, Esperanza Andrade de Osso, Nora María 
García Burgos y Miryam Alicia Paredes Aguirre.

Honorable Representante Diela Liliana 
Benavides Solarte. 

* * *
12. Proyecto de ley número 96 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se adoptan medidas que 
buscan prevenir y enfrentar actividades de 
lavado de activos en territorio colombiano 
por parte de miembros del régimen 
venezolano y se dictan otras disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Rodrigo Lara Restrepo.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 602 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 617 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 468 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Rodrigo Lara 
Restrepo, Ana María Castañeda Gómez, Luis 
Eduardo Díaz Granados, Fabián Gerardo Castillo 
Suárez, Carlos Abraham Jiménez López y Germán 
Varón Cotrino.

Honorables Representantes Julio César Triana 
Quintero, David Ernesto Pulido Novoa, Jorge 
Méndez Hernández, Salim Villamil Quessep, Jaime 
Rodríguez Contreras, José Daniel López Jiménez, 
Erwin Arias Betancur y José Luis Pinedo Ocampo.

 * * *
13. Proyecto de ley número 47 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se dictan medidas de 
protección para los partos múltiples, se 
garantiza la igualdad de derechos para el 
cuidado de los hijos entre hombres y mujeres, 
y se dictan otras disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Nadia Georgette Blel Scaff.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 554 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 779 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 197 de 2019.

Autores: Honorable Senadora Ema Claudia 
Castellanos.

Honorable Representante Ángela Sánchez Leal.
* * *

14. Proyecto de ley número 62 de 2018 
Senado, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la estabilidad laboral 
de mujeres embarazadas y se dictan otras 
disposiciones. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Carlos Fernando Motoa Solarte 
(Coordinador), Victoria Sandino Simanca Herrera y 
José Ritter López Peña.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 374 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 671 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1103 de 2018.

Autor: Honorable Senador Armando Alberto 
Benedetti Villaneda.

* * *
15. Proyecto de ley número 118 de 2018 

Senado, por medio de la cual se fortalece la 
educación en cuidados paliativos. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Ana María Castañeda Gómez.
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Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 630 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 992 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 154 de 2018.

Autora: Honorable Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella.

* * *
16. Proyecto de ley número 208 de 2018 

Senado, por medio de la cual se crea el 
programa de becas para el fortalecimiento 
de la capacidad investigativa y la formación 
altamente calificada en docentes de las 
instituciones de educación superior públicas 
y se dictan otras disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Horacio José Serpa Moncada.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 984 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 271 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 533 de 2019.

Autor: Honorable Senador Mauricio Gómez 
Amín.

* * *
17. Proyecto de ley número 57 de 2018 Senado, 

por el cual se establece el mínimo vital de 
agua potable y se dictan otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Carlos Andrés Trujillo González.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 556 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1062 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 239 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Antonio Eresmid 
Sanguino Páez, Angélica Lisbeth Lozano Correa, 
Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas, Jorge 
Eduardo Londoño Ulloa, José Aulo Polo Narváez, 
Luis Iván Marulanda Gómez, Juan Luis Castro 
Córdoba, Iván Leonidas Name Cardozo y Sandra 
Liliana Ortiz Nova.

Honorables Representantes: Catalina Ortiz 
Lalinde, César Augusto Ortiz Zorro, Inti Raúl 
Asprilla, Wílmer Leal Pérez, Juanita Goebertus 
Estrada, Mauricio Andrés Toro Orjuela, Neyla Ruiz 
Correa y León Fredy Muñoz Lopera.

* * *
18. Proyecto de ley número 86 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se modifica el artículo 
12 de la Ley 1537 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Nadia Georgette Blel Scaff 
(Coordinadora), Victoria Sandino Simanca Herrera, 
Laura Ester Fortich Sánchez, Jesús Alberto Castilla 
Salazar y Honorio Miguel Henríquez Pinedo.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 585 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 763 - 805 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1064 de 2018.

Autoras: Honorables Senadoras Nadia Georgette 
Blel Scaff y Nora María García Burgos.

* * *
19. Proyecto de Ley Orgánica número 95 

de 2018 Senado, por medio de la cual se 
introduce la figura de la experimentación, se 
adiciona la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, se adiciona la Ley 1437 de 2011 
y se dictan otras disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Rodrigo Lara Restrepo.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 602 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 625 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 413 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Rodrigo Lara 
Restrepo, Ana María Castañeda Gómez, Luis 
Eduardo Días Granados, Ríchard Alfonso Aguilar 
Villa, Fabián Gerardo Castillo Suárez, Temístocles 
Ortega Narváez y Carlos Abraham Jiménez López.

Honorables Representantes: David Ernesto Pulido 
Novoa, Modesto Enrique Aguilera Vides, Erwin Arias 
Betancur, Jaime Rodríguez Contreras, Jorge Méndez 
Hernández, Hernando José Padauí Álvarez, Salim 
Villamil Quessep y siguen firmas ilegibles.

* * *
20. Proyecto de ley número 06 de 2018 

Senado, por medio de la cual se modifica y 
se adiciona la Ley 1804 de 2016 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Carlos Fernando Motoa Solarte 
(Coordinador), Victoria Sandino Simanca Herrera y 
Aydeé Lizarazo Cubillos.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 541 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 745 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1153 de 2018.

Autores: Honorable Senadores Gustavo Bolívar 
Moreno, Alexánder López Maya, Jesús Alberto 
Castilla Salazar, Antonio Esremid Sanguino Páez, 
Julián Gallo Cubillos, Feliciano Valencia Medina, 
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Iván Cepeda Castro, Gustavo Francisco Petro 
Urrego y Aída Yolanda Avella Esquivel.

Honorables Representantes Ángela María 
Robledo Gómez, Fabián Díaz Plata, León Fredy 
Muñoz Lopera, Luis Alberto Albán Urbano, Ómar 
de Jesús Restrepo Correa y María José Pizarro 
Rodríguez.

* * *
21. Proyecto de ley número 97 de 2018 Senado, 

por medio del cual se crean medidas para 
fomentar la restauración de ecosistemas con 
especies nativas en predios rurales de uso 
agropecuario y se dictan otras disposiciones. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Guillermo García Realpe y Daira de 
Jesús Galvis Méndez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 602 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 787 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 334 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Rodrigo Lara 
Restrepo, Fabián Gerardo Castillo Suárez, Ana 
María Castañeda Gómez, Germán Varón Cotrino, 
Luis Eduardo Díaz Granados Torres y Carlos 
Abraham Jiménez López.

Honorables Representantes Ciro Fernández 
Núñez, Julio César Triana Quintero, Jorge 
Méndez Hernández, Salim Villamil Quessep, Jaime 
Rodríguez Contreras, José Daniel López Jiménez y 
José Luis Pinedo Ocampo.

* * *
22. Proyecto de ley número 20 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se modifica la Ley 769 
de 2002 y se dictan otras disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Antonio Luis Zabaraín Guevara.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 549 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 62 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 412 de 2019.

Autores: Honorable Senador Armando Alberto 
Benedetti Villaneda.

Honorable Representante Erasmo Zuleta 
Bechara.

* * *
23. Proyecto de ley número 191 de 2018 

Senado, por medio de la cual se reconocen 
las prácticas laborales como experiencia 
profesional y/o relacionada y se dictan otras 
disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Álvaro Uribe Vélez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 935 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 994 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 222 de 2019.

Autores: Honorable Senador Álvaro Uribe Vélez.
Honorables Representantes Milene Jarava Díaz, 

Teresa Enríquez Rosero y Mónica Liliana Valencia 
Montaña.

* * *
24. Proyecto de ley número 66 de 2018 

Senado, por medio de la cual se crea el 
Sistema Electrónico de Indicación Pública 
de Precios “Canasta Justa”. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Antanas Mockus Sivickas.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 575 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 992 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 412 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Sandra Liliana 
Ortiz Nova, Juan Luis Castro Córdoba, José Aulo 
Polo Narváez, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, 
Antonio Esremid Sanguino Páez, Antanas Mockus 
Sivickas, Luis Iván Marulanda Gómez, Iván 
Leonidas Name Vásquez y Angélica Lisbeth Lozano 
Correa.

Honorables Representantes: León Fredy Muñoz 
Lopera, Inti Raúl Asprilla, Juanita María Goebertus 
Estrada, Katherine Miranda Peña, Mauricio 
Andrés Toro Orjuela, Wílmer Leal Pérez, Neyla Ruiz 
Correa, César Augusto Ortiz Zorro, Catalina Ortiz 
Lalinde y Edwing Fabián Díaz Plata.

* * *
25. Proyecto de ley número 41 de 2018 

Senado, por medio del cual se eliminan los 
artículos 36, 40 y el 53 del Código Civil y se 
modifican parcialmente los artículos 38, 55, 
61, 100, 149, 233, 236, 245, 250, 254, 257, 
335, 397, 403, 411, 1045, 1165, 1240, 1258, 
1262, 1468, 1481 y 1488 del Código Civil. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Juan Carlos García Gómez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 552 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 671 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 413 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Myriam Alicia 
Paredes Aguirre, Nora María García Burgos, Juan 
Carlos García Gómez, Efraín José Cepeda Sarabia, 
Juan Diego Gómez Jiménez, Laureano Augusto 
Acuña Díaz, Carlos Eduardo Enríquez Maya, David 
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Alejandro Barguil Assís y Miguel Ángel Barreto 
Castillo.

* * *
26. Proyecto de ley número 38 de 2018 Senado, 

por la cual se crea la licencia ambiental 
para exploración minera y se dictan otras 
disposiciones. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Sandra Liliana Ortiz Novoa, Maritza 
Martínez Aristizábal, Carlos Felipe Mejía Mejía, 
Guillermo García Realpe, Eduardo Emilio Pacheco 
Cuello, Dídier Lobo Chinchilla, Jorge Enrique 
Robledo Castillo y Pablo Catatumbo Torres Victoria.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 551 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 850 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 488 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Angélica Lisbeth 
Lozano Correa, Antanas Mockus, Jorge Eduardo 
Londoño Ulloa, José Aulo Polo Narváez, Antonio 
Esremid Sanguino Páez, Sandra Liliana Ortiz 
Novoa, Iván Marulanda Gómez, Juan Luis Castro 
Córdoba e Iván Leonidas Name Cardozo.

Honorables Representantes Catalina Ortiz 
Lalinde, Inti Raúl Asprilla, Juanita Goebertus 
Estrada, César Augusto Ortiz Zorro, Wílmer Leal 
Pérez, Mauricio Andrés Toro Orjuela, León Fredy 
Muñoz Lopera, Neyla Ruiz Correa y Fabián Díaz 
Plata.

* * *
27. Proyecto de ley número 135 de 2018 

Senado, por medio del cual se ofrecen 
estímulos a trabajadores de la educación 
que operen en sitios de difícil acceso.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador John Moisés Besaile Fayad.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 694 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 350 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 533 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Bérner León 
Zambrano Eraso, Juan Felipe Lemos Uribe, Andrés 
García Zuccardi.

Honorables Representantes Martha Patricia 
Villalba, José Edilberto Caicedo Sastoque, Alfredo 
Deluque, Óscar Lizcano González, Carlos Ardila, 
Hernando Guida Ponce, Fáber Muñoz. 

* * *
28. Proyecto de ley número 240 de 2019 

Senado, por medio de la cual se otorga un 
porcentaje de la pensión al cónyuge culpable 
en el divorcio, a favor del inocente.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Álvaro Uribe Vélez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 150 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 270 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 400 de 2019 –
Ponencia Nueva Segundo Debate (corregida) 912 
de 2019.

Autores: Honorables Senadores Álvaro Uribe 
Vélez, Paola Andrea Holguín Moreno, Amanda 
Rocío González Rodríguez, María Fernanda Cabal 
Molina, Ciro Alejandro Ramírez Pinzón, Santiago 
Valencia González, Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo, Gabriel Jaime Velasco Ocampo, Ruby 
Helena Chagüi Spath, Alejandro Corrales Escobar, 
Ernesto Macías Tovar, Paloma Susana Valencia 
Laserna, Nicolás Pérez Vásquez, Carlos Felipe 
Mejía Mejía, María del Rosario Guerra de la 
Espriella, Fernando Nicolás Araújo Rumié, Carlos 
Manuel Meisel Vergara, Jhon Harold Suárez Vargas, 
José Obdulio Gaviria Vélez.

Honorables Representantes José Jaime 
Uscátegui, Enrique Cabrales Baquero, César 
Eugenio Martínez Restrepo, Juan Fernando Espinal 
Ramírez, Juan David Vélez Trujillo, Juan Manuel 
Daza Iguarán y Ricardo Alfonso Ferro Lozano.

* * *
29. Proyecto de ley número 89 de 2018 Senado, 

mediante la cual se establece el retiro 
parcial de cesantías para la financiación de 
proyectos de emprendimiento familiar. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Nadia Georgette Blel Scaff 
(Coordinadora), Gabriel Jaime Velasco Ocampo, 
Aydeé Lizarazo Cubillos y Jesús Alberto Castilla 
Salazar.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 585 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 763-805 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 579 de 2019.

Autora: Honorable Senadora Nadia Georgette 
Blel Scaff.

* * *
30. Proyecto de ley número 130 de 2018 

Senado, por medio del cual se generan 
incentivos, estímulos y exenciones para 
promover la movilidad internacional y 
el retorno de estudiantes y profesionales 
colombianos, y se dictan otras disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Amanda Rocío González Rodríguez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 654 de 2018.
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Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 63 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 615 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Ana Paola 
Agudelo García, Aydeé Lizarazo Cubillos y Carlos 
Eduardo Guevara Villabón.

Honorable Representante Irma Luz Herrera 
Rodríguez.

* * *
31. Proyecto de ley número 237 de 2019 

Senado, por el cual se dignifica la práctica 
rural (Servicio Obligatorio) en Colombia 
para el personal de bacteriología, 
enfermería, medicina y odontología y se 
dictan otras disposiciones. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador José Aulo Polo Narváez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 115 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 270 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 629 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Juan Luis Castro 
Córdoba, Angélica Lisbeth Lozano Correa, Iván 
Marulanda Gómez, Antonio Esremid Sanguino Páez 
e Iván Leonidas Name Cardozo.

Honorables Representantes León Fredy Muñoz 
Lopera, César Augusto Ortiz Zorro, Juanita María 
Goebertus Estrada y Catalina Ortiz Lalinde.

* * *
32. Proyecto de ley número 42 de 2018 

Senado, por medio de la cual se dictan 
normas relacionadas con el consumo de 
datos y telefonía móvil. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Antonio Luis Zabaraín Guevara.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 553 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 62 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 456 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Myriam Alicia 
Paredes Aguirre, Carlos Andrés Trujillo González, 
Efraín José Cepeda Sarabia, Nora María García 
Burgos, Juan Diego Gómez Jiménez, David 
Alejandro Barguil Assís, Miguel Ángel Barreto 
Castillo, Nadia Georgette Blel Scaff y Laureano 
Augusto Acuña Díaz.

* * *
33. Proyecto de ley número 206 de 2018 

Senado, por medio de la cual se promueve 
la restauración y creación de bosques en el 
territorio nacional, estimulando conciencia 
ambiental al ciudadano, responsabilidad 

civil ambiental a las empresas y compromiso 
ambiental a los entes territoriales; se crean 
las áreas de vida y se establecen otras 
disposiciones. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Jorge Eduardo Londoño Ulloa y Carlos 
Felipe Mejía Mejía.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 958 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 167 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 848 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Jorge Eduardo 
Londoño Ulloa, Carlos Felipe Mejía Mejía y Álvaro 
Uribe Vélez.

* * *
34. Proyecto de ley número 185 de 2018 

Senado, 014 de 2018 Cámara, por la cual 
se modifica la Ley 878 de 2004 y se dictan 
otras disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Juan Carlos García Gómez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 561 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1090 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 886 de 2019.

Autores: Honorable Senador Juan Diego Gómez 
Jiménez.

Honorable Representante Nicolás Albeiro 
Echeverry Alvarán.

* * *
35. Proyecto de ley número 235 de 2019 

Senado, 079 de 2018 Cámara, por la cual 
se adoptan medidas para contrarrestar el 
maltrato y abandono animal, garantizar 
su dignidad como seres sintientes y crear 
una cultura cívica sobre la protección de la 
fauna y el medio ambiente.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senadora Esperanza Andrade de Osso.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 697 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 456 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 873 de 2019.

Autor: Honorable Representante Fabián Díaz 
Plata.

* * *
36. Proyecto de ley número 246 de 2019 

Senado, por medio de la cual se modifica 
el artículo 101 del Decreto número 1213 de 
1990 y se dictan otras disposiciones.
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Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Ernesto Macías Tovar. 

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 155 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 340 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 896 de 2019.

Autor: Honorable Senador Ernesto Macías 
Tovar.

* * *
37. Proyecto de ley número 43 de 2018 Senado, 

por medio de la cual se crea el Instituto 
Colombiano de las Personas Mayores 
(ICPM).

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Laureano Augusto Acuña Díaz.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 553 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 190 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 896 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Myriam Alicia 
Paredes Aguirre, Nora María García Burgos, 
Laureano Augusto Acuña Díaz, Esperanza Andrade 
de Osso, Juan Samy Merheg Marún, Juan Carlos 
García Gómez, Juan Diego Gómez Jiménez, Carlos 
Andrés Trujillo González, Miguel Ángel Barreto 
Castillo y Carlos Eduardo Enríquez Maya.

* * *
38. Proyecto de ley número 62 de 2019 Senado, 

por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones 
generales del hábeas data con relación a la 
información financiera, crediticia, de servicios y 
la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Luis Fernando Velasco Chaves.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 684 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 787 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 953 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Luis Fernando 
Velasco Chaves, David Alejandro Barguil Assís, 
Lidio Arturo García Turbay, Mario Alberto Castaño 
Pérez y Laura Ester Fortich Sánchez.

Honorable Representante Juan Carlos Losada 
Vargas.

* * *
39. Proyecto de ley número 61 de 2018 

Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Protocolo relativo a la contaminación 

procedente de fuentes y actividades 
terrestres del convenio para la protección y 
el desarrollo del medio marino de la región 
del Gran Caribe”, adoptado en Oranjestad 
(Aruba), el 6 de octubre de 1999. 

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Antonio Esremid Sanguino Páez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 574 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 625 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 983 de 2018.

Autores: Ministros de: Viceministra de 
Relaciones Exteriores, doctora Patti Londoño 
Jaramillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia y 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor 
Camilo Antonio Sánchez Ortega. 

* * *
40. Proyecto de ley número 27 de 2018 

Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio 156 sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares” adoptado por 
la 67ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, realizada en Ginebra (Suiza), el 
23 de junio de 1981. 

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Juan Diego Gómez Jiménez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 544 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 671 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1122 de 2018.

Autoras: Ministras de Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar, del Trabajo, 
doctora Griselda Janeth Restrepo Gallego.

* * *
41. Proyecto de ley número 194 de 2018 

Senado, por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de vivienda y 
hábitat.

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Nadia Georgette Blel Scaff 
(Coordinadora), Fabián Gerardo Castillo Suárez, 
Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Gabriel Jaime 
Velasco Ocampo, Laura Ester Fortich Sánchez, José 
Aulo Polo Narváez, Aydeé Lizarazo Cubillos, Jesús 
Alberto Castilla Salazar, Eduardo Enrique Pulgar 
Daza, Palchucan Chingal Manuel Bitervo y Victoria 
Sandino Simanca.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 938 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 336 de 2019.
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Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 925 de 2019.

Autor: Ministro de Vivienda, doctor Jonathan 
Malagón González.

* * *
42. Proyecto de ley número 112 de 2018 

Senado, por medio del cual se efectúan 
unas modificaciones a los pagos generados 
por concepto de derechos de registro en la 
línea de crédito agropecuario y rural para el 
sector agropecuario colombiano.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Fernando Nicolás Araújo Rumié.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 629 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 171 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 963 de 2019.

Autor: Honorable Senador Ciro Alejandro 
Ramírez Cortés.

* * *
43. Proyecto de ley número 139 de 2019 

Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Banco Europeo de Inversiones sobre 
el establecimiento de una Representación 
Regional del Banco Europeo de Inversiones 
en la República de Colombia”, adoptado en 
Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

Ponente para Segundo Debate: Honorable 
Senador Ernesto Macías Tovar.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 797 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 872 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 964 de 2019.

Autores: Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
doctor Alberto Carrasquilla Barrera y Viceministra 
de Relaciones Exteriores, doctora Luz Stella Jara 
Portilla.

* * *
44. Proyecto de ley número 55 de 2018 

Senado, por la cual se dictan normas 
para la constitución y operación de las 
Asociaciones Campesinas y las Asociaciones 
Agropecuarias, se facilitan sus relaciones 
con la Administración Pública, y se dictan 
otras disposiciones.

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores Jorge Eduardo Londoño Ulloa 
(Coordinador), Eduardo Emilio Pacheco Cuello, 
Maritza Martínez Aristizábal, Carlos Felipe Mejía 
Mejía, Nohora María García Burgos, Guillermo 
García Realpe, Daira de Jesús Galvis Méndez, 

Jorge Enrique Robledo Castillo y Pablo Victoria 
Catatumbo Torres.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 555 de 2018.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 856 de 2018.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1009 de 2019.

Autores: Honorables Senadores Jorge Eduardo 
Londoño Ulloa, Antanas Mockus, Angélica Lisbeth 
Lozano Correa, José Aulo Polo Narváez, Iván 
Marulanda Gómez, Antonio Esremid Sanguino 
Páez, Juan Luis Castro Córdoba, Iván Leoninas 
Name Cardozo y Sandra Liliana Ortiz Nova.

Honorables Representantes César Augusto Ortiz 
Zorro, Juanita Goebertus Estrada, Catalina Ortíz 
Lalinde, Inti Raúl Asprilla, Wílmer Leal Pérez, 
Mauricio Andrés Toro Orjuela, Neyla Ruiz Correa, 
León Fredy Muñoz Lopera y Katherine Miranda Peña.

* * *
45. Proyecto de ley número 104 de 2019 

Senado, 006 de 2019 Cámara, por medio de 
la cual se rinden honores a los Estudiantes 
fallecidos en los hechos ocurridos el día 17 
de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes 
de Policía “General Francisco de Paula 
Santander”, autorizando al Gobierno 
nacional para su ascenso póstumo, con 
reconocimiento prestacional y pensional y 
se dictan otras disposiciones.

Ponentes para Segundo Debate: Honorables 
Senadores José Luis Pérez Oyuela, Paola Andrea 
Holguín Moreno, Juan Diego Gómez Jiménez, 
Bérner León Zambrano Eraso y Antonio Esremid 
Sanguino Páez.

Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 655 de 2019.

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 846 de 2019.

Ponencia para segundo debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 1009 de 2019.

Autor: Ministro de Defensa Nacional Guillermo 
Botero Nieto.

V
Lo que propongan los honorables Senadores

VI
Negocios sustanciados por la Presidencia

El Presidente,
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY

El Primer Vicepresidente,
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA

El Secretario General,
GREGORIO ELJACH PACHECO
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La Presidencia pregunta a la plenaria si aprueban 
el Orden del Día para la presente sesión y cerrada su 
discusión esta le imparte su aprobación.

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

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.

Sí señor Presidente. Siguiente punto del Orden 
del Día. Anuncio de Proyectos de Ley y de Actos 
Legislativos que serán considerados y eventualmente 
votados en la sesión Plenaria siguiente a la del día 
miércoles 16 de octubre de 2019.

Con informe de conciliación: 
• Proyecto de ley número 148 de 2018 

Senado, 253 de 2018 Cámara, por la cual 
se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y 
se dictan otras disposiciones.

Con ponencia para segundo debate:
• Proyecto de ley número 06 de 2018 

Senado, por medio de la cual se modifica y 
se adiciona la Ley 1804 de 2016 y se dictan 
otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 185 de 2018 
Senado, 014 de 2018 Cámara, por la cual 
se modifica la Ley 878 de 2004 y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 20 de 2018 Senado, 
por medio de la cual se modifica la Ley 769 
de 2002 y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 27 de 2018 
Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio 156 sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares”, adoptado 
por la 67ª Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, realizada en 
Ginebra (Suiza), el 23 de junio de 1981. 

• Proyecto de ley número 38 de 2018 Senado, 
por la cual se crea la licencia ambiental 
para exploración minera y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 41 de 2018 
Senado, por medio del cual se eliminan los 
artículos 36, 40 y el 53 del Código Civil y se 
modifican parcialmente los artículos 38, 55, 
61, 100, 149, 233, 236, 245, 250, 254, 257, 
335, 397, 403, 411, 1045, 1165, 1240, 1258, 
1262, 1468, 1481 y 1488 del Código Civil. 

• Proyecto de ley número 42 de 2018 
Senado, por medio de la cual se dictan 
normas relacionadas con el consumo de 
datos y telefonía móvil. 

• Proyecto de ley número 43 de 2018 Senado, 
por medio de la cual se crea el Instituto 

Colombiano de las Personas Mayores 
(ICPM).

• Proyecto de ley número 47 de 2018 Senado, 
por medio de la cual se dictan medidas de 
protección para los partos múltiples, se 
garantiza la igualdad de derechos para el 
cuidado de los hijos entre hombres y mujeres, 
y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 51 de 2018 
Senado, por la cual se establecen normas 
sobre servicio exterior y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 52 de 2018 
Senado, por medio de la cual se permite 
el pago anticipado de créditos en las 
entidades vigiladas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 55 de 2018 
Senado, por la cual se dictan normas 
para la constitución y operación de las 
Asociaciones Campesinas y las Asociaciones 
Agropecuarias, se facilitan sus relaciones 
con la Administración Pública, y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 57 de 2018 Senado, 
por el cual se establece el mínimo vital de 
agua potable y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 61 de 2018 
Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Protocolo relativo a la contaminación 
procedente de fuentes y actividades 
terrestres del convenio para la protección y 
el desarrollo del medio marino de la región 
del gran Caribe”, adoptado en Oranjestad 
(Aruba), el 6 de octubre de 1999. 

• Proyecto de ley número 62 de 2018 
Senado, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la estabilidad laboral 
de mujeres embarazadas y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 263 de 2019 
Senado, 065 de 2018 Cámara, por la cual 
se establece el primero (1°) de agosto, día 
de la emancipación del Pueblo Raizal del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, como el Día Nacional del 
Pueblo Raizal.

• Proyecto de ley número 66 de 2018 
Senado, por medio de la cual se crea el 
Sistema Electrónico de Indicación Pública 
de Precios “Canasta Justa”. 

• Proyecto de ley número 235 de 2019 
Senado, 079 de 2018 Cámara, por la cual 
se adoptan medidas para contrarrestar el 
maltrato y abandono animal, garantizar 
su dignidad como seres sintientes y crear 
una cultura cívica sobre la protección de la 
fauna y el medio ambiente.



Página 18 Jueves, 5 de marzo de 2020 Gaceta del Congreso  120

• Proyecto de ley número 86 de 2018 Senado, 
por medio de la cual se modifica el artículo 
12 de la Ley 1537 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 89 de 2018 Senado, 
mediante la cual se establece el retiro 
parcial de cesantías para la financiación de 
proyectos de emprendimiento familiar. 

• Proyecto de ley número 91 de 2018 Senado, 
por medio del cual se declara al río Grande 
de la Magdalena como hidrovía y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de Ley Orgánica número 95 
de 2018 Senado, por medio de la cual se 
introduce la figura de la experimentación, se 
adiciona la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, se adiciona la Ley 1437 de 2011 
y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 282 de 2019 
Senado, 095 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se reconocen los cincuenta años 
de la diócesis de Valledupar y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 96 de 2018 Senado, 
por medio de la cual se adoptan medidas que 
buscan prevenir y enfrentar actividades de 
lavado de activos en territorio colombiano 
por parte de miembros del régimen 
venezolano y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 97 de 2018 Senado, 
por medio del cual se crean medidas para 
fomentar la restauración de ecosistemas con 
especies nativas en predios rurales de uso 
agropecuario y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 103 de 2018 
Senado, por medio de la cual se rinden 
honores a los miembros de las Fuerzas 
Armadas de Colombia por la Operación 
Jaque. 

• Proyecto de ley número 112 de 2018 
Senado, por medio del cual se efectúan 
unas modificaciones a los pagos generados 
por concepto de derechos de registro en la 
línea de crédito agropecuario y rural para el 
sector agropecuario colombiano.

• Proyecto de ley número 118 de 2018 
Senado, por medio de la cual se fortalece la 
educación en cuidados paliativos.

• Proyecto de ley número 130 de 2018 
Senado, por medio del cual se generan 
incentivos, estímulos y exenciones para 
promover la movilidad internacional y 
el retorno de estudiantes y profesionales 
colombianos, y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 135 de 2018 
Senado, por medio del cual se ofrecen 
estímulos a trabajadores de la educación 
que operen en sitios de difícil acceso.

• Proyecto de ley número 138 de 2018 
Senado, mediante la cual se dictan medidas 
para contrarrestar la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes y se dictan otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 191 de 2018 
Senado, por medio de la cual se reconocen 
las prácticas laborales como experiencia 
profesional y/o relacionada y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 194 de 2018 
Senado, por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de vivienda y 
hábitat.

• Proyecto de ley número 206 de 2018 
Senado, por medio de la cual se promueve 
la restauración y creación de bosques en el 
territorio nacional, estimulando conciencia 
ambiental al ciudadano, responsabilidad 
civil ambiental a las empresas y compromiso 
ambiental a los entes territoriales; se crean 
las áreas de vida y se establecen otras 
disposiciones.

• Proyecto de ley número 208 de 2018 
Senado, por medio de la cual se crea el 
programa de becas para el fortalecimiento 
de la capacidad investigativa y la formación 
altamente calificada en docentes de las 
instituciones de educación superior públicas 
y se dictan otras disposiciones. 

• Proyecto de ley número 225 de 2018 
Senado, por medio de la cual la nación se 
asocia y rinde público homenaje al Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta en el departamento del Magdalena con 
motivo de la celebración de los quinientos 
(500) años de su fundación y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 23 de 2019 Senado, 
237 de 2018 Cámara, por medio de la cual 
se rinde honores a la memoria del General 
Manuel José Bonnet.

• Proyecto de ley número 283 de 2019 
Senado, 244 de 2018 Cámara, por medio 
de la cual se declara patrimonio cultural 
inmaterial de la nación, el Festival Ipanoré 
en el municipio de Mitú, departamento del 
Vaupés, y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 237 de 2019 Senado, 
por el cual se dignifica la práctica rural 
(Servicio Obligatorio) en Colombia para 
el personal de bacteriología, enfermería, 
medicina y odontología y se dictan otras 
disposiciones. 

• Proyecto de ley número 240 de 2019 
Senado, por medio de la cual se otorga un 
porcentaje de la pensión al cónyuge culpable 
en el divorcio, a favor del inocente.

• Proyecto de ley número 242 de 2019 Senado, 
por medio de la cual se rinde homenaje a 
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los héroes llaneros de la independencia y a 
la memoria de Juan Nepomuceno Moreno 
como prócer de la gesta libertadora. 

• Proyecto de ley número 246 de 2019 
Senado, por medio de la cual se modifica 
el artículo 101 del Decreto número 1213 de 
1990 y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 277 de 2019 
Senado, por medio de la cual se reconoce 
al Porro y al Festival Nacional del Porro 
de San Pelayo como Manifestación del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación 
y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 133 de 2019 
Senado, 327 de 2019 Cámara, por medio de 
la cual la nación conmemora la vida y obra 
del ilustre Juan Mario Laserna Jaramillo.

• Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el Presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2020.

• Proyecto de ley número 62 de 2019 
Senado, por medio de la cual se modifica y 
adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, 
y se dictan disposiciones generales del 
hábeas data con relación a la información 
financiera, crediticia, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan 
otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 104 de 2019 
Senado, 006 de 2019 Cámara, por medio 
de la cual se rinden honores a los estudiantes 
fallecidos en los hechos ocurridos el día 17 
de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes 
de Policía “General Francisco de Paula 
Santander”, autorizando al Gobierno 
nacional para su ascenso póstumo, con 
reconocimiento prestacional y pensional y 
se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley número 137 de 2019 
Senado, por medio de la cual se aprueba 
la “Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores”, adoptada en 
Washington, el 15 de junio de 2015.

• Proyecto de ley número 139 de 2019 
Senado, por medio de la cual se aprueba la 
“Acuerdo entre la República de Colombia 
y el Banco Europeo de Inversiones sobre 
el establecimiento de una representación 
regional del Banco Europeo de Inversiones 
en la República de Colombia”, adoptado en 
Bogotá, D. C., el 22 de julio de 2019.

Están hechos los anuncios para la siguiente 
sesión plenaria, señor Presidente. 

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

III
Votación de proyectos de ley o de acto legislativo

* * *
Con Informe de Conciliación

Proyecto de ley número 148 de 2018 Senado, 
253 de 2018 Cámara, por la cual se modifica 
parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente, 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. La conciliación 
para la cual estuvimos encargados los Senadores 
Juan Samy Merheg y Carlos Abraham Jiménez 
recoge, particularmente, Presidente, los textos o 
los artículos primero, segundo, tercero y sexto de 
la Cámara de Representantes y el artículo cuarto y 
quinto del texto que fue aprobado en el Senado, del 
Proyecto de ley número 148 que modifica la Ley 5ª 
en lo que concierne a los conflictos de interés que 
tenemos que presentar los honorables Congresistas, 
de acuerdo a las materias que vamos a tratar en cada 
una de las sesiones, señor Presidente.

El Viceministro del Interior estuvo activamente 
participando con los Senadores que le he 
mencionado y efectivamente se cumple el propósito 
de hacer públicos los intereses de los Congresistas, 
nuestras familias, y un procedimiento expedito para 
identificar y tramitar las situaciones que se deriven 
de ese conflicto de interés. Repito, señor Presidente, 
se acogen los textos del primero al tercero y el sexto 
de Cámara de Representantes y el cuarto y quinto 
que fue aprobado por el Senado.

Mi recomendación es votar positivamente el 
informe de conciliación por estar en concordancia 
con los objetivos que fueron trazados, señor 
Presidente. Muchas gracias.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al informe de conciliación.

Por Secretaría se da lectura al Informe de 
Mediación que acordaron las Comisiones designadas 
por los Presidentes de ambas Corporaciones, para 
conciliar las discrepancias surgidas en la aprobación 
del Proyecto de ley número 148 de 2018 Senado, 
253 de 2018 Cámara, por la cual se modifica 
parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras 
disposiciones.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el Informe de Conciliación leído al Proyecto 
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de ley número 148 de 2018 Senado, 253 de 2018 
Cámara y, cerrada su discusión, abre la votación e 
indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder a su votación 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: 59
Por el No: 10
TOTAL: 68 Votos
Votación nominal al informe de conciliación al 

Proyecto de ley número 148 de 2018 Senado, 253 
de 2018 Cámara
por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 

1992 y se dictan otras disposiciones.
Honorables Senadores
Por el Sí
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 

Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Bérner León
Honorables Senadores
Por el No
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
García Zuccardi Andrés Felipe
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido aprobado el Informe de 

Conciliación leído al Proyecto de ley número 148 de 
2018 Senado, 253 de 2018 Cámara.
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La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Aída Yolanda Avella Esquivel.

Palabras de la honorable Senadora Aída Yolanda 
Avella Esquivel.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Aída Yolanda 
Avella Esquivel:

Gracias Presidente. Yo quiero dejar una constancia 
después de la aprobación de esta conciliación, esto 
no es más que una burla al país. A mí me parece señor 
Presidente que nada sorprende en este Congreso. 
Cómo es posible que haya, prácticamente, cambiado 
la ley que estaba vigente hasta el momento. Es una 
burla a la consulta anticorrupción en la que han 
votado casi 12 millones de colombianos.

Los dos artículos, esos famosos que hacen 
parte del conflicto de intereses, este Congreso 
y este Senado acaba de votar que simplemente 
hasta el segundo grado de consanguinidad, es 
decir, están, en último cambiando la ley, por 
la cual el cuarto grado de consanguinidad que 
incluía los tíos, a los primos, a los sobrinos, a 
los tíos abuelos, entre otros. Sin embargo, cómo 
quedó aprobado ya no será así, es decir, que los 
que están acostumbrados a hacer negocios en 
el parlamento simplemente los trasladarán a su 
tercero y cuarto grado de consanguinidad. Señor 
Presidente, no podía ser más inconsecuente la 
postura de este Congreso.

Yo sí creo señor Presidente que los ciudadanos 
tienen que darse cuenta. Ayer no dejaron votar y no 
dejaron, tampoco, hacer el debate que se iba a ser 
sobre la corrupción, sobre las elecciones, creo que el 
señor Registrador, que se negó a estar ayer una hora 
en el Congreso hoy le ha dedicado horas a la prensa 
para decir que todo marcha bien. De mal en peor, 
no dejan hacer el debate sobre la corrupción en las 
elecciones porque muchos están pringados en este 
Congreso y yo sí creo que hay necesidad de decirle 
a los ciudadanos que miren bien por quién votan en 
estas elecciones porque a lo último, lo que acaban 
de hacer, es simplemente votar para que puedan las 
familias de los Congresistas hacerse parte de los 
grandes negocios que hay en este país. 

Lo lamento señor Presidente, eso tenía que dejar 
y tengo que decirles a los ciudadanos que miren 
y también, señor Presidente, yo diría que hay 
algo que hacer, por qué no reabrimos la discusión 
sobre esta conciliación que ha hecho el Senado y 
la Cámara, no hubo discusión, pedimos la palabra 
y usted no nos dejó hacer la discusión anterior a 
la votación. Señor Presidente, pido se reabra la 
discusión es necesario que los ciudadanos sepan 
quiénes votan a favor, quiénes votan en contra y 
quiénes están unidos a la corrupción en este país. 
Muchas gracias Presidente. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Guillermo García Realpe.

Palabras del honorable Senador Guillermo 
García Realpe.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Guillermo García 
Realpe:

Gracias Presidente. Conjuntamente con el 
Senador Luis Fernando Velasco y parlamentarios 
del Partido Liberal y también del doctor Ernesto 
Macías, entre otros senadores de otras bancadas, 
queremos utilizar estos cuatro, cinco minutos para 
dejar una constancia que, si bien tiene que ver con 
el tema de Presupuesto, sabemos que cuando en la 
Cámara se aprueba a última hora el Presupuesto en 
el Senado no hay ninguna discusión. Sabemos que 
aquí se aprueba a pupitrazo limpio, incluso, sin 
votación nominal, se ha llegado a esos extremos.

Por lo tanto, estando aquí el señor Ministro 
de Hacienda y delegados del Gobierno nacional 
dejamos la constancia radicada en el siguiente 
sentido: los rubros, óiganlo colegas, no solamente 
se trata de temas específicos de algunas regiones 
sino de toda Colombia. Los rubros de los subsidios 
de energía para todo el país, para los estratos 1, 2 y 
3 tienen que tener la suficiente cantidad de recursos 
para el año 2020 y la redacción respectiva.

También, para los departamentos de frontera 
tienen que estar claro los recursos de los precios 
especiales de frontera de los combustibles, tanto de 
subsidio como el reintegro de transporte.

Y tercero, en el tema de subsidio de gas propano en 
cilindros, que es un programa social y ambiental para 
los cinco departamentos del Macizo colombiano, la 
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más importante fuente de hídrica de Colombia de 
agua dulce, en un programa de sustitución de leña 
y el carbón hoy ni tiene la redacción específica 
ni los recursos en el monto requerido. Hoy, está 
desaparecido, prácticamente, en la redacción que se 
ofrece en la ponencia que se discute en la Cámara, 
estos tres grandes apoyos del Gobierno nacional, 
del Estado colombiano a la población menos 
favorecida de Colombia; particularmente, vemos 
riesgo alrededor de los subsidios del combustible y 
del subsidio del gas propano en cilindros. El doctor 
Velasco nos va a complementar en esta observación 
y el doctor Macías. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Luis Fernando 
Velasco Chaves:

Es muy sencillo. Espero se haya resuelto, pero 
es que la constancia es muy clara, Senador García. 
Si los subsidios no son para las pipetas le estamos 
quitando los subsidios a los más pobres en el tema 
del GLP, porque en esa zona no hay infraestructura, 
en el Macizo colombiano es donde la gente cocina 
con leña y lo que queremos es que la gente, la hemos 
ido sacando poco a poco de cocinar con leña para 
cocinar con gas. Si usted le quita ese subsidio allá no 
hay infraestructura porque son zonas dispersas. No 
puede haber infraestructura.

Pero el segundo tema es más de fondo, Presidente, 
moléstese quien se moleste, yo no voy a ser idiota 
útil. Aquí, nos traen el Presupuesto, después de 
debatirlo meses con las Comisiones Económicas 
para darle un pupitrazo. Yo no voy a estar aquí y 
dejó constancia.

Por eso, está a punto de caerse la Ley de 
Financiamiento, por eso es que aquí no hay 
democracia en la decisión más importante en 
materia económica que toma el Congreso cada año, 
como es el Presupuesto. Si mi voto no aparece en 
el Presupuesto, entiendan que es una acción política 
de protesta frente al juego que hace, no solo este, 
todos los Ministros de Hacienda de tratar de hacer 
sus explicaciones y sus acciones en las Comisiones 
Económicas y traernos decisiones para que tengamos 
que votar sí o no. Solo esta mañana se entregó la 
ponencia y en la primera revisión ya encontrado 
varias cosas. Mil gracias Presidente.

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

IV
Lectura de ponencias y consideración  

de proyectos en segundo debate
Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 

077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2020.

Por Secretaría se informa que se han presentado 
impedimentos para el proyecto en mención.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a 
los impedimentos que se encuentran sobre la mesa.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Nora María 
García Burgos, al Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Nora María García Burgos, al Proyecto de 
ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara 
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: 12
Por el No: 52
TOTAL: 64 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Nora María García 
Burgos al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley 
de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores por el Sí
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castro Córdoba Juan Luis
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. X. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Nora María García 
Burgos al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores 
por el No
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
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Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Díaz Contreras Edgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago

Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime  
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por la honorable Senadora Nora María 
García Burgos, al Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Iván Cepeda 
Castro, al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja constancia 
de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por el honorable 
Senador Iván Cepeda Castro, al Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara 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: 20
Por el No: 40
TOTAL: 60
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Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Iván Cepeda Castro 
al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el Sí
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Cepeda Sarabia Efraín José
Corrales Escobar Alejandro
Gaviria Vélez José Obdulio
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Lobo Chinchilla Dídier
López Maya Alexánder
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Valencia González Santiago
Valencia Medina Feliciano. 
16. X. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Iván Cepeda Castro 
al proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el No
Agudelo García Ana Paola 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Bedoya Pulgarín Julián
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Castro Córdoba Juan Luis
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Jiménez López Carlos Abraham 
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Peña José Ritter
Marulanda Gómez Luis Iván 
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Tamayo Tamayo Soledad
Uribe Vélez Álvaro
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Bérner León
16. X. 2019.
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por el honorable Senador Iván Cepeda 
Castro, al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Laura Esther 
Fortich Sánchez, al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, yo solo quiero recordarles a los 
colegas que hay reiterada jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. Los proyectos de interés general no 
generan conflicto de interés directo, sí así ocurriera, 
tendríamos que declararnos impedidos todos porque 
aquí estamos aprobando el Presupuesto de los 
distintos sectores de la economía y claramente todos 
los que aquí estamos tenemos familiares que tienen 
intereses en algún sector de la economía. Entonces, 
si aquí se llega a plantear la tesis de que hay un 
conflicto de interés por un tema en particular, por 
un sector, pues seríamos todos los Senadores lo que 
tendríamos que declararnos impedidos, ¡por Dios! 

Presidente si podemos votarlos en bloque porque 
se refiere exactamente a la misma temática, dejando 
la constancia previa que aquí he planteado. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Laura Esther Fortich Sánchez, al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara 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: 10
Por el No: 54
TOTAL: 64 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Laura Ester Fortich 
Sánchez al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda

Bolívar Moreno Gustavo 
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Valencia Medina Feliciano 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Laura Ester Fortich 
Sánchez al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el No
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
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Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia

Pérez Oyuela José Luis

Pérez Vásquez Nicolás

Ramírez Cortés Ciro Alejandro 

Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan      
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentados por la honorable Senadora Laura Esther 
Fortich Sánchez, al Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Paloma 
Susana Valencia Laserna, al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Paloma Susana Valencia Laserna, al 
Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 
de 2019 Cámara 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: 08
Por el No: 56
TOTAL: 64 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Paloma Susana 
Valencia Laserna al proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
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Gallo Cubillos Julián 
López Maya Alexánder
Petro Urrego Gustavo Francisco
Valencia Medina Feliciano 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Paloma Susana 
Valencia Laserna al proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el No
Agudelo García Ana Paola 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Corrales Escobar Alejandro
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 

Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Zambrano Erazo Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por la honorable Senadora Paloma 
Susana Valencia Laserna, al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe, al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja constancia 
de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por el honorable 
Senador Juan Felipe Lemos Uribe, al Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara 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: 10
Por el No: 54
TOTAL: 64 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Juan Felipe Lemos 
Uribe al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores 
por el Sí 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 

Cristo Bustos Andrés
Gallo Cubillos Julián 
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Zabaraín Guevara Antonio Luis. 
16. X. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por el honorable Senador Juan Felipe Lemos 
Uribe al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el No
Agudelo García Ana Paola 
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Barguil Assís David Alejandro
Benedetti Villaneda Armando
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Emma Claudia

Castro Córdoba Juan Luis

Cepeda Sarabia Efraín José

Char Chaljub Arturo

Corrales Escobar Alejandro

Díaz Contreras Édgar de Jesús

Durán Barrera Jaime Enrique

Enríquez Maya Carlos Eduardo

García Burgos Nora María

García Gómez Juan Carlos

García Realpe Guillermo

García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lizarazo Cubillos Aydeé



Gaceta del Congreso  120 Jueves, 5 de marzo de 2020 Página 33

Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime  
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por el honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe, al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara.

IMPEDIMENTO
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la corporación, 
aceptar mi impedimento para participar en la 
discusión y votación del artículo 104 relacionado 
con la Jurisdicción Especial para la Paz, por tener 
un familiar en segundo grado de consanguinidad 
investigado por dicha jurisdicción.

Juan Felipe Lemos Uribe.
16.X.2019
La Presidencia indica a la Secretaría continuar 

con el siguiente impedimento.
Por Secretaría se da lectura al impedimento 

presentado por la honorable Senadora Sandra Ortiz 
Nova, al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, quien deja constancia de su 
retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Sandra Ortiz Nova, al Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara 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: 08
Por el No: 55
TOTAL: 63 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Sandra Liliana Ortiz 
Nova al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el Sí
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo
Gallo Cubillos Julián 
López Maya Alexánder
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Sandra Liliana Ortiz 
Nova al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara: por la cual se decreta 
el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
por el No
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Barguil Assís David Alejandro
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Durán Barrera Jaime Enrique
Enríquez Maya Carlos Eduardo
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Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Ocampo Gabriel Jaime  
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por la honorable Senadora Sandra Ortiz 
Nova, al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Amanda 
Rocío González, al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Amanda Rocío González, al Proyecto de 
ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara 
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: 10
Por el No: 55
TOTAL: 65 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Amanda Rocío 
González Rodríguez al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Néber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo
Cristo Bustos Andrés



Gaceta del Congreso  120 Jueves, 5 de marzo de 2020 Página 35

Gallo Cubillos Julián
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Amanda Rocío 
González Rodríguez al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
García Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Gómez Jiménez Juan Diego
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe

Lizarazo Cubillos Aydeé
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Marulanda Gómez Luis Iván
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por la honorable Senadora Amanda 
Rocío González, al Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.
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La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Laura Esther 
Fortich Sánchez, al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Laura Esther Fortich Sánchez, al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara 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:  09
Por el No:  53
TOTAL:  62 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Laura Esther Fortich 
Sánchez al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Néber
Bolívar Moreno Gustavo
Gallo Cubillos Julián
López Maya Alexánder
Ortiz Nova Sandra Liliana
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Valencia Medina Feliciano
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Laura Esther Fortich 
Sánchez al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola
Amín Escaf Miguel

Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Realpe Guillermo
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
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Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por la honorable Senadora Laura Esther 
Fortich Sánchez, al Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Laura Esther 
Fortich Sánchez, al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Laura Esther Fortich Sánchez, al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara 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: 07
Por el No: 55
TOTAL: 62 Votos
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Laura Esther Fortich 
Sánchez al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Bolívar Moreno Gustavo
Cabal Molina María Fernanda
Gallo Cubillos Julián
López Maya Alexánder
Petro Urrego Gustavo Francisco
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
Votación nominal al impedimento presentado 

por la honorable Senadora Laura Esther Fortich 
Sánchez al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Benedetti Villaneda Armando
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
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Cepeda Sarabia Efraín José
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por el honorable Senador Ernesto 
Macías Tovar, al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por el honorable Senador Ernesto 
Macías Tovar, al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja constancia 
de su retiro del recinto.

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:

Sí, Presidente es lo siguiente, es que me 
declaro impedido en un rubro que se propone allí, 
que contiene unos recursos por 180 mil millones 
para la Procuraduría. Resulta que la vez pasada 
cuando tramitamos el proyecto de Presupuesto de 
Regalías venía un rubro de 40.000 millones para 
la Procuraduría, yo liberé y firmé una proposición 
eliminando ese artículo que, posteriormente, 
se eliminó; después de eso, me abrieron una 
investigación en la Procuraduría. Simplemente, 
quería decirlo para dejarlo aquí como constancia. 
Me retiro Presidente para que la Plenaria vote mi 
impedimento.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por el honorable 
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Senador Ernesto Macías Tovar, al Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara 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: 09
Por el No: 51
TOTAL: 60 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Ernesto Macías Tovar 
al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley 
de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Néber
Bolívar Moreno Gustavo
Gallo Cubillos Julián
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Valencia Medina Feliciano
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019

Votación nominal al impedimento presentado 
por el honorable Senador Ernesto Macías Tovar 
al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley 
de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola
Amín Saleme Fabio Raúl
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia

Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Jiménez Juan Diego
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Lobo Chinchilla Dídier
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Martínez Aristizábal Maritza
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Merheg Marún Juan Samy
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por el honorable Senador Ernesto 
Macías Tovar, al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara.
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Impedimento

(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la 
corporación, aceptar mi impedimento para participar 
en la discusión y votación del rubro asignado a la 
Procuraduría General de la Nación en cuantía de 
$180.000.000.000 por cuanto estoy incurso en ese 
órgano de control de una investigación.

Ernesto Macías Tovar

16. X. 2019

La Presidencia indica a la Secretaría continuar 
con el siguiente impedimento.

Por Secretaría se da lectura al impedimento 
presentado por la honorable Senadora Daira de 
Jesús Galvis Méndez, al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, quien deja 
constancia de su retiro del recinto.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el impedimento presentado por la honorable 
Senadora Daira de Jesús Galvis Méndez, al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara 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: 08

Por el No: 54

TOTAL: 62 Votos

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores

Por el Sí

Arias Castillo Wilson Néber

Avella Esquivel Aída Yolanda

Bolívar Moreno Gustavo

Gallo Cubillos Julián

López Maya Alexánder

Petro Urrego Gustavo Francisco

Valencia Medina Feliciano

Zúñiga Iriarte Israel Alberto.

16. X. 2019

Votación nominal al impedimento presentado 
por la honorable Senadora Daira de Jesús Galvis 
Méndez al proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Benedetti Villaneda Armando
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Ema Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Marulanda Gómez Luis Iván
Meisel Vergara Carlos Manuel
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Name Vásquez Iván Leonidas
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
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Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Ramírez Cortés Ciro Alejandro
Rodríguez González John Milton
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negado el impedimento 

presentado por la honorable Senadora Daira de 
Jesús Galvis Méndez, al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

Impedimento
(Negado)

Solicito a la Plenaria del Senado de la corporación, 
aceptar mi impedimento para participar en la 
discusión y votación del Proyecto de Ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, 
tengo interés en dicha (JEP) jurisdicción.

Daira de Jesús Galvis Méndez
16. X. 2019
El Presidente de la Corporación honorable 

Senador Lidio Arturo García Turbay interviene:
Entonces, continuamos señor Secretario. 

Quiero que los honorables Senadores me escuchen 
atentamente, le agradezco senador Bolívar y a 
todos, favor escuchar porque voy a hablar sobre la 
dinámica que vamos a tener para el debate.

Vamos a hacer una discusión general del 
Presupuesto, ¿me están escuchando? Hacemos una 
discusión general y vamos, hay cuatro ponencias. 
Hay una ponencia alternativa que la presenta el 
Senador Iván Marulanda, en su orden, así como 
fueron radicadas así se van a votar. Hay una 
ponencia de archivo del senador Wilson Arias, fue 
la segunda ponencia presentada. Hay una ponencia 
de archivo, también, del senador Juan Luis Castro. 
Una ponencia positiva presentada por los senadores 
Lemus y Barguil. La ponencia que se apruebe tendrá 
la amplia exposición y debate que requiera por cada 
articulado, por cada artículo y bloques, entonces, 
hacemos, les repito, una sola discusión y sometemos 
a continuación de la discusión, sometemos a votación 
cada una de las ponencias en su orden.

Les comento hay once Partidos inscritos, 
comienza el Partido Verde, con el senador Iván 
Marulanda; Centro Democrático con el senador Ciro 
Ramírez y comparte el tiempo de diez minutos con 
la senadora María del Rosario; tercero, el senador 
Gustavo Petro de Colombia Humana; Gustavo 
Bolívar y Aída Avella por la Lista Decentes; 
Feliciano Valencia por el MAIS, que es la quinta 
intervención. Sexta intervención Carlos Guevara y 
Aydeé Lizarazo compartiendo tiempo, por el MIRA; 
séptima intervención, Israel Zúñiga por las FARC; 
octava intervención Guillermo García por el Partido 
Liberal; novena intervención Efraín Cepeda por el 
Partido Conservador; décima intervención Juan 
Felipe Lemus; Colombia Justa y Libres se inscribe 
ahora el senador John Milton. Entonces, se agregan 
otras dos intervenciones que son la del senador 
John Milton Rodríguez, por Colombia Justa Libres; 
Wilson Arias por el Polo Democrático; el Senador 
Zabaraín por Cambio Radical.

Tiene la palabra para la discusión general y quiero 
que quede claro, hacemos una discusión general 
y después votamos ponencia por ponencia, en el 
orden de la radicación de cada ponencia. Entonces, 
por diez minutos cada Partido, empezamos con el 
Partido Verde, senador Iván Marulanda. Doctor 
Wilson tiene la palabra, ciérrame ahí el micrófono 
por favor.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo:

Gracias Presidente. Presidente una moción de 
orden, yo estimo y presento la consideración a 
la Honorable Plenaria que deberíamos presentar 
las ponencias, con base en la sustentación de las 
ponencias discutimos los Partidos y sobre esa 
base el desarrollo de la Plenaria, pero creo que lo 
correcto, el orden de discusión es conocer la postura 
oficial de las ponencias para entrar al debate general. 
Presidente, lo dejo dicho con mi opinión.

La Presidencia manifiesta:
Doctor Wilson muchas gracias. Si así fuese, 

tendríamos que hacer la discusión de cada Partido 
cuatro veces, la ronda, de diez minutos cada 
Partido. Entonces, esta es la metodología que se 
va a implementar y hacemos una discusión general 
del Presupuesto y después se va votando. Tiene la 
palabra para que explique Senador.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, para una claridad. Luego de las 
intervenciones de todos los partidos, cada ponencia 
volverá aquí al atril a exponer el alcance de la misma 
para que se vote, es decir, eso no se va a dejar de 
hacer, lo que se quiere es que cada partido pueda 
dejar planteado aquí frente al Presupuesto presentado 
por el Gobierno y las distintas ponencias que están 
radicadas sus observaciones y sus recomendaciones, 
pero luego cada ponencia se expone y se vota.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Iván Marulanda Gómez, 
vocero del Partido Verde.

Palabras del honorable Senador Luis Iván 
Marulanda Gómez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Luis Iván 
Marulanda Gómez:

Señor Presidente, Senadoras, Senadoras, el 
Presupuesto General de la Nación es el instrumento 
de política económica más potente que tiene el 
Gobierno, que tiene el Ejecutivo y naturalmente 
en la lógica de una política económica tendría 
que corresponder ese Presupuesto a una visión 
estratégica de cuál es el rumbo que le quiere dar 
el Gobierno a la economía y de qué manera va a 
atacar los problemas estructurales de la misma, para 
saber de qué forma el país puede esperar que va a 
superar sus problemas estructurales, sus problemas 
fundamentales económicos y sociales.

Este instrumento queda totalmente desvirtuado 
en la forma cómo se tramita y cómo se presenta 
este Presupuesto, en la medida en que no se sabe 
allí cuál es la respuesta que el Gobierno le da a 
esos problemas estructurales, por ejemplo, no 
sabemos ese Presupuesto y en la línea de ese 
Presupuesto en el horizonte futuro de la economía 
qué va a pasar con cuestiones estructurales como 
el crecimiento económico; como la superación de 
un déficit comercial crónico que tiene el país, un 
país que está creciendo más en sus importaciones 
que sus exportaciones; la concentración de las 
exportaciones o la falta de diversificación de esas 
exportaciones, más del 40% de las exportaciones 
colombianas son de hidrocarburos; el problema de 
la falta de distribución de la de los ingresos, la gran 
concentración de la riqueza en Colombia, uno de los 
países más inequitativos del mundo.

El tema del desempleo, un país que está viendo 
crecer su desempleo a lo largo del tiempo, al paso 
del tiempo; de la misma manera ese peso tan potente 
que tiene la informalidad en la economía, más del 
50% de informalidad en la economía; por supuesto, 
el gran problema de las violencias y el tema de la paz 
en este contexto de la vida económica colombiana y 
de la vida social. El gran problema de la deuda, el país 
está utilizando del presupuesto en la amortización de 
la deuda una cuarta parte más de lo que invierte en 
educación, por ejemplo. En fin, digamos que lo que 
hay ahí como planteamiento económico no le permite 
a uno pensar este Gobierno cómo cree que vamos 
a superar los grandes problemas, los problemas 
estructurales de esta economía y cómo vamos a salir 
adelante; un país que está creciendo al 3% anual, 
cuando todos los analistas económicos coinciden en 
decir y el propio Ministro yo le he escuchado decir 
lo mismo, pues que este país debería estar creciendo 
al 7% si es que aspiramos a superar la pobreza y a 
superar los problemas del subdesarrollo.

En fin, este presupuesto, entonces, no es un 
instrumento frente a la problemática económica y 

social del país, sino un instrumento administrativo 
que le permite al Gobierno, simplemente, poder 
girar unos cheques y pagar unas cuentas sin que 
eso tenga realmente una enjundia, un sustento, una 
proyección económica y social para los tiempos que 
corren y para los tiempos en los cuales el Gobierno 
ejerce su mandato.

Señor Presidente, por otro lado habrá que decir 
la democracia, la democracia no es una ideología, 
la democracia no es una doctrina, la democracia no 
es un programa, la democracia es un ritual, es un 
protocolo, es lo que inventó la política en el mundo 
para que puedan concurrir a la discusión de los 
problemas de la sociedad, pues todas las vertientes, 
todas las realidades, todas las opciones, todas las 
opiniones que concurren en la vida social y, por 
supuesto, cuando se habla de la aprobación de leyes 
tan importantes como esta habrá que decir, hombre, 
tiene que haber un escenario de comparecencia de 
todas esas opiniones expresadas aquí en el Congreso 
con representación de partidos, de regiones, etcétera, 
eso no ocurre.

Voy a dar un ejemplo, para la aprobación del 
presupuesto a partir del momento de su presentación 
en el mes de julio, este Congreso tiene tres meses, tres 
meses, pues se perdió uno de esos tres meses, uno de 
esos tres meses, sin que se hubiera convocado ni a los 
ponentes ni a las Comisiones Conjuntas Económicas 
de Senado y Cámara, simplemente, se fue en blanco 
un mes. Por fin, bancadas como la bancada Liberal 
coinciden con el partido Alianza Verde en algo que 
venimos repicando y replicando cada año y es, 
aquí no hay debate de estas leyes económicas, no 
hay deliberación, no hay oportunidad de expresar 
los distintos puntos de vista y aquí se llega de una 
manera atropellada a probar estas leyes, como va a 
ocurrir hoy con esta ley, a los pupitrazos.

Por esa manera abrupta y atropellada de aprobar 
estas leyes se está anunciando que se va a caer la 
Ley de Financiamiento, precisamente porque no 
hubo un espacio de información, un espacio de 
deliberación. Hoy se va a repetir la misma dosis, nos 
van a traer acá un proyecto que se va a probar, que 
se está aprobando en la Cámara de Representantes 
para que sea pupitreado acá en esta Sala, sin ninguna 
deliberación, sin siquiera conocer los detalles de la 
discusión que se lleva a cabo en la Cámara y, por 
supuesto, las minucias y los detalles de lo que viene 
aprobado desde allá.

Le recuerdo al Honorable Senado de la República 
que cuando se hizo la misma gestión en el trámite del 
Plan Nacional de Desarrollo la bancada del Partido 
Alianza Verde se retiró del Recinto en protesta por 
el abuso que significa esa manera atropellada de 
tramitar estas leyes.

Señor Presidente, siempre hemos dicho y lo 
reiteramos, mientras se siga dando la espalda, se 
siga desconociendo la importancia que tienen ciertos 
rubros de inversión social en Colombia, aquí no va 
a haber esperanzas de desarrollo. Por ejemplo, este 
proyecto de presupuesto nos presenta una propuesta 
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de invertir en agricultura, en el sector agropecuario, 
en el rubro de agricultura, un 0.71% del Presupuesto 
General de la Nación; el tema del Medio Ambiente 
nos está proponiendo un gasto que equivale al 
0.26% del Presupuesto General de la Nación; uno 
oye al Presidente de la República hablando en los 
foros internacionales sobre el gran interés que tiene 
este Gobierno en los temas ambientales y aterriza 
uno la mirada en este presupuesto y se tiene que dar 
cuenta de que el Presidente está hablando de algo 
que no puede soportar con la realidad del esfuerzo 
presupuestario que hace el Gobierno y que hace el 
Estado.

Lo mismo habrá que decir de los rubros, por 
ejemplo, de Ciencia y Tecnología e Innovación. El 
senador Lemus tiene razón cuando dice, no hablemos 
solamente de Ciencia y Tecnología sino de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, según unas lecturas 
recientes muy importantes que ha hecho y resulta 
que ese rubro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
es del 0.14%, 0.14% del presupuesto; y en cultura 
el 0.15%; y en deportes y recreación el 0.25%, 
sumados esos rubros de Agricultura, Ambiente, 
Ciencia Tecnología e Innovación, Cultura, Deporte 
es el 1.50% del presupuesto, cuál es la esperanza 
que tiene este país de resolver problemas, repito, 
estructurales de esta sociedad. En Justicia, los dos 
rubros de Justicia que son Justicia y Derecho 1.20% 
y la Rama Judicial 1.82%, es decir, solo el 3.02% 
del Presupuesto General de la Nación está dedicado 
a los rubros de justicia, en un país de impunidad, 
en un país de violencia, fruto precisamente de esa 
impunidad. Cuándo este país va a poder ver la paz 
con unas inversiones tan lánguidas en sector tan 
importante como el de Justicia,

Señor Presidente, señores Senadores, en la 
erradicación de cultivos por la vía de la fumigación 
este país invirtió entre el año 2005 y el 2014, 80 
billones de pesos, 80 billones de pesos, esto es 
40 veces más de lo que se está invirtiendo en este 
presupuesto en agricultura, es decir, nosotros 
pretendemos fumigar a los agricultores, fumigarle 
sus cultivos de coca, agricultores que están allí, 
precisamente, buscando una supervivencia porque 
no tienen alternativas de comercialización, de 
producción dentro de la legalidad y dentro de la 
formalidad que les permita vivir de una manera 
digna, les estamos invirtiendo el 0.71% del 
presupuesto y estamos diciendo que en 9 años se 
invirtieron 80 billones, 40 veces más, se invierte 
por hectárea, de acuerdo con las cifras de la propia 
Presidencia de la República, en cada fumigación 72 
millones de pesos por hectárea y a los campesinos 
no solamente se les está fumigando, sino que no se 
les está entregando sino una miseria, una miseria, 
que ni siquiera alcanza a contarse en centenares 
de pesos por hectárea. En estas condiciones señor 
Presidente lo que tenemos aquí es un instrumento 
administrativo, burocrático, para que el Gobierno 
pueda funcionar y girar los cheques que no le van a 
resolver al país ningún problema.

Queremos al mismo tiempo señalar lo siguiente, 
hay un rubro inaceptable en ese Presupuesto que 
habla de la realización de activos del Estado. Eso 
ni más ni menos consiste en la descapitalización 
del Estado colombiano, del Pueblo colombiano, 
está hablando de 8.5 billones de pesos de ingresos 
por la vía de la enajenación de activos, enajenación 
de activos que se convierten en gastos corrientes; 
es una descapitalización de la Nación, una 
descapitalización del Estado y una manera oculta de 
mostrar un gran problema en este Presupuesto y es 
la falta de ingresos de la Nación para sostener los 
gastos del Estado.

De la misma manera que estamos diciendo 
y señalando que el artículo 140 que se refiere 
a la JEP, dándole al Ministerio de Hacienda la 
atribución de distribuir el presupuesto de la JEP 
y de las distintas unidades de la JEP en el propio 
presupuesto, no solamente es inconstitucional, 
sino que es inconveniente y antitécnico, sobre esto 
tendremos oportunidad de entrar en detalle más 
adelante; lo mismo que en el tema de la enajenación 
de activos el senador Juan Luis Castro irá a hacer 
sus apreciaciones y podrá demostrar de qué manera 
se quiere vender uno de los activos más importantes 
del Estado, más productivos, estratégicamente más 
necesarios en el manejo de la política económica 
que es ISA y, eso, para convertirlo en gastos 
corrientes nos parece inaceptable. Por eso, nosotros 
vemos que este Presupuesto General de la Nación 
es inconveniente para los colombianos. Muchas 
gracias señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Aída Yolanda Avella Esquivel; 
vocera por el Partido Lista de la Decencia.

Palabras de la honorable Senadora Aída Yolanda 
Avella Esquivel.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Aída Yolanda 
Avella Esquivel:

Muchas gracias señor Presidente. Nosotros que 
hacemos parte de la oposición política queremos 
decirle al país que efectivamente en este Presupuesto 
hace falta mucho dinero por una razón, señor 
Ministro de Hacienda, usted fue anteriormente 
Ministro, creo que en el 2006 usted estaba, usted les 
quitó a las remesas el impuesto que deben pagar, es 
decir, que si aquí hay una empresa que ganó en el 
petróleo un billón de pesos, ese billón de pesos lo 
sacan al extranjero y no pasa absolutamente nada.

Nosotros estamos proponiendo doctor Barguil, 
usted que le gusta también recolectar a veces plata 
para la nación, yo quiero proponerle lo siguiente, que 
las remesas que salen de Colombia al exterior por 
efecto de explotaciones y de negocios en Colombia 
tengan un agravante, tengan un impuesto del 7%, 
por qué, porque en el resto de América Latina no 
hay un solo país que no grabe las remesas hacia el 
extranjero. Pero, como yo he hablado siempre de las 
venas rotas del Presupuesto Nacional he encontrado 
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que esa es otra vena rota y les voy a demostrar un 
poco con cifras cuánto estamos perdiendo.

Señor Carrasquilla, usted que fue el autor de los 
bonos de agua, mire como resarcimos la deuda tan 
terrible. Yo quiero decirle al país que si las ganancias 
que exportan y salen del país, en este momento las 
grabáramos con el 7%, recuperaríamos 23 billones 
723.000 mil pesos y quiero decirles que Chile, que 
es un país neoliberal por excelencia de la cual copian 
muchas cosas los de aquí, el doctor Carrasquilla qué 
es neoliberal, pues, no se ha dado cuenta, pero tengo 
la obligación señor Presidente, si usted también me 
escucha, tengo la obligación de decirle que Chile 
graba esos excedentes que salen de su país en el 
15%, ¿sabe cuánto han recogido en el último año? 
50 billones 834 mil.

Cómo es posible que nosotros, con un déficit 
fiscal de semejantes magnitudes, les regalemos, no 
solamente porque aquí no está el director de la Dian 
y yo quisiera proponer que hagamos después de 
aprobar su Presupuesto, que seguramente lo van a 
probar, porque aquí están los representantes de los 
gremios, del gremio arrocero, del gremio palmero, 
de los contratistas, aquí están los mercenarios 
también y los que se lucran de la salud; seguramente 
que aprobaran este Presupuesto porque también 
ellos sacan dinero que ganan de todo estos sectores 
por fuera de Colombia.

Yo lo que le propongo a los Senadores es que 
tengamos, siquiera, un sentimiento patrio y digámosle 
a esos que están sacando la riqueza nacional, que no 
pueden seguirlo haciendo, simplemente mandando, 
sin ninguna afectación.

Y lo otro que quisiera también proponer, 
señor Presidente, como así, que los que tienen un 
patrimonio de más de 5 mil millones de pesos no 
pagan, ¿Por qué no tienen que pagar? 5 mil millones 
de pesos en las industrias, porque en personas tienen 
en este momento que pagar; pero las industrias 
por qué no, porque solamente miran los impuestos 
que recaen sobre la clase media, que yo considero 
absolutamente injusto, todos los impuestos, doctor 
Carrasquilla, usted qué es un hombre que me 
imagino piensa en el país o yo no sé qué posgrado 
tendrá, si tendrá un posgrado de favorecimiento 
a las empresas trasnacionales, no sé, usted es un 
hombre muy instruido, pero lo que yo entiendo es 
que realmente hace muchas cosas para favorecer a 
los que sacan la riqueza de este país.

Y quisiera, por último, señor Presidente, a 
mí me parece que aquí tenemos una situación 
bastante complicada con relación a la educación. 
El Presupuesto que le han asignado a la educación, 
prácticamente no alcanza. Nosotros estamos 
viendo con mucha expectativa, porque aquí les he 
propuesto en otras ocasiones cerrar las venas rotas 
de las cámaras de comercio, se están llevando 
alrededor de un billón, doctor Barguil, ¿A usted le 
parece eso correcto?, que regalemos un impuesto 
para que unos señores, que son únicos en el mundo, 
su funcionamiento, vivan de los impuestos de 

este país. Ustedes me lo han tumbado en la ley 
de financiamiento, pero yo espero presentar un 
proyecto de ley.

Y lo otro, señor Presidente, a mí sí me parece que 
aquí y, a eso voy a llamar al Congreso, a que me 
aprueben la reglamentación del artículo 131 de la 
Constitución en la cual le vamos a poner un sueldo 
a los notarios y también a los trabajadores de las 
notarías, no ese salario que está llamando el director 
de la ANIF y ahora el señor Sarmiento Angulo, como 
el señor Sarmiento Angulo reparte plata para todas 
las bancadas, reparte plata para los liberales, para 
los conservadores, para el Centro Democrático, para 
los cambios radicales, etcétera, seguramente aquí le 
aprobaran lo que acaba de mandar él, una reforma 
tributaria. Una reforma tributaria que nos dice para 
crear empleo, ¡mentirosos! todas las reformas se 
han hecho con el criterio de favorecerlos a ellos, que 
van a crear empleo y no crean empleo, que van a 
facilitar que haya más inversiones y mentiras, eso no 
ocurre en este país, donde han destruido la industria 
nacional. Por eso, señor Presidente, seguramente 
que muchos se opondrán a que reglamentemos el 
artículo 131 de la Constitución, porque aquí hay 
senadores que reciben plata de los notarios, 50% 
para notario el 50% para (sin sonido)

Sí presidente ya acabo, sé que le incomoda 
lo de las notarías, pero no tengo la culpa de que 
reciban tanta plata los políticos de los notarios, en 
fin. Señor Presidente, yo sí creo que aquí lo que 
hay que hacer es una justicia en este país, el dinero 
tiene que buscarse donde está y buscarse donde está, 
es los que están sacando parte de nuestra riqueza. 
Segundo, son los que están usufructuando una serie 
de impuestos, como el Registro Mercantil.

La Presidencia manifiesta:
No para nada, sino que me sujeto a la regla, 

senadora. Tiene el uso de la palabra el senador 
Gustavo Bolívar como así lo acordó con la senadora 
Aydeé.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Gustavo Bolívar Moreno, como 
vocero de la Coalición Lista de la Decencia.

Palabras del honorable Senador Gustavo Bolívar 
Moreno.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Gustavo Bolívar 
Moreno:

Gracias Presidente. Nosotros rendimos ponencia 
alternativa positiva, porque creemos que hay unos 
rubros que se pueden reacomodar, señor Ministro. 
Especialmente el rubro de agricultura, que nos 
preocupa mucho, si nosotros nos atenemos a que, el 
punto 1 del acuerdo, que es el punto de la agricultura, 
no se ha venido implementando debidamente; 
que hay 99.000 familias que se inscribieron para 
erradicación manual y sustitución voluntaria de 
cultivos, y no se les ha cumplido. No nos explicamos 
por qué hoy, el presupuesto de agricultura del año 
pasado que fue de 2.6 billones, apenas tiene, y 
esto es - acabado de tomar de la página de oficial 
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del Gobierno -, apenas tiene una ejecución del 
35%, cuando hay otras 100.000 familias que están 
pidiendo entrar al programa PENIS, al Programa de 
Sustitución de Cultivos, de manera voluntaria.

¿Cómo es posible? Tras de que, en este año, hay 
una disminución del 29% en el presupuesto de 2020 
con respecto al de 2019, en el rubro de agricultura, 
ni siquiera se ha ejecutado, sino en un 35%, el 
presupuesto de este año. Me parece una infamia, 
con tantos campesinos que están esperando esta 
solución, pero para mí, no, es más, que esa campaña 
que tiene el Gobierno de desfinanciar el conflicto, 
de no implementarlo, de apostarle a la guerra, 
nuevamente; lo digo sinceramente.

De otro lado, tenemos que el Gobierno está 
aplazando para después de elecciones, obviamente, 
porque sabe cuál sería el resultado, la reforma 
pensional y la reforma laboral. ¿Por qué no la 
presentaron antes del 27 octubre y la van a presentar 
en noviembre? Porque nadie le daría un voto al 
uribismo, cuando conozcan las aberraciones que 
traen este par de reformas, de las cuales ya la prensa 
ha dejado filtrar algunas, como: la desaparición de 
Colpensiones, el aumento al 20% de los aportes 
entre patronos y empleados, etcétera.

Yo los invito a que develemos, de una vez por 
todas, que es lo que traen, que esconden tras este 
par de reformas pensionales y ¿Por qué no las 
presentaron antes de elecciones? Porque saben, que 
perderían las elecciones. Pero yo invito a la gente, 
a que reflexione y empiece a investigar lo que traen 
ese par de reformas, para que sepan, por quién van a 
votar este 27 de octubre.

Nos están condonando, nos están cercando desde 
el nacimiento mismo. Entonces, como decía hoy una 
caricatura de Matador, que yo la trato de emular, 
pero le agrego algunas cosas, simplemente nacemos, 
si se puede; crecemos, si se puede, no aplica para 
los niños de la Guajira; estudiamos, si podemos, ese 
17%, que pueda acceder a la educación superior; 
te endeudas; terminas trabajando por horas, que 
es otra de las reformas que nos quieren aplicar; no 
pueden protestar, porque van a regular la protesta, y 
tampoco se pueden pensionar, ese es el destino de 
un colombiano hoy bajo este régimen neoliberal del 
uribismo.

No hay forma ni de nacer, ni de crecer, ni vivir, ni 
estudiar y casi, lo único, que sí tenemos asegurado 
es la muerte.

Quería dejarlo ahí. Hay otras cifras en las que, 
hacemos una recomposición del presupuesto, pero 
sabemos que estas ponencias alternativas, no tienen 
mayor acogida, entre tantas sillas vacías y entre 
los pocos que las ocupan, muchas gracias, señor 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Gracias, señor Presidente. Mire, en las elecciones 
pasadas, ocurrió lo mismo, que el Centro Democrático 
y el candidato Iván Duque van a aumentar la edad y 

las semanas de cotización para pensiones, mentiras; 
muy importante que el Gobierno nacional, aclare 
hoy ese tema, porque aquí estamos discutiendo el 
presupuesto, está bien. Uno puede compartir o no, 
lo que ha dicho el senador Iván Marulanda, lo que 
ha dicho la senadora Aída Avella, pero son temas 
respetables, que admiten la discusión.

Aquí hay mentiras, por ejemplo, nosotros hemos 
dicho, a las empresas hay que bajarles los impuestos, 
a los trabajadores subirle la remuneración, nosotros 
hemos dicho, este es un país que tiene una relación 
entre familia y trabajo crítica, por eso hay que bajar 
la jornada de trabajo de 48 a 45 horas y ahora lo 
que dicen, es que estamos proponiendo reducir el 
salario, sería una reducción de la jornada de trabajo 
con el mismo salario mensual, lo que encarece la 
hora el valor de la hora de trabajo. Nosotros hemos 
dicho, permitan que al estudiante lo contraten, por 
horas y por días, sin reducir el salario mensual, esa 
es la reforma laboral que le estamos proponiendo 
al país, y estamos firmes en el tema que se dijo en 
campaña, sobre derechos adquiridos, expectativas 
de derecho y de los pensionados.

Yo sí le pediría al Ministro de Hacienda, porque 
nos hacen daño con la infamia, que deje muy claro 
en este Senado hoy, que no eludamos el tema y se le 
diga con claridad al país, qué es lo que el Gobierno 
está proponiendo en materia de pensiones. Gracias 
señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, 
como vocero del Partido Centro Democrático. 

Palabras del honorable Senador Ciro Alejandro 
Ramírez Cortés.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Ciro Alejandro 
Ramírez Cortés:

Gracias Presidente. Quiero aclarar algunas 
dudas y hablarles a los colombianos sobre el 
Presupuesto General de la Nación y esta Ley de 
la República para el año 2020. Un presupuesto 
de 271.7 billones de pesos, que ha aumentado en 
inversión el 16,1%, en funcionamiento el 8,7%, 
un aumento total del 9% y sin deuda el 10,2%. 
Quiero aclarar a los colombianos que, en algunas 
oportunidades han reiterado y han dicho, que esto 
es un presupuesto desfinanciado, que no acorde 
al Plan Nacional de Desarrollo y quiero decir que 
nadie tiene un oráculo, ni una bolita de cristal para 
ir diciendo que el presupuesto está desfinanciado o 
que el recaudo tributario del año 2020 no se va a 
llevar a cabo, según las expectativas.

Un presupuesto de un Estado se realiza bajo unos 
supuestos macroeconómicos, que van acordes a un 
crecimiento económico, a un precio del barril, a una 
tasa de cambio, a una inflación, como rango meta.

Yo simplemente quiero, decir algunos de 
los factores con los cuales se ha establecido un 
presupuesto del próximo año, teniendo en cuenta, 
también, el buen manejo de la economía, porque el 
crecimiento de la economía, según las cifras, que ya 
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conocemos en el presente año, no se veían desde el 
segundo trimestre del año 2014, no se veían en el 
país desde el segundo trimestre 2014; eso también 
hay que reconocerlo de un buen manejo de la 
economía por parte de este Gobierno, en un primer 
año al 7 de agosto. Vamos también, con los recientes 
anuncios del Fondo Monetario Internacional de una 
proyección de crecimiento del 3,4%, en un mar de 
desolación, de freno en el crecimiento económico 
de nuestra región y sobre todo del crecimiento 
económico mundial.

Es importante decir, que ya se viene registrando 
alguno de los resultados muy optimistas de la Ley 
de Financiamiento, como el régimen simple y otros, 
que se irán viendo a lo largo del impacto gradual de la 
aplicación de la Ley de Financiamiento. La confianza 
de la inversión extranjera directa, que ha superado el 
24%, son cifras que animan y dan tranquilidad, para 
uno ver los supuestos macroeconómicos con los 
cuales se ha sujetado este presupuesto del próximo 
año.

Yo simplemente, quiero decir, que cada vez 
vemos como el buen manejo de la economía, se 
puede disponer de una tasa de inflación controlada, 
bajo un supuesto que el próximo año, sigamos, en el 
rango meta del 3%.

La tasa de cambio, que seguirá estando entre 
3.000 y 3.400, se estima en 3.130; el crecimiento 
económico proyectado del 3,6. El Fondo Monetario 
Internacional, ha castigado la mayoría de países de 
la región, pero, sobre todo, con mucho optimismo 
para Colombia, con el 4%, que son los supuestos 
que nos trae el Ministerio de Hacienda y el barril del 
petróleo de 67 a 70, que es lo que se ha establecido 
en este presupuesto.

Según las fuentes de gasto, y la participación 
de estos en el Presupuesto General de la Nación, 
tenemos que rescatar el gran porcentaje que tiene 
la inversión, sobre todo en su crecimiento, con 
respecto al presente año 2019. El crecimiento del 
presupuesto de inversión es de más del 16%, eso 
requiere también ir acorde al Plan de Desarrollo, 
donde iremos contando en los próximos segundos. 
También, algo de impacto y de rescatar, es el 
crecimiento importante sobre el presupuesto del 
Sistema General de Participaciones; pero también, 
que importante rescatar y que cabe al debate, y 
más cuando se empieza a hablar de una Reforma 
Pensional, que como lo ha dicho muy bien el 
presidente Uribe, es una total mentira, cuando se 
habla que se va a aumentar la edad de pensión, lo 
que si se requiere es entrar al debate. ¿Cómo las 
pensiones empiezan a coger una mayor parte del 
presupuesto? Ya vamos en más de 40 billones de 
pesos, que requieren de un análisis, de un debate, 
pero no el debate con mentiras, no con mentiras.

Además, sobre las fuentes de ingreso, dan 
también, tranquilidad y sobre todo para las personas 
que han dicho, que hay mucha incertidumbre, claro 
que da tranquilidad cuando más del 88% de los 
ingresos es de ingresos corrientes y de recursos de 

capital, eso da estabilidad, eso da tranquilidad, al 
momento de hablar de unos supuestos del próximo 
año, cuando cada vez es mayor el rango, que supone 
los ingresos corrientes y los recursos de capital de 
la nación. Además, de los fondos especiales y las 
rentas parafiscales.

Yo, simplemente, quiero empezar a decir dónde 
está consignado el plan de desarrollo y como sí 
este presupuesto está acorde a unas políticas y a 
unas proyecciones para seguir creciendo, y darles 
la tranquilidad a los colombianos. Aquí han dicho 
que la educación no es una de las prioridades 
de este Gobierno nacional, y quiero decir a los 
colombianos que en este presupuesto del 2020 está 
asegurado también seguir trabajando el programa 
de Generación “E”, sí señores, Generación “E”, 
educación gratuita para los jóvenes colombianos y 
que ya empezó a funcionar en este año, el presupuesto 
que aprobó este mismo Congreso. Ya hay más de 
67.000 jóvenes estudiando completamente gratis 
en la universidad pública, ya comenzó a funcionar 
y están asegurados también los recursos, y no se 
acaba ahí, porque la educación, también están 
asegurados los recursos que surgieron a través de 
un paro estudiantil, 4.5 billones en el cuatrienio 
se comprometió el Presidente Duque, y también, 
están consignados en el aumento de la universidad 
o de la educación superior pública, también, están 
asegurados. Además del mayor crecimiento, del 
Sistema General de Participaciones en educación y 
están asegurados el crecimiento y al igual, que en 
la nueva adición, de más de 80 mil millones para el 
Icetex, entonces, la educación sí es una prioridad de 
este Gobierno y está consignada en el Presupuesto 
General de la Nación y ante esto no cabe mentira, 
porque ahí están los rubros, y el mayor rubro del 
Presupuesto General de la nación, el mayor rubro 
sectorial es la educación.

En la adición que se hizo en el Ministerio de 
Minas, se han dicho muchas mentiras al respecto, 
y también quiero decir que se adicionaron casi 1 
billón de pesos, 956 mil millones de pesos, donde 
están asegurados los subsidios de energía y gas 
para los colombianos, un debate muy amplio y 
necesario, pero para los colombianos de estratos 
más vulnerables, también se están asegurando los 
subsidios de energía y gas.

Las obras de infraestructura que generarán un 
gran impacto en nuestra economía y sobre todo en 
nuestro crecimiento, para el desarrollo, se tuvieron 
que asegurar los cierres financieros de casi todas las 
4G, y tengo que decir, se trasladaron casi 700 mil 
millones de pesos para la cartera de transporte, donde 
también ahí nosotros vamos a ver y hay un artículo, 
donde más adelante se explicará, la reprogramación 
de las vigencias futuras, donde también podremos 
mirar cómo se disponen de algunos recursos para, 
por ejemplo, el Programa de Colombia Rural del 
Invías. Además, la navegabilidad del río Magdalena 
y también, algo muy importante, porque aquí se 
encuentran muchos de los Senadores de la región 
centrooriente del país, Norte de Santander, Santander, 
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Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. El 
Pacto del Bicentenario, 3.4 billones que firmaron 
los Gobernadores con el Presidente de la República 
y que están asegurados los recursos, sobre todo para 
conectar esta región del país con el resto de nuestra 
nación.

También, en el deporte y recreación, que es 
fundamental para el desarrollo de nuestro país y de 
nuestros jóvenes, es uno de los mayores aumentos por 
más del 36%, de un crecimiento del rubro sectorial, 
más importante del Presupuesto, está el deporte y 
recreación con 175 mil millones de crecimiento, de 
adición, entonces sí está consignado acá también. 

Además de eso, se han consignado unos 
recursos, para justicia, entonces yo no sé por qué 
dicen mentiras, si la justicia ha tenido adiciones y 
rubros importantes, además de la adición de 52 mil 
millones de pesos. 

Ha habido muchas críticas por del porqué de la 
reducción de la cartera agropecuaria, hemos visto 
cómo los programas de agricultura por contrato, 
Coseche, Vende a la Fija, además de los diferentes 
programas y políticas públicas que se han formulado 
y se vienen implementando por el Ministerio de 
Agricultura y las diferentes agencias, además, de 
la legalización de tierras por parte de la Agencia 
de Tierras. Claro que el presupuesto no se viene 
a disminuir, si nosotros cogiéramos lo que está 
destinado en la cartera de vivienda para vivienda 
rural, y se le pusiera la cartera de agricultura, ahí 
estamos viendo que la cartera agropecuaria no se está 
disminuyendo, simplemente, por tener una política 
pública más focalizada, mayor eficiencia y eficacia 
en los resultados, pues claro que tenemos que mirar 
nosotros cómo reacomodamos ciertas funciones. Y 
lo de la vivienda rural está consignado en la cartera 
de vivienda, por eso es que se ve la disminución y por 
eso es que se está viendo el aumento en la cartera de 
vivienda. Esto es bueno explicar a los colombianos, 
porque el debate se debe dar con argumentos y con 
la verdad y no con mentiras. 

Señor Presidente, yo también tengo que decir 
que se ha radicado una proposición y ahora es la 
explicación que es de nuestro partido, del Centro 
Democrático, sobre las familias guardabosques, para 
la preservación y protección del medio ambiente, 
y sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
quedan consignados los recursos, en la cartera del 
Ministerio de Medio Ambiente, en el Fondo Nacional 
Ambiental, y es bueno decírselo a los colombianos, 
porque es una iniciativa, que aquí está el Senador 
Honorio Henríquez y el Presidente Uribe, que han 
luchado por la preservación y protección de nuestras 
fuentes hídricas.

Sobre el servicio de la deuda. Hombre, 
cualquier hogar colombiano ha podido ver cómo 
se reprograma la deuda o una operación adelantada 
de la deuda, es importante, si nosotros tenemos un 
crecimiento, que cumpla nuestras proyecciones, 
de por encima del 4%, nos va a dejar muchos más 
réditos y ya se viene cumpliendo, porque también 

las metas de recaudo tributario por parte de la 
DIAN, en el presente año 2019, se viene superando, 
pues qué buena oportunidad, también, para que el 
próximo año también lo superemos, y esto nos dé 
mayores posibilidades dentro de la reprogramación 
de la deuda, que nos ha dado la posibilidad para 
priorizar otras políticas y que están consignadas 
en las adiciones que les acabo de mencionar. 
Entonces, este presupuesto sí cumple los supuestos 
macroeconómicos que están establecidos de 
proyección, de crecimiento económico, de inflación, 
de tasa de cambio y también cumple, claro que sí, 
Senadores, cumple con el Plan de Desarrollo y con 
el gasto de inclusión social, que es fundamental para 
el desarrollo de nuestro país, para reducir pobreza y, 
sobre todo, para el pacto de equidad, que es lo que 
siempre ha establecido el Presidente Duque dentro 
del Plan de Desarrollo. Entonces, este presupuesto sí 
desarrolla cabalmente el Plan Nacional de Desarrollo 
y es bueno hablar a los colombianos con la verdad, 
gracias, Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Gustavo Francisco Petro Urrego, 
como vocero del Movimiento Colombia Humana. 

Palabras del honorable Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Gustavo Francisco 
Petro Urrego:

Señor Ministro Carrasquilla, antes de que empiece 
la tradicional jauría, alrededor de la discusión de los 
artículos, típica del presupuesto, quisiera que me 
pusiera atención, en estos, que me parecen, los datos 
que arroja lo que usted hizo, su trabajo, tratando de 
componer unas cifras como presupuesto del año 
entrante.

En primer lugar, la discusión política del 
presupuesto siempre es seguida después de una 
discusión que ya no es política, es cerrada, no 
pública, que es la del recorte del gasto, en donde 
el Ministro tiene el poder omnímodo de usar tijeras 
y cambiar lo que decide el Congreso, y entonces 
aquí se convierte esto, un poco, en una dialéctica 
retórica. Tendríamos que ver qué es lo que se ha 
ejecutado del presupuesto que este Congreso aprobó 
hace un año, y comparar las cifras con lo ejecutado, 
y lo ejecutado mide, no solamente, ineficiencias de 
instituciones en particulares, sino política también.

Por ejemplo, ¿cuánto llevan los presupuestos 
alrededor de la Paz ejecutados?, es el menor sector en 
ejecución del Gobierno nacional, es decir, el Gobierno 
nacional ha decidido no ejecutar los recursos de Paz, 
sino en un porcentaje tan pequeño, que lo convierte 
en el sector de menor ejecución dentro de los grandes 
conglomerados presupuestales. Eso no lo decidió el 
Congreso, lo decidió el Gobierno y usted Ministro, 
pero en particular los responsables de las carteras, 
que tienen que ver con el tema; o agricultura, como 
decía Gustavo Bolívar, en un tema más amplio, 
pero que tiene que ver con la Paz de Colombia o 
con la guerra, solo se ha ejecutado, a la fecha, de 
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un presupuesto que ya aquí se dijo era pequeño, 
35%, de 2.6 billones que este Congreso decidió se 
gastara, en agricultura solo se han gastado 900 mil 
millones. ¿Eso qué es?, o pura y simple ineficacia 
e incapacidad de un sector específico del Gobierno 
o una política, no les importa la producción, la 
agricultura, entre ellas.

O qué decir de ciencia y tecnología, que tanto 
debate mediático tuvo hace un año y tanta presión, 
por aumentar el presupuesto en este Congreso, y 
resulta que lo ejecutado a la fecha es el 14%, es 
decir, o hay una inmensa incapacidad en quienes 
administran el sector de ciencia y tecnología en el 
Gobierno, o hay una política explícita de no hacer 
ciencia y tecnología en Colombia, una de dos o una 
combinación de ambas. 

Pero si pasamos de esas cifras de ejecución a 
su comparación con el presupuesto, me parece que 
hay unos nubarrones que hay que por lo menos 
evidenciar, ya veremos si se convierten en la 
tormenta perfecta o no. Por ejemplo, este Congreso 
aprobó, no el Senado realmente, la Cámara, la Ley 
de Financiamiento, el Senado no tuvo oportunidad 
de discutirlo, aquí deberíamos estar examinando si 
la Ley de Financiamiento sirvió o no sirvió, tanto en 
lo ejecutado este año, presupuesto ejecutado, como 
en lo proyectado para el año entrante. 

Aquí aparecen mis dudas, usted establece un 
crecimiento económico de Colombia, el más alto 
de todas las estadísticas que ofrecen expertos de 
diferente tipo, usted habla de un 4% de crecimiento 
económico, y en general se le atribuye a Colombia 
un crecimiento del 3% como posibilidad el año 
entrante. Esa diferencia de un punto es un punto 
que puede representar cerca de 3 o 4 billones de 
pesos menos de ingresos, específicamente, en 
ingresos tributarios, los ingresos tributarios son una 
consecuencia del conjunto de la economía y de su 
crecimiento y hay una forma de medir impactos de 
crecimiento, a través de la elasticidad. Si uno pone 
una elasticidad de 2 y la economía no crece 4% sino 
3, significa que este presupuesto está sobrevalorado 
en ingresos en 3 billones de pesos, pero si uno hace, 
y mira la cifra que usted establece de devaluación, 
coloca 3.100 pesos, el cambio por dólar el año 
entrante, y estamos en 3.500, y los expertos dicen, 
que podría ser mayor a lo que usted establece, 
pues la cifra de devaluación tiene un impacto en la 
partida de gasto del Presupuesto Nacional, que es 
el pago de la deuda. Si la devaluación es mayor, el 
pago de la deuda en Colombia el año entrante, será 
mayor en pesos colombianos y, por tanto, tenemos 
una subvaloración de la deuda, subvaloración de 
ingresos y subvaloración del pago de la deuda que 
da, da que el hueco, que llaman ustedes déficit fiscal, 
yo me atrevo decir, señor Presidente, que el déficit 
fiscal debería llamarse el gran hueco de la corrupción 
en Colombia; algún día explicaré por qué, pero ahí 
es donde va la caja negra de la corrupción, el déficit 
fiscal el año entrante, va a ser mayor de lo que aquí 
piensa aprobar el Congreso de Colombia.

Las estadísticas están manipuladas, para generar 
un clima de tranquilidad, que no hay, y ese clima de 
tranquilidad no existe, cuando, además, entramos a 
analizar cómo es que piensa, sobre un déficit fiscal 
proyectado muy inferior, al que realmente se puede 
provocar en Colombia el año entrante. ¿Cómo se 
piensa financiar? Se financia es vendiendo activos, 
Ecopetrol e ISA. 

Y entonces, la pregunta que debería hacerse 
el Congreso de Colombia, señor Presidente del 
Senado, es, ¿y entonces la Ley de Financiamiento 
para qué sirvió? La Ley de financiamiento no sirvió, 
es un fracaso, tal como lo aprobó el Congreso y el 
Gobierno, no sirve para mejorar las finanzas públicas 
de Colombia. ¿Por qué no sirve? El Gobierno nos lo 
dice entre comillas, en sus cifras, no sirve porque 
el crecimiento de ingresos no es lo esperado, a 
través del cambio de las tasas impositivas y no lo 
es, básicamente, porque a pesar de que aumenta y 
de manera importante, los impuestos indirectos, 
es decir, aquellos que se basan en el impuesto IVA 
al consumo de los colombianos, no crece, es el 
impuesto de renta, que es aquel que grava a grandes 
contribuyentes en Colombia y personas naturales 
adineradas.

La cifra es, según el Gobierno, que pasaríamos 
de una cifra de 68 billones de pesos de recaudo en 
renta a 70, es decir nada, pero lo que decían en el 
Proyecto de Ley de Financiamiento es que, incluso, 
íbamos a caer 9 billones. Es decir, que los grandes 
contribuyentes de Colombia y las grandes fortunas 
de Colombia iban a dejar de pagar para el año 
entrante 9 billones de pesos, de lo que ya pagaban, 
si eso fuese cierto, si el Carrasquilla de la Ley de 
Financiamiento es el que dice la verdad, y no el del 
presupuesto del año entrante, eso significaría que el 
hueco fiscal de Colombia sería aún mayor del que 
se puede establecer en estas cifras, es decir, que 
estamos ad portas de caer en un país riesgoso, desde 
el punto de vista de las calificadoras internacionales 
de riesgos, estamos a un punto de serlo.

Ahora y permítame Presidente, posibilidades, 
porque si se quisieron titular en una prensa 
independiente, que no tenemos, esta discusión 
debería decir, Colombia está en el filo de la navaja, 
puede el año entrante desencadenar en una crisis 
o superarla, desde el punto de vista fiscal, que 
simplemente es el reflejo de la estructura económica 
del país. 

¿Qué proponen ustedes? Hasta donde yo sé, y se 
lee en la prensa una reforma pensional, en el sentido 
de debilitar Colpensiones o acabarlo; es decir, 
aumentar las transferencias del mundo del trabajo y 
la producción, hacia Luis Carlos Sarmiento Angulo, 
y el Grupo Antioqueño, Protección y Porvenir. Si 
lo hace, fracasa la economía nacional. Porque yo 
lo que propondría es una Reforma Pensional, pero 
en el sentido de guardar la producción y guardar el 
equilibrio de las finanzas públicas, que significa, 
al contrario, lograr que cotizaciones que van a los 
Fondos Privados de Pensiones hoy, empiecen a ir 
a Colpensiones y entonces, se empiece a disminuir 
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la transferencia del Presupuesto Nacional a 
Colpensiones, liberando el déficit fiscal.

Si el Ministro decide que la Reforma Pensional 
es para beneficiar a Luis Carlos Sarmiento Angulo, 
lleva el país a la quiebra, si el Ministro y el Gobierno 
deciden que la Reforma Tributaria que hay que 
hacer es para rebajarle los impuestos a las grandes 
fortunas de Colombia y trae un paquetazo, como 
en Ecuador, lleva el país a la quiebra. Así que, que 
quede claro, que estos datos de este presupuesto, 
lo que nos muestran es que estamos en el filo de 
la navaja, y dependiendo de qué tipo de política 
pública tomemos, o vamos a la quiebra o vamos 
hacia un nuevo ciclo de crecimiento económico. 
Gracias, muy amables.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Feliciano Valencia Medina, 
como vocero del Movimiento Alternativo Indígena 
Social (MAIS). 

Palabras del honorable Senador Feliciano 
Valencia Medina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Feliciano Valencia 
Medina:

Muchas gracias, señor Presidente. En el mes 
de abril, se llegaron a unos compromisos entre los 
pueblos indígenas y el Gobierno nacional, suscritas 
en acta, definiendo el capítulo indígena, incorporado 
al Plan Nacional de Desarrollo, trabajado en los 
trazadores presupuestales y presupuestos asignados.

Nosotros queremos presentar dos proposiciones, 
que ya fueron radicadas. Mediante un artículo 
nuevo, para definir, que los 2.9 billones de pesos, 
señor Ministro de Hacienda, asignados para el 
desarrollo del capítulo indígena durante la vigencia 
2020, que se encuentra consagrado en la Ley 1955 
del 2019, son, en su totalidad, recursos de inversión 
del Presupuesto General de la Nación; esto lo 
sustentamos, porque una vez asignado el monto 
total de esta asignación, 2.9 billones de pesos, nos 
hemos dado cuenta de que las fuentes son

el Sistema General de Participación con un 
70,49% y del Presupuesto General de la Nación 
solamente 29,51%. Quiere decir, que, para cumplir 
los acuerdos a la Minga, ustedes están utilizando 
el CGP, que ya tiene destinación específica para 
educación, salud, agua potable, y no del Sistema 
General de Participación, así que queremos que esos 
2.9 billones de pesos correspondan a los recursos de 
inversión del Presupuesto General de Participación, 
porque si no no estarían honrando la palabra de 
cumplir a los acuerdos de la Minga, como como 
quedaron comprometidos en el mes de abril. Primera 
proposición.

Segunda proposición. Tiene que ver, con 
la asignación de 400 mil millones de pesos al 
presupuesto asignado, al subprograma 1704, 
Ordenamiento social y uso productivo del territorio 
rural, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
trasladándolo de la cuenta 2413, de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI). ¿Por qué 

lo planteamos?, porque hay 945 solicitudes de 
legalización de territorios, de pueblos indígenas 
rezagados, y para cumplir estos compromisos, la 
misma Agencia Nacional de Tierras solicitó que 
para la vigencia 2020 se asignaran o se trasladaran 
400 mil millones de pesos, correspondientes del 
Ministerio de Hacienda.

Precisamente, para superar estos rezagos, en 
términos de legalización de tierras, y para cumplir 
con los compromisos que el Presidente Iván 
Duque, en cabeza de la Ministra del Interior, y en el 
entonces, la Directora del Departamento Nacional 
de Planeación, firmó una serie de acuerdos con la 
Minga del suroccidente, la Minga del Putumayo, que 
incorporan recursos, que incorporan compromisos, 
para cumplir a esos rezagos del cual aquí estamos 
haciendo énfasis, y a los diferentes compromisos 
pactados con los pueblos indígenas en el país.

Si los recursos, reiteramos, los 2.9 billones de 
pesos, no salen del Presupuesto General de la Nación, 
quiere decir que el Gobierno no le está cumpliendo 
ni a la Minga del suroccidente colombiano, ni a la 
Minga Nacional, ni a la solicitud que ha hecho la 
Agencia Nacional de Tierras, para cumplir 945 
rezagos comprometidos por los gobiernos, en 
términos de saneamiento, ampliación y titulación 
de resguardos en el país, y las 216 propuestas 
consignadas en el capítulo indígena que se incorporó 
al Plan Nacional de Desarrollo.

Esa es la puntualidad, con la que queremos 
intervenir, y queremos pues, que esto sea definido, 
ratificado por el Gobierno nacional y los pueblos 
indígenas, que, en este momento, nos están 
escuchando, pues, puedan tener la tranquilidad, 
que vamos a contar con esos recursos, para que, 
por fin, los gobiernos honren la palabra empeñada, 
contemplada, en los acuerdos pactados. Muchas 
gracias, señor Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra a la 
honorable Senadora Aydeé Lizarazo Cubillos, como 
vocera del partido político MIRA.

Palabras de la honorable Senadora Aydeé 
Lizarazo Cubillos.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra la honorable Senadora Aydeé Lizarazo 
Cubillos:

Así es, Presidente, muchísimas gracias. La 
bancada del Partido Mira quiere resaltar en este caso, 
primero que este es un presupuesto que este Gobierno, 
el Gobierno del doctor Iván Duque, presenta por 
primera vez, su presupuesto, para hacerle frente a 
su Plan Nacional de Desarrollo, que le apunta a la 
legalidad, la equidad y al emprendimiento.

Recordemos, que el año inmediatamente anterior 
fue un presupuesto que dejó la administración 
anterior, ya, y se tuvo que sujetar él y hacer muchas 
cosas; malabares, entre otros, positivos, para poder 
financiar esa necesidad que se tiene, para hacerles 
frente a todas las expectativas que tiene el Gobierno 
nacional.
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Un presupuesto que pasó del año inmediatamente 
anterior de 259 billones a 271 billones, es decir, tuvo 
un incremento de 22 billones de pesos. El cual, va 
a generar un gran efecto positivo, toda vez que, 
en materia de inversión, pasamos a 47.5 billones 
de pesos, teniendo un incremento del 16%, y en 
esta inversión yo quiero resaltar cuatro aspectos 
fundamentales, y es el tema de la educación, defensa, 
salud y trabajo, y para hacer mención al tema, de 
educación, resaltar que pasa de 41 billones a 44 
billones, es el Gobierno, que más le ha destinado 
recursos a la educación en este país, en las últimas 
décadas. Para ello, resaltar el fortalecimiento 
de las instituciones de educación superior, tanto 
públicas como privadas, garantizar la jornada única, 
garantizar, igualmente, lo que tiene que ver con 
el programa Generación “E”, entre otros, y que le 
estaremos o estará el Gobierno nacional haciéndole 
frente a esta expectativa de educación, que tenemos 
todos los colombianos.

En materia de defensa, el segundo Ministerio 
que tiene una apropiación de 35 billones de pesos y 
que busca es la modernización de nuestras Fuerzas 
Militares y de Policía. Y qué decir, lo que ya hemos 
conocido en materia de salud y protección social, 
31 billones de pesos, que queremos ver fortalecido, 
precisamente, es el Sistema de Salud y hacerle frente 
a la Ley de Punto Final, que ya ha iniciado y que 
esperamos fortalecer la Red Pública Hospitalaria del 
país.

Y el Ministerio de Trabajo, con una apropiación 
de 31 billones de pesos. De los cuales quiero resaltar 
el programa de Colombia Mayor, un programa que 
tiene cerca de 289 mil millones de pesos y que ha 
incrementado la cobertura para beneficiar a 1’800.000 
adultos mayores, pasar de 1’560.000, a beneficiar 
1’800.000 adultos mayores con este programa. Se 
unificó el pago de la mesada a los adultos mayores, 
y unificar ese pago mensual a una cuota o a un bono, 
mejor, de 80.000 pesos mensuales, es un incremento 
alrededor de un alto porcentaje, que permitirá llevar 
bienestar y mejoramiento y calidad de vida a las 
personas mayores en nuestro país.

Y resaltar, igualmente, entre otros, en el Ministerio 
de Minas y Energía, el tema de que se mantienen 
los subsidios para los estratos bajos, 1, 2 y 3, pero, 
también quiero resaltar, el gran aporte que le hace 
este presupuesto a las regiones. Tiene un incremento 
el Presupuesto Regional de Infraestructura, de cerca 
de 4 billones de pesos, comparado con el presupuesto 
del año inmediatamente anterior, o del año actual 
2019, y quiero resaltar allí el incremento que tiene la 
región del Eje Cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío, 
departamentos que me honro, en representar en 
este Senado de la República, y que vemos cómo se 
van a garantizar obras como el túnel de La Línea, 
por fin vamos a ver finalizada esta macroobra, que 
conectará el centro del país con el Pacífico, y que 
dará una gran competitividad a nuestro país. 

Pero resaltar, también, la obra que permite los 
recursos, mejor, de garantizar la obra de la autopista 
de la conexión Pacífico 3 entre Caldas, Risaralda 

y la conexión o el corredor de la concesión del 
Eje Cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío. Y así 
mismo, la infraestructura aeroportuaria, garantizar 
los recursos para el aeropuerto El Edén, Aerocafé, 
Matecaña, entre otros, es de resaltar de este 
Gobierno, en mi región del Eje Cafetero. Señor 
Presidente, muchísimas gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Carlos Eduardo Guevara 
Villabón, como vocero del partido político MIRA. 

Palabras del honorable Senador Carlos Eduardo 
Guevara Villabón.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Carlos Eduardo 
Guevara Villabón:

Mil gracias, Presidente, de igual manera, 
complementar la intervención de mi compañera 
de bancada, la Senadora Aydeé Lizarazo. Señalar 
que este presupuesto recoge una proposición, que 
presentamos en su debido momento, para fortalecer 
el sector justicia, que requiere la implementación 
del expediente digital, para poder, al fin y al cabo, 
brindar una herramienta tecnológica, que les permite 
a los jueces enfrentar las decenas y cientos de 
demandas que hoy tienen que fallar, un recurso muy 
importante, supera los 113 mil millones de pesos, 
para fortalecer el sector justicia, particularmente, 
una iniciativa que está también avalada por el BID, 
a fin de modernizar el sector justicia en nuestro 
país. Una demanda, no solamente a las Altas Cortes, 
sino, también, de los jueces, que nos han dicho que 
se requiere, indiscutiblemente, en la necesidad de 
fortalecer este expediente digital.

De igual manera, Presidente, hay que señalar 
que es un presupuesto que trae un ajuste y allí 
reconozco la labor del Ministro de Hacienda, 
porque se hace un apretón, prácticamente, de casi 
de 5 billones de pesos, 5 billones de pesos en poder 
lograrlos, por la buena administración de la deuda; 
y 2 billones de pesos más, en virtud del ahorro en 
gasto, allí entidades como Hacienda, Presidencia 
de la República, Ministerio de Defensa se apretaron 
el cinturón, flexibilizaron un poco su gasto y se 
liberaron, para poder llevar a otros sectores recursos 
de inversión.

Y, finalmente, señalar, Presidente, que es un 
presupuesto que cumple con las necesidades 
sociales del país. El PAE, de igual manera, los cinco 
ciclos de familias en acción; de igual manera, las 
12.000 aulas que quedaron pendientes del Gobierno 
anterior, aulas que se querían construir, que 
infortunadamente, por los modelos de contratación, 
las fallas, también, del proceso, pues hoy cientos de 
niños están tomando clases en salones donde no se 
prestan las condiciones mínimas de seguridad, y, 
sobre todo, que los sacaron de sus colegios y hoy 
están inclusive, a la intemperie. Este presupuesto 
recoge ya una decisión del Gobierno para poder 
solucionar y sacar adelante estas 12.000 aulas que 
venían del Gobierno anterior y se comprometen 
otras 12.000 aulas, para poder, así, cumplir con el 
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tema de cobertura y acceso a la educación básica 
primaria.

Eso queríamos señalar, Presidente. Es un 
presupuesto que evidentemente, pues está en el 
marco de las expectativas de crecimiento, que, según 
el Fondo Monetario Internacional, puede ser de 3,4, 
otros señalan que está, en el 3 y el 3,2, pero que 
evidentemente, son indicadores positivos, si uno los 
revisa con lo que está pasando con los países de la 
región, donde infortunadamente, los crecimientos a 
nivel de desarrollo económico son pésimos, y a su 
vez, también, por el impacto de una ola migratoria 
gigante, en nuestro país.

Presidente, muchas gracias, eran esas dos 
precisiones, muy amable.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Israel Alberto Zúñiga Iriarte, 
como vocero del Partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC).

Palabras del honorable Senador Israel Alberto 
Zúñiga Iriarte.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Israel Alberto 
Zúñiga Iriarte:

Gracias, señor Presidente. Simplemente, con 
referencia al debido debate y a la esperanza que 
enarbolamos en el momento mismo, en que 
conscientes de la necesidad de la reconciliación 
de este país depusimos las armas y planteamos el 
cambio del combate por el debate, abrigamos la 
esperanza firme de la posibilidad de abordar ese 
debate. De abordarlo, en el mejor de los escenarios 
y en la búsqueda de la reconciliación, que trajera la 
prosperidad y la dignidad a la vida, de cada uno de 
los ciudadanos de este país; sin embargo, como lo 
manifestamos en su momento, en la audiencia con el 
señor Ministro de Hacienda, nuestro asombro va en 
crecimiento, muy a pesar, que creímos estar curados 
de espanto. 

La inequidad, presentada en el presupuesto, que 
profundiza y sume en la miseria a regiones enteras 
y llena de desesperanza a millones de colombianos. 
Estamos ante un presupuesto, lleno de artilugios, 
digno de un festival de magia, de ilusionistas, en un 
manejo de cifras desconcertantes, que están lejos 
de la realidad del país, y mucho más distante de las 
necesidades del mismo, de incorporar al proyecto de 
nación, a las periferias que han sufrido históricamente 
el abandono sociopolítico y económico, y ante todo, 
de la marginalidad a grandes sectores de la sociedad 
colombiana.

Nuestro asombro frente a lo que se nos presenta, 
como el gran hecho para abordar la búsqueda del 
equilibrio, de la equidad social; se nos ha pretendido 
vender en este escenario, que el principal rubro 
del presupuesto es el presupuesto educación; nada 
más lejos de la realidad. No soporta un análisis 
concienzudo de 5 minutos, para desmontar tal 
falacia, lo que se está presentando, es en realidad, un 
acto de magia, de ilusionistas, porque ni siquiera los 

compromisos contraídos con la marcha estudiantil 
están siendo dignificados, están siendo ejecutados.

Si uno analiza las cifras con detenimiento, 
se encuentra con elementos muy puntuales, el 
presupuesto de educación de 44 billones de pesos 
es superado por el del pago de la deuda de 53, o 
sea, no es el principal rubro, como nos quieren 
hacer creer acá. Además, esto incluye inversión 
y funcionamiento, y no establece con claridad el 
avance hacia la capacitación del sector, es decir, 
de los docentes; no habla ni siquiera de cuánto se 
designa de este presupuesto al pago de pensiones del 
sector; este tipo de artilugios es lo que le pretenden 
vender al país como el avance de la inversión social. 
De igual manera, nos ocurre en el sector de salud, no 
se le dice al país que más del 50% de lo que se está 
pactando de inversión en salud va al famoso Pacto 
de Punto Final, que no hace más que girar la bolsa a 
las EPS, precisamente las productoras de la crisis en 
el sector salud, y que, en ningún momento reactiva 
de manera real el sector hospitalario público.

Este tipo de artilugios son a los cuales está 
pretendiendo someter el país, pero mucho más allá de 
lo que han planteado, quienes me han antecedido en 
la palabra, las cifras sobre los cuales está calculado 
el presupuesto, carecen de eficacia, carecen de 
certeza. ¡Ah!, pero entonces, salen a argumentar que 
ningún presupuesto presenta certezas, que es una 
proyección. ¡Ah!, en base a ese optimismo, entonces, 
cómo nos explicamos que a reglón seguido del 
optimismo se nos plantee presentar en los primeros 
90 días de la vigencia un presupuesto, un proyecto 
de austeridad, para aplicarnos, exactamente, la 
misma fórmula del presupuesto 2019, un recorte 
inconsulto, precisamente a los sectores de inversión 
social.

Cuando vamos a reflejar esos efectos, de los 
recortes o del plan de austeridad, nos vamos a 
encontrar con exabruptos, como el que ocurrió con 
el departamento del Chocó, con el presupuesto 2019, 
en el cual la proyección, inclusive del 2019, para el 
departamento del Chocó, superaba con creces lo que 
está planteado en incremento para este año, para el 
2020.

Este presupuesto pasó, de un presupuesto inicial 
de 731 mil millones, a un presupuesto posterior de 
690 mil; pasó de 850 a 690, para ser más exactos, 
y el presupuesto planteado para este año es de 731 
mil. Se le quiere hacer creer al país que tiene un 
incremento del 5%, cuando la realidad es que tiene 
un decrecimiento del 14%, y esa misma formulita 
tramposa, se les aplica al resto de las regiones, que 
no tiene representación clientelista en este Senado, 
porque se hace la repartida de una manera tan 
cruel, desconociendo hasta el más mínimo derecho 
humano a regiones enteras. Se sigue discriminando 
y marginando a sectores sociales de este país, a 
regiones, para someterlas a una visión colonialista 
de extracción de sus recursos, sin aportarle lo más 
mínimo al mejoramiento de su infraestructura, y, 
ante todo, a sostener la esperanza de integrarlos por 
fin a un proyecto de nación.
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Quiero concluir, planteando la necesidad de 
remediar esta situación, planteando con urgencia 
que este Senado se ocupe, por fin, de hacer efectivo 
el enunciado Pacto por la Equidad. El Pacto por la 
Equidad que permita la reconciliación, que permita 
avanzar a un proyecto de nación, que nos identifique 
absolutamente a todos. Muchas gracias, señor 
Presidente.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Rodrigo Villalba Mosquera, 
como vocero del Partido Liberal. 

Palabras del honorable Senador Rodrigo Villalba 
Mosquera.

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

Presidente, hay varias cosas. La bancada del 
partido no está muy conforme con el trámite 
del Proyecto de Presupuesto, personalmente 
le he colaborado al Gobierno en todas estas 
iniciativas económicas, fiscales, en aras de mucha 
responsabilidad con el Gobierno. Pero, obviamente, 
vemos aquí, unas observaciones y es posición del 
partido, que lo voy a hacer, por ejemplo, hemos 
propuesto la eliminación del artículo 104, que busca 
despedazar la ordenación del gasto en la JEP, es 
como si en la Jurisdicción Ordinaria dividieran: 
30% lo ejecuta el Consejo de Estado, 30% la Corte 
y la otra Corte tanto; así piensan hacer, esto es un 
exabrupto, yo no sé cómo el Ministro de Hacienda 
puede permitir eso, eso va contra elementales 
normas de buen Gobierno.

Actualmente, el proyecto propuesto de rentas 
aprobó la adición presupuestal entre el Tribunal de 
Paz y las Salas de Justicia, 34%; la Investigación y 
Acusación, 33% y la Secretaría Ejecutiva el 33%; 
esto no tiene, ni pies ni cabeza, esta modificación 
impacta negativamente a la ejecución del 
presupuesto por parte de la JEP, en la medida que, se 
fragmentaria el presupuesto en tres partes, haciendo 
antitécnica la ejecución de esas partidas, por parte 
de la Secretaría de Ejecutiva, al verse obligada a 
triplicar los procesos y los trámites.

Lo anterior, es como si quisiera esta última, que 
es la responsable de la administración y ejecución 
presupuestal de la JEP, y el único que tiene la 
ordenación del gasto, tal y como lo establece, el 
artículo, ojo con esto, séptimo del Acto Legislativo 
01 del 17: “La Secretaría Ejecutiva se encargará. 
de la administración, gestión y recursos de la 
Jurisdicción Especial para la Paz”, y la Ley 111 del 
19. De modo, pues, que esto es inconstitucional, lo 
prevé un Acto Legislativo, lo vamos a reformar en 
la Ley de presupuesto. ¿Cómo el Gobierno permite 
esto?, esto no tiene ni pies ni cabeza.

La Secretaría dice, el Acto Legislativo y la Ley 
1959 del 19: “La Secretaría Ejecutiva se encargará 
de la administración y ejecución de los recursos, 
bajo la orientación de la Presidencia o de la 
instancia de Gobierno de la JEP, estará enfocada en 
la organización de los mismos, para el logro de los 

objetivos establecidos para la JEP, y en la ejecución 
centralizada de procesos de adquisición de bienes 
y servicio; gestión del talento humano, logística; 
gestión tecnológica; gestión financiera, entre otros”; 
en ese orden de ideas, lo que se propone por parte de la 
modificación, es contrario, a los objetivos misionales 
de cada una de las unidades que conforman la JEP, 
desconociendo, que tanto constitucional, como 
legalmente, el Tribunal de Paz y las Salas de Justicia, 
así como la Unidad de Investigación y Acusación 
carecen de la competencia, para gestionar y manejar 
recursos, pues, estas dos últimas les compete 
administrar justicia y cumplir labores investigativas. 
Hágame el favor, este exabrupto ¡por Dios!

Al dividirse la ejecución de los recursos para la 
JEP, se cambiaría la metodología transversal que, 
actualmente, tienen los proyectos de inversión 
de esta entidad para el 2020, teniendo que verse 
reformulados y retrasando así su vigencia por lo 
menos hasta marzo del 2020. Ello causa un trauma 
grande, pues se paralizaría la labor misional y 
constitucional de la JEP, y afectaría directamente 
el sistema de verdad, justicia, reparación y no 
repetición.

Yo he visto, y quiero que el Ministro, nos dé la 
razón de eliminar ese artículo el 104, eso no tiene ni 
pies, ni cabeza.

Por otro lado, ya lo he hablado en estas 
comisiones, hay un par de elementos, se crea el 
Fondo de Estabilización de Precios del Café, el 
gran logro de la agricultura, de la caficultura, el que 
permite que los caficultores de este país trabajen y 
cosechen y siembren, sin el temor a una cosecha 
pérdida. Esto hace parte del programa del Presidente 
en ejercicio, del Presidente Duque, es de iniciativa 
parlamentaria, aquí está, Ernesto Macías y otros 
Congresistas, de esta iniciativa, a mí me tocó el 
honor de ser ponente en esta plenaria, enriquecimos 
el proyecto, lo concertamos con el Gobierno y 
resulta, de que una de las fuentes, es el Presupuesto 
Nacional, no hay un solo peso, ahí hemos propuesto 
que tienen que asignarle recursos y si no borramos 
con el codo, lo que hemos hecho con la mano.

Ministro, usted dice que hay una plática que 
ustedes ofrecieron a los caficultores este año, 
tenemos que asignarla, esa es una plata que 
ustedes dispusieron en presupuesto de este año, 
pero para año entrante no hay nada Ministro, 
necesitamos asignarla. Entonces, yo quiero revivir 
una proposición que yo hice en su momento, quedó 
como constancia para el segundo debate, para que lo 
tomen y aspiro que el Ministro la avale, para ponerle 
recursos. Voluntario un Gobierno no hay, si no hay 
presupuesto, si no hay presupuesto; yo ya le hice el 
reconocimiento a Ernesto, que fue el principal autor 
de esta iniciativa del Fondo, que muy bueno, pero 
sin plata, quedamos en nada. 

De modo pues, ¿qué están esperando? ¿Que 
venga una crisis como la de 2013? Le costó al 
Gobierno 1 billón 300 mil millones, hombre, no 
seamos improvidentes, no seamos improvidentes. 
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Si, ustedes le ponen plata oportunamente, ese Fondo, 
esa cuenta especial, puede tener autónomamente, un 
manejo responsable de esos recursos, y de pronto, 
con los puros rendimientos de esos recursos, puede 
atender ese sitio crítico, de la caficultura y de los 
precios; de modo pues que dejen la terquedad.

Por otro lado, y el liberalismo, por supuesto, son 
22 departamentos en este país que son cafeteros, el 
liberalismo está de acuerdo con esta postura, que 
estoy expresando. Hay otra, que la he dicho, por 
todos lados, ya tratando de enmendar, que es el DNP, 
que lo hemos defendido María del Rosario, Miriam 
Paredes; una lucha de todos los presupuestos, todos 
los años, por ahí vi una plática, para masificar gas 
GNP por redes, eso es lo más justo y lo más barato 
que hay. Para los municipios rurales, para el campo, 
para los estratos bajos, esta es la solución que hay, 
que tiene impacto enorme de tipo ambiental, de tipo 
de salud y de tipo de económico.

Se subsidió por una vez, es la una única fórmula 
y lo hemos dicho por todos lados; el Ministro de 
Hacienda nos dice lo mismo, pero no se refleja con 
recursos, ahí dejaron, en la proposición que hicimos, 
un artículo sin plata, con un poco de artilugios, 
que desorientan, que, por aquí, que, de la cuota 
de fomento, de allí no se puede sacar. La cuota de 
fomento es un recurso parafiscal del gas natural, que 
atiende las grandes ciudades, de las multinacionales, 
de allí no se puede, que los cilindreros, que lo que 
quede de los cilindreros, no queda nada, esa plática 
se la están robando, y lo digo aquí, con toda la 
responsabilidad, eso no es ningún control. 

Los cilindreros, que es un piloto que están 
haciendo, subsidiar a varios departamentos del país, 
en hora buena lo hacen, vienen recaudando cédulas 
para presentarlas, que causaron el subsidio a muchos 
usuarios ficticios. No hay control, la única manera 
de controlar, es extender esos usuarios cilindreros, 
masificándolo con gas domiciliario, por redes de 
estas zonas, que se subsidie por una sola vez y no 
vuelve a ocurrir. Les advertí, les hemos advertido, 
qué más quieren, tenemos la razón, no es para 
nadie en particular, es una política pública, quedó 
en el Plan de Desarrollo, en el Plan de Desarrollo, 
démosle cumplimiento a esa política pública, no 
sean tercos, por favor. 

Y esta postura la comparte la bancada del 
liberalismo. De modo pues, que quería dejar esos tres 
puntos, que aspiro a que hayan tomado nota, y si no, 
yo pido la solidaridad de todo el Senado. Le vamos a 
poner plata ¿sí o no?, al Fondo de Estabilización de 
Precios. Una iniciativa parlamentaria, y lo reitero, 
de Ernesto Macías y otros Congresistas; tuve la 
fortuna de ser ponente acá. Vamos a dejarla ahí, 
como instrumento inocuo.

No, vamos a dividir la ordenación del gasto por 
salas y en la JEP. ¿Qué es eso?, ¿dónde se ha visto? 
Entonces el presupuesto la Jurisdicción Ordinaria, le 
vamos a decir: el 33% para el Consejo de Estado, el 
33% para la Corte y la otra Corte el otro 30; eso es, 
eso es absurdo, se van a burlar de todos, los que saben 

de planeación, los que saben de unidad de K, los que 
saben, quiénes tienen una autoridad de ordenación 
del gasto, por el propio Acto Legislativo. No 
cometamos más cosas absurdas, que lo ridiculizan a 
todos. Sí, por Dios, sí.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Efraín José Cepeda Sarabia, 
como vocero del Partido Conservador.

Palabras del honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Muchas gracias, señor Presidente. Quiero dar fe 
del trabajo que se hizo en Comisión de Ponentes, 
nos reunimos religiosamente, desde la radicación del 
Proyecto, a estudiar artículo por artículo, lo hicimos 
en Comisión de Ponentes, a estudiar proposición por 
proposición, a estudiar el proyecto de presupuesto 
presentado; y luego, nos fuimos a las Comisiones 
Económicas, donde también, se hizo un amplio 
debate, y estas Comisiones Económicas acogieron 
el presupuesto por amplias mayorías. Pero, no nos 
dedicamos exclusivamente a esa revisión, siempre 
estuvimos empeñados en incrementar la inversión, 
porque el proyecto radicado por el Gobierno 
nacional, hablaba de 40 billones en inversión, lo 
cual nos parecía a los ponentes insuficientes, y por 
eso, conjuntamente con el Gobierno nacional, con 
el Ministro Carrasquilla, estudiamos la manera 
de reducir gastos e incrementar la inversión, y yo 
debo decirle a los colombianos y debo decirle a 
esta plenaria del Senado de la República, que lo 
logramos.

Logramos incrementar el presupuesto de inversión 
en casi 7 billones de pesos, lo cual constituye, se 
constituye en casi un 20% del presupuesto radicado 
por el Gobierno. ¿Cómo lo logramos? En reducción 
de gastos de funcionamiento, una parte, si mi 
memoria no me traiciona, alrededor de 2.43, de 2.4 
billones de pesos, y en servicio de la deuda unos 4.5, 
o 4.6 billones de pesos, lo cual nos redondeó en 7 
billones adicionales; de manera que esos 7 billones 
adicionales fueron regionalizados, y la mayoría, yo 
creo que todas las regiones del país, incrementamos 
nuestro presupuesto, con relación al presupuesto 
anterior, gracias a un trabajo que hicimos en estas 
Comisiones Económicas. 

Allí, adicionamos, además, al presupuesto 
del Ministerio de Educación. Nos pareció muy 
importante seguirlo incrementando, porque sin 
duda el empleo, sin duda el crecimiento de los 
pueblos está cimentado en los niveles de educación, 
los llamados tigres asiáticos, tenía un crecimiento 
económico similar al de Colombia hace 30, 35, 40 
años, y le apostaron directamente a la educación, 
y hoy tienen crecimientos económicos de más del 
doble del nuestro y, por supuesto, unos estándares 
superiores en calidad de vida. Por eso acompañamos 
en la Comisión de Ponentes, el esfuerzo que se 
viene haciendo, hace varios años, para reforzar el 
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presupuesto del Ministerio y eso nos dio unos 40 
billones de pesos. 

Por otro lado, logramos también, de alguna 
manera, adicionar presupuesto al Ministerio de 
Defensa, y es que señor Ministro Carrasquilla, 
yo creo, que, para los sucesivos presupuestos, 
debíamos y lo dije en mi intervención de anoche, 
en el debate al Ministro de Defensa, deberíamos 
hacerle una revisión a ese presupuesto, porque el 
presupuesto del Ministerio de Defensa tiene unas 
particularidades. Ellos tienen su propio Sistema de 
Salud, ellos tienen su propio Sistema de Educación, 
ellos tienen su propio Sistema Judicial; tienen que 
mantener más de 700 aviones; 4.000 y tantos predios; 
55.000 vehículos; artefactos marinos, también. De 
manera que allí, yo creo que será muy importante, 
que le hagamos esa revisión a un Ministerio que 
requiere del apoyo del Presupuesto General de la 
Nación, para lo interno y también, para disuadir en 
lo externo. 

De manera que, allí logramos incrementar, 
finalmente, para segundo debate unos 150 mil 
millones de pesos. También debo destacar, lo que se 
hizo con los subsidios eléctricos, estaban desde el 
inicio desfinanciados, luego, se logró la inclusión de 
todo el año 2019; luego se logró, la financiación del 
primer semestre y finalmente, se avaló en el día de 
hoy una proposición de 640 mil millones de pesos, 
lo cual garantiza los subsidios de energía y gas para 
estratos 1, 2 y 3. De manera que, esto también, ha 
sido un logro de este trabajo conjunto. 

En el día de ayer antes de firmar la ponencia, varios 
Congresistas firmamos, también, una proposición 
para incrementar el presupuesto para el año entrante 
a la Registraduría del Estado Civil, a la Agencia de 
Desarrollo Rural y a Colombia Compra Eficiente. Se 
ha llegado a un consenso con el Gobierno nacional, 
de un artículo, que le da la posibilidad al Ministerio de 
Hacienda y al Gobierno de conseguir los recursos en 
la liquidación del presupuesto, para implementación 
del voto electrónico de la organización electoral, la 
actualización e implementación del registro civil, el 
sistema biométrico en las mesas de votación. 

Hemos expresado en Comisiones de Ponentes 
que, la inversión en democracia, es una inversión 
rentable, si podemos disuadir, todo este tema de 
trashumancia electoral, de suplantación, de compra 
de votos, con estos temas electrónicos, yo creo que 
es fundamental. Además, me he cansado de repetir, 
qué difícil es la democracia en el país, porque un 
candidato a cualquier corporación pública, no se 
llama, como se llama, tiene sólo un número. Usted 
Senador Roosevelt, no podrá decir, voten por 
Roosevelt Martínez, sino vote por el Partido de la 
U, número tres, que era usted, y qué difícil es, qué 
difícil es, que la gente pueda votar por un número y 
por un signo del partido, por un emblema del partido; 
muchas veces se marca el emblema del partido y 
el número en otro partido enfrente, o se marca el 
número, en el primer partido que se encuentre y 
no en vano, hay millón y medio de votos anulados 
en las elecciones, en los procesos electorales. De 

manera que sí, es muy importante este tema, que el 
Gobierno nacional encuentre allí los recursos.

Y en el tema de Colombia Compra Eficiente, el 
pedido de Colombia Compra Eficiente era 27 mil 
millones, esa proposición se firmó por 20 mil, pero 
me refiero a ello, señor Ministro Carrasquilla, porque 
me parece una inversión supremamente rentable. 
Si en la Ley de Financiamiento, se consiguieron 
7 billones de pesos con gran esfuerzo, según la 
presentación que se nos hizo, en el día de ayer, por 
el doctor O’Meara, él tiene hoy, 34 acuerdos marcos 
vigentes, lo cual le genera un ahorro al Estado de 1.5 
billones de pesos, con el presupuesto adicional, que 
está pidiendo, promete pasar de 34 a 72 acuerdos 
marcos, por valor de 6.1 billones de pesos. De 
manera que, si restamos el billón y medio, nos 
dan 4 y medio billones adicionales, de manera que 
con una inversión de 20 mil, podemos ahorrarle al 
Estado eso; igual en la Agencia de Desarrollo Rural, 
en todos los temas que tenemos distritos de riego, 
como el Ranchería.

Y finalmente, decir también, que ese artículo de 
la JEP, fue construido en la Comisión de Ponentes, 
defendido allí y aprobado por unanimidad, al igual 
que la Registraduría Nacional del Estado Civil, se 
les da una autonomía, para evitar que los diferentes 
sectores sean menesterosos, para conseguir unos 
recursos, para levantar sus tareas. De manera que, 
conjuntamente con la Registraduría del Estado 
Civil, se construyó y se aprobó unánimemente en 
los ponentes el artículo de la JEP. Muchas gracias, 
señor Presidente, por la extensión del tiempo que me 
autorizó.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador John Milton Rodríguez 
González, como vocero del Partido Colombia Justa 
Libres. 

Palabras del honorable Senador John Milton 
Rodríguez González.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador John Milton 
Rodríguez González:

Gracias, Presidente. Un saludo muy especial al 
Ministro de Hacienda, a su equipo de trabajo, a todos 
los compañeros del Senado. Colombia Justa Libres 
hace un reconocimiento al trabajo en equipo, que 
se hizo por parte, de las Comisiones Económicas, 
a partir del presupuesto originalmente radicado 
por el Gobierno nacional. Indicar que frente a ese 
presupuesto original, se identificó la oportunidad 
de incrementar en 7.2 billones de pesos la inversión 
social en Colombia, un esfuerzo muy grande, que 
hace el Gobierno nacional, en una reducción de 2.4 
billones de pesos en los gastos de funcionamiento, 
y un manejo responsable, respetando la regla fiscal, 
para diferir el pago de la deuda, hacia los años 
siguientes, abriendo un espacio de 4.7 billones de 
pesos, en esa liberación del servicio de la deuda, 
para favorecer, precisamente, ese presupuesto de 
inversión social.
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La opinión pública tiene que conocer, que en este 
presupuesto el Gobierno nacional está cumpliendo 
con compromisos establecidos con sectores muy 
importantes. El primero de ellos la educación, el 
presupuesto del 2020 quedó con una asignación en 
el sector de educación de 44.2 billones de pesos, 
lo que genera un incremento frente al año anterior 
del 9,4%, esto es una asignación importante, se está 
cumpliendo obviamente, con el compromiso que se 
hizo sobre la base presupuestal de las universidades 
públicas; igualmente, el incremento en los cupos 
que se da en las universidades, los mayores cupos 
en los elementos de escolaridad y la reestructuración 
de la unidad de alimentación escolar.

Igualmente, en la salud, esto es muy importante 
para la opinión pública y para los Senadores que, 
respetuosamente nos prestan atención; porque en el 
sector salud el tema de la Ley de Punto Final, que 
es una apuesta de este Gobierno, a darle la cara a 
un pendiente histórico de deuda del sector salud, 
tuvo un incremento de 7%, se asigna 31.8 billones 
de pesos en el presupuesto del 2020. En inclusión 
social, con un presupuesto de 12.6 billones de 
pesos, un incremento de casi el 15% frente al año 
anterior, esto muestra un compromiso importante 
del Gobierno nacional frente a la agenda social del 
país.

La Rama Judicial igualmente se acompaña, con 
un incremento del presupuesto del 8%, consideramos 
importante, igualmente, destacar que tanto la 
Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, recibe un 
acompañamiento importante para este presupuesto 
2020, porque se requieren fortalecer los órganos de 
control para la lucha contra la corrupción.

Escuchaba ahora, sobre el tema de construcción 
de paz, y que no había finanzas para la construcción 
de Paz, eso no es cierto, y es importante anotar, 
que en el Presupuesto Nacional si se incluyó 
partidas importantes, frente al compromiso del Plan 
Nacional de Desarrollo en los cuatro años, de 38 
billones de pesos. En el 2020, están los siguientes 
sectores –y quiero que prestemos atención a esta 
información– y la opinión pública tiene que saber, 
que en construcción de paz si hay un presupuesto 
asignado. Presupuesto que, por el contrario, en 
años anteriores, en el Gobierno anterior, siempre 
estuvo desfinanciado; para esta ocasión, se hace 
un gran esfuerzo y en qué sectores, reforma rural 
integral, se asignan 7.2 billones de pesos; en 
participación política, se acerca a 14.400.000.000 
de pesos; fin del conflicto, 465 mil millones de 
pesos; solución al problema de drogas, 1.3 billones; 
víctima de conflicto se asignan 645 mil millones; 
implementación, verificación y refrendación del 
Acuerdo, 53 mil millones de pesos, para 9.8 billones 
de pesos. Es decir, que no es cierto, que, al tema de 
construcción de Paz en el presupuesto del 2020, no se 
le han considerado recursos, si se han considerados 
recursos.

Hay, obviamente, una enumeración de iniciativas 
en el Presupuesto General de la Nación. En el sector 
de inclusión social y reconciliación, vale la pena 

destacar, 646 mil millones de pesos en familias en 
acción; 662 mil millones en temas de mejoramiento 
de infraestructura social y hábitat; 13 mil millones 
de pesos en el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar; 7 mil millones de pesos de incremento en 
el Fondo contra la Explotación Sexual de Niños; 6 
mil millones de pesos para la protección de niños, 
niñas y adolescentes. En el sector de educación, ya 
lo hemos mencionado, obviamente el aporte que 
se hace para incrementar los cupos en educación 
superior, recuerden que la meta para estos cuatro 
años son 320 mil cupos en educación superior; en 
el sector salud, ya lo mencionamos, los temas que 
tienen que ver con la Ley de Punto Final; igualmente, 
el fortalecimiento de los órganos de control y la 
Rama Judicial.

En el presupuesto regionalizado, en lo que 
compete a nuestro departamento, del cual soy 
oriundo, el Valle del Cauca, se hace un incremento 
importante, se pasa de 1.8 billones de pesos en el 
2019, a 2.4 billones de pesos en el 2020. Y sobre esa 
asignación del Valle del Cauca, quisiera compartir 
con los vallecaucanos, que nos están viendo en 
esta hora, cómo el bloque parlamentario del Valle 
del Cauca trabajando en unidad, históricamente, 
esto es un logro increíble, el bloque parlamentario 
logra en la regionalización, los siguientes elementos 
garantizados en el presupuesto: La asignación 
de recursos al Fondo del Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura, quedó dentro 
del presupuesto ese compromiso, para viabilizar 
todos los proyectos que se derivaron de ese de ese 
compromiso del Gobierno nacional, sobre el Fondo 
del Desarrollo de Buenaventura; igualmente, el 
estudio de factibilidad del Tren de Cercanías de Cali, 
quedó incluido en el presupuesto; quedó incluido 
el análisis, sobre el tema también, de los estudios 
técnicos y los mecanismos necesarios de ingeniería, 
mantenimiento y presupuesto para el dragado de 
Buenaventura, recordemos que ese es un pendiente 
de hace muchos años, pero en este presupuesto del 
2020 ya queda identificado y definido para avanzar, 
en la profundización del puerto de Buenaventura.

Igualmente, en el Fondo de Adaptación, es una 
muy buena noticia, está el compromiso de los 64 
mil millones de pesos del jarillón en la ciudad de 
Cali. También, está incluido el estudio de predios y 
compra de segunda pista para el Aeropuerto de Cali, 
el Aeropuerto de Palmira, realmente Alfonso Bonilla 
Aragón; y en el tema de transporte se asignan 200 
mil millones de pesos en la vía Buga-Buenaventura. 
Tenemos que hacer conciencia que, esta es una vía de 
interés nacional, llevamos casi 18, 20 años pendientes 
de poder finiquitar esta vía, pero creemos, que en 
este 2020 vamos a dar un empujón importante para 
poderla avanzar, ese es un compromiso pendiente 
del Estado de 20 años, y obviamente, para nosotros 
es de profunda preocupación en el Valle del Cauca, 
el poder culminar finalmente esta instancia.

Quisiera referirme, puntualmente, sobre el 
tema de la deuda, y hablarle la opinión pública, 
los colombianos. Qué parte del problema de la 
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deuda que tenemos en este momento, se refiere a 
impactos, que para el 2020 hay que asumir, número 
uno y la atención a la migración venezolana, 
hemos insistido que la migración venezolana y los 
hermanos venezolanos, no pueden ser tratados, más 
simple y llanamente, como inmigrantes, hay que 
buscar el estatus de refugiados, porque realmente 
están huyendo de una dictadura y se requiere el 
acompañamiento internacional en temas de ayuda 
humanitaria, en temas económicos para poder 
acompañar a los casi 1.5 millones de venezolanos 
que ya se han trasladado, que han huido del régimen 
venezolano, de la dictadura venezolana a refugiarse 
en nuestro país.

Es importante también indicar, que ante la 
financiación de la política de la Ley de Punto 
Final del sector salud, obviamente, eso impacta los 
temas de la deuda en Colombia y los compromisos 
desfinanciados del Acuerdo de Paz, que están 
buscándose la forma de financiarse, también impacta 
la deuda pública en Colombia. Igualmente, el 
cumplimiento o la dispuesto a cumplir la ampliación 
presupuestal de la base para las universidades 
públicas impacta también sobre la deuda en nuestro 
país.

Queremos indicar, y ya para ir culminando, 
señor Presidente. Que la opinión pública debe saber 
las fuentes de financiación de este presupuesto, y 
quiero digamos, celebrar que esa financiación tiene 
muchas posibilidades de gran cumplimiento para 
el presupuesto del 2020, porque lo digo, porque el 
desempeño del recaudo ha sido realmente destacado. 
Compañeros del Senado, creo que la DIAN en esto 
se ha destacado, hay que reconocer esa buena gestión 
de la DIAN, casi el 12% de incremento. 

Igualmente, destacar el desmantelamiento de 
los carteles del IVA, empezando por el cartel de la 
patrona en la ciudad de Bogotá, pero ya se anuncia 
la caída de otros carteles en otros departamentos de 
Colombia.

Nosotros acompañamos la protección del 
patrimonio nacional. La posición de Colombia 
Justa Libres es que, no necesitamos privatizar las 
empresas del Estado como, ISA y Ecopetrol, y 
en eso, el Ministerio Hacienda, nos ha informado 
reiterativamente, que no habrá elemento de 
privatización, sino que, se insiste en la necesidad de 
revisar los beneficios, o más bien, antes de pasar a ese 
punto, de revisar la optimización de las inversiones 
que el Estado tiene. Hay inversiones que tiene el 
Estado que no tienen nada que ver, realmente, con 
la inversión social en el país, y que fácilmente se 
puede modificar, eso sí lo acompañamos, pero no 
acompañamos la privatización de empresas del 
Estado, como ISA y Ecopetrol.

Insistimos en la necesidad de revisar los beneficios 
tributarios y otras deducciones, sin desestimular la 
inversión, pero sí estimular la inversión social en 
Colombia. Requerimos que ese debate se siga dando, 
ya lo tuvimos en la Comisión Cuarta, se nombró 
una Subcomisión, para poder revisar los beneficios 

tributarios y las deducciones que hace que sectores 
de la economía. Es necesario revisar esto, porque 
la tasa efectiva de esos sectores, no supera el 2 o 
el 3%, y es importante poder revisar beneficios y 
deducciones que tienen una antigüedad de cerca de 
70 años, y se hace necesario chequear, por el bien 
del desarrollo empresarial, pero también, por el 
bien de la inversión social, que es responsabilidad 
del Estado colombiano. Muchas gracias señor 
Presidente, gracias compañeros del Senado. 

La Presidencia pregunta a la plenaria si desea 
declararse en sesión permanente y, cerrada su 
discusión, esta responde afirmativamente de forma 
ordinaria. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Wilson Néber Arias Castillo, 
como vocero del Partido Polo Democrático 
Alternativo. 

Palabras del honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo:

Gracias, Presidente. Quiero, dadas las discusiones 
que se han dado y antes de presentar ponencia, 
referirme a algunos de los puntos que me parecen, 
que son nodales de la discusión. Quiero empezar 
por la aquella que dice, que vamos a tener reformas 
pensional, laboral y probablemente, otras medidas 
asociadas, a lo que han llamado en Ecuador, el 
paquetazo económico, y destacar de esta primera 
intervención, la similitud de la situación colombiana 
con la argentina, con la ecuatoriana, entre otras. Con 
una presencia muy importante del Fondo Monetario 
Internacional, asunto sobre el cual, hay perfecta 
continuidad entre el Gobierno de Santos, que 
preservara las condiciones, y el Gobierno de Duque, 
que va a desarrollar una política, marcadamente 
cercana a la influencia del Fondo Monetario y de 
Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros, para 
mencionar de entrada algunas discusiones. 

Voy a presentar un video, para introducir la 
discusión sobre reformas laborales y pensionales. 
Vean este vídeo, por favor, de la intervención 
que hacía el doctor Álvaro Uribe, por entonces 
Presidente de la República, acerca del asunto laboral 
y la jornada laboral, discusión tan en boga por estos 
días. Por favor el video.

[Rueda video]
“A Colombia la está matando la pereza, lo que 

tenemos que hacer en modificación de jornada de 
trabajo, es recortar la jornada de sueño, es recortar 
la jornada de vacaciones, es recortar la jornada 
festivos. A Colombia la está matando la pereza”. 

Recobra la palabra el honorable Senador 
Wilson Néber Arias Castillo:

No me la repitan, no me la repitan, por favor, 
párenla ya, porque la verdad es que ofende a la 
inteligencia de los trabajadores colombianos y al 
país. ¿A quién le creemos?, ¿Al Álvaro Uribe de 
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hoy, que dice que hay que rebajar la jornada laboral 
para compartir con la familia?, ¿al Álvaro Uribe 
Presidente, que decía que a Colombia la mata la 
pereza y hay que prolongar la jornada de trabajo? 
Eso es lo que dice, explícitamente, en demérito de 
los otros, ¿O le creemos...? Permítame, por favor, 
permítame. Doctor Uribe, por favor, atienda. Y 
adicionalmente, al Álvaro Uribe de los 90, que nos 
aplicó la Reforma Laboral, que fue copartícipe de la 
Reforma Laboral y Pensional de entonces. 

Creo que hay que creerle, a los tres. Esta es mi 
discusión. 

En materia pensional, hay que creerle también, al 
Álvaro Uribe de esas otroras épocas y las actuales, 
y a Luis Carlos Sarmiento de unas y otras épocas; 
porque todas tienen un signo común, aunque algunas 
hablen de prolongar la jornada y otras de reducir la 
jornada. El asunto se reduce, a lo que los teóricos 
llaman, voy a ponerlo en esos terminachos, pero lo 
trato de explicar, el tema de la plusvalía absoluta, 
usted explota más la fuerza laboral, aumentando 
la jornada laboral, pero también, reduciendo el 
salario, y hay varias formas de reducir el salario, en 
beneficio de otro sector del capital, una por ejemplo, 
muy socorrido en unas épocas, aumentar el salario 
por debajo del índice de inflación y por debajo de 
los índices de precio al productor, hay una evidente 
demérito del salario, en términos de formación bruta 
de capital, comparado con la formación bruta de 
capital. 

Pero también, se puede hacer por la vía, por 
ejemplo, de decidir, que yo aumentó la versión 
legal de la jornada diurna, con lo cual, al final de 
mes los trabajadores que antes devengaban distinto, 
trabajando la jornada nocturna, tienen una menor 
compensación salarial, derivan un mejor salario, 
luego hay mayor rentabilidad del capital, pero también 
se puede hacer como se propone ahora, pagándole 
por horas miserables, por debajo del salario mínimo 
a los jóvenes y a los nuevos trabajadores, y logrando 
que mediante ese tipo de contratación, la seguridad 
social, bastante precaria de hoy, ya no sea pagada 
por el conjunto de trabajadores y empresarios, sino 
que lo pague el conjunto de la sociedad, a través de 
los beneficios económicos periódicos. 

De modo que, lo que vamos a tener 
inexorablemente, es que si se aprueba esa reforma, 
mañana la mayoría de los empleadores van a 
conducir la contratación a aquella por horas, por 
debajo del mínimo, es más, pueden perfectamente 
distribuir el mismo salario mínimo dedicado hoy a 
un trabajador, a medias jornadas de 2 trabajadores, 
y por ese solo hecho, sin mermar nominalmente el 
salario, deja de pagar la misma seguridad social y 
obtiene una ganancia adicional. Luego esa propuesta 
a lo que va a conducir, es a lo mismo que condujo, 
por ejemplo, las ordenes de prestación de servicios, 
que se prometían para sectores muy localizados del 
mundo de la producción y hoy son los que se han 
generalizado.

En la brevedad del tiempo, pongamos los puntos 
sobre las íes, también, sobre el tema de la Reforma 
Pensional, de la cual, dice Álvaro Uribe hoy, no 
estar promoviendo el aumento de la edad, y es 
verdad, es que una Reforma Pensional paramétrica, 
no solamente se puede referir al tema de la edad, 
también se puede referir al número de semanas 
cotizadas, por ejemplo, y en este caso, como se 
ha venido proponiendo, al aumento de los aportes 
que tenga que dar, el mundo del trabajo al mundo 
del sector financiero, quién hoy, mayoritariamente 
deriva beneficios del Régimen Pensional Privado. 
Les hago notar, 2 Fondos Privados de Pensiones, 
hoy administran el 80% del sistema. Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, incluido desde luego, un ganador 
neto, que por lo demás, tiene que auspiciar estas y 
otras reformas. 

Pero se me olvidaba una, no me perdono si no 
la no la menciono, la propuesta novísima, vamos a 
ver que no es tan nueva, según la cual, para darle 
empleo a los jóvenes, ahora hay que precarizarlos 
mucho más y aceptar que un joven, por ser joven 
profesional, pero joven, se le puede pagar el 75% 
del salario mínimo, fórmula que ya ensayo en 
su oportunidad, el mismo doctor Álvaro Uribe. 
¿O qué fue la 789, en relación con el Contrato de 
Aprendizaje? Les prometieron a los aprendices, que 
sí aceptaban, dejar de recibir un contrato laboral con 
la asignación, correspondiente, y permitían ganar el 
75% del mínimo, dizque iba ser un mundo mejor 
para la juventud y eso no es lo que ha ocurrido, los 
indicadores dicen exactamente lo contrario.

Sobre esto, cuando discutamos Reforma Laboral, 
voy a traer, detalladamente la estadística, para 
comprobar que es rotundamente falso y los hechos 
hablan por sí mismos. La promesa malhadada, que 
se hizo hace décadas, y que hoy, lamentablemente, 
tiene ya no solamente a los jóvenes, sino también a los 
otros grupos poblacionales; porque hay que decirles 
al país y a los jóvenes, cuando sean remunerados 
de esa manera miserable, muy probablemente, 
van a engancharse jóvenes, pero en demérito de 
otros núcleos, es decir, van a desvincularse otros 
segmentos de la población, que no reúnen las mismas 
condiciones de aquellos precarizados, y entonces, 
el desempleo va a variar en su composición, pero 
va a seguir siendo el mismo, porque el mundo del 
trabajo es lo que se ha venido afectando con la 
desindustrialización y la deslaboralización del país.

Pero voy al segundo punto. ¿Por qué estas 
reformas?, ¿qué tienen de común con el Ecuador? 
Tienen de común, que en general el Fondo Monetario 
Internacional y el sector financiero, léase de nuevo, 
Luis Carlos Sarmiento Angulo, están pidiendo el 
mismo tipo de reformas desde hace décadas. Una, 
disminución de la inversión social, cosa que se 
hace permanentemente y dos reformas laborales, 
reformas pensionales y reformas financieras, 
reformas arancelarias, es decir, anexionismo del 
mercado interno, al pedido de estos sectores. 

Y hoy está presionado, y no quiero dejar de 
decirlo, por las circunstancias económicas –y con 
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esto inicie–, que padecen conjuntamente varios 
países de América Latina, y basta con echar una 
ojeada, ni siquiera de especialista, miren Argentina, 
miren Ecuador, miren Colombia. ¿Cuáles son sus 
comunes denominadores? De una parte, la altísima 
injerencia, la presencia del Fondo Monetario 
Internacional, y por eso me remito a Santos. 

Fue Santos quien dejo aprobado un cupo del 
Fondo Monetario Internacional. Digamos que, 
lo que hoy se distribuye Santos y Duque, en el 
Ecuador lo hizo solito Lenin Moreno, pero eso no 
hace distinta la circunstancia colombiana, eso lo 
que exhibe es, el continuismo entre el santismo y 
el uribismo, en materia económica y en estos ítems. 
¿Qué tienen de distinto los unos y los otros? ¡Por 
Dios! El uno aprueba el cupo, el otro desarrolla la 
política en concreto, y mírenlo en materia agraria, 
para ver si no es igual. ¿En qué orden se distingue 
el uribismo del santismo? y eso que decían, dizque 
venían, a sepultar, a desmontar el santismo, ladrillo 
por ladrillo. ¿Cuál ladrillo por ladrillo? Lo que están 
haciendo es construir la misma política antinacional 
y antipopular, y contra los trabajadores, los sectores 
laboriosos y las capas medias, ese es el proyecto, eso 
es lo que quiere Uribe con su propuesta. Eso es lo 
que quiere Uribe hoy, con su propuesta de Reforma 
Laboral. ¿Qué le han hecho doctor Uribe, los jóvenes 
a usted?, ¿qué le ha hecho la juventud colombiana al 
Centro Democrático para que atente de esta manera 
contra sus intereses? 

Pues bien, a lo que asistimos, es a la continuidad 
de la receta del Fondo Monetario Internacional, 
que paquetazo, tras paquetazo, desde hace décadas 
aplica de manera inclemente sobre los colombianos 
y en buena medida, ya volveré a hacer la ponencia 
sobre el tema, tantas veces cuando se necesite, doctor 
Uribe. Para demostrar cuál es su comportamiento 
antiobrero y, particularmente, contra la juventud, en 
este periodo de la vida nacional colombiana. Gracias 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Gracias, señor Presidente. Conozco la 
intemperancia mentirosa, desde que me propuse 
que el Sena se multiplicara, como en efecto en 
mi Gobierno se multiplicó por ocho. Quien hoy 
me difama, no quería sino un Sena burocrático, 
manejado por un sectorcito de trabajadores, 
“agitacionales”, y se oponía, vehementemente, a la 
reforma que logró en nuestro Gobierno que el Sena 
pasara de atender 1’150.000 trabajadores por año de 
atender 8’000.000. 

Ecuador. Cómo está de feliz Diosdado Cabello, el 
coautor de la dictadura de Venezuela, diciendo que 
ya volvieron los vientos bolivarianos al Ecuador, y 
cómo lo celebran aquí, y qué diferencia. Mientras 
allá, Correa acabó con la economía e hizo creer que 
iba muy bien, este Presidente, ante una emergencia, 
tuvo que tomar una medida brusca, y que diferente 
lo nuestro, que en materia ese combustible fue el 

gradualismo, y eso distingue el manejo que nosotros 
hicimos. 

Yo encontré, el endeudamiento general del Estado 
en Colombia en el 56, lo bajé al 43; el Gobierno 
Santos lo volvió a subir al 56. Dejé el endeudamiento 
del sector central del Gobierno en el 36, el Gobierno 
Santos lo subió al 46. Nos habíamos propuesto bajar 
la pobreza, del 50 al 53 al 35, quedo en el 37, para 
el año 2019, de acuerdo con la visión Colombia, 
segundo centenario, debería haber bajado al 15%; 
Santos fue incapaz, la dejó en el 27, y en los últimos 
cuatro años, lo que hubo fue un estancamiento de la 
reducción de pobreza. 

¡Qué hay diferencias!, ¿cuántas? El Gobierno 
nuestro fue austero, era de menos burocracia y 
más política social. ¡Claro!, nosotros redujimos 
impuestos, dimos estímulos a la inversión, cómo se 
vio eso reflejado en el crecimiento de la economía 
en el mejoramiento de ingreso, en la financiación 
de las políticas sociales. Le votaron a Santos, el 
desmonte de los estímulos tributarios, el desmonte 
de la Ley de Estabilidad, el aumento sustancial de los 
impuestos, que nos convirtió en la cuarta economía 
más gravada del mundo y desde el año 2014, antes 
de que cayeron los precios del petróleo, ya se veía 
el declive de la confianza de inversión en Colombia.

Por supuesto, se refieren a la Reforma Laboral 
de 2002. Veníamos con desempleos entre el 16 
y el 21%, nunca se hizo ajuste de horas extras, ni 
las quitó, hizo ajuste de recargos. Pero también 
se hizo lo siguiente, ese mismo año, se le impuso 
a los empresarios el impuesto del patrimonio, por 
un lado, estímulos a la inversión, y por el otro 
lado, el impuesto al patrimonio, y se exigió que 
aquellas empresas que, por cada 20 a trabajadores 
no contratarán a un aprendiz, pagaran la cuota 
equivalente al Sena, lo cual permitió crear uno de 
los fondos mejores concebidos de Colombia, no 
por mi persona, sino por Juan Luis Londoño, que 
en paz descanse, y Alberto Carrasquilla, que era 
Viceministro, el Fondo Emprender para apoyar el 
emprendimiento de los jóvenes.

Flexibilizamos el contrato de aprendizaje, y lo 
que me duele, es que en Colombia no se hubiera 
aprovechado para llegar a 3 millones de aprendices. 
Pero sigamos retrocediendo en el tiempo y veamos 
las cesantías, recuerdo, cuando Aerocóndor se 
quebró, tantas empresas colombianas que se 
quebraron y no honraron los créditos comerciales, ni 
fiscales, ni los laborales, se perdieron las cesantías de 
los trabajadores. Entonces, desde que se aprobó esa 
reforma que acaban de cuestionar nuevamente, no 
se pierde un peso de las cesantías de los trabajadores 
de Colombia. Esto tiene argumentos para responder, 
esto tiene argumentos para responder. Desde que 
se aprobó esa reforma, señor Presidente, no se 
pierde un peso de las cesantías de los trabajadores 
de Colombia, pero le agregó, esa reforma avanzó 
sustancialmente, en beneficio del derecho colectivo 
del trabajo [Sin audio].
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Un atentado contra, lo que yo he procurado hacer 
honradamente por este país. Esa Ley 50, que tanto 
critican, fue la que modernizó el derecho colectivo 
del trabajo, por primera vez, este país se elevó a la 
categoría de delito la persecución sindical, fue en 
esta ley, y esa ley, fue la que creó la figura de la 
personería jurídica automática para poder facilitar la 
asociación de los trabajadores.

Pero vamos al primer tema. Quiero decirles 
categóricamente a los colombianos, que nunca he 
propuesto aumentar la jornada de los trabajadores. 
Ese video que aquí encuentran mis asesores, era una 
referencia mía a mis compañeros, a mí misma, donde 
les decían a los funcionarios públicos, no podemos 
tener pereza, el Jefe del Estado invitó a todos los 
funcionarios públicos a trabajar con celeridad y sin 
pereza, por el bien de los sectores menos favorecidos 
del país. 

¡Claro!, cuando yo llegué a la Presidencia 
dije: es hora de trabajar, trabajar, trabajar, me 
refería al propio Presidente, a los Ministros, 
a los funcionarios. Me refería ese día, a que 
el Presidente, los Ministros, los funcionarios, 
teníamos que anular, señor Presidente, el concepto 
de vacaciones, de dominicales, de festivos, y 
creo que eso lo cumplimos en 8 años. ¡Jamás! He 
propuesto aumentar la jornada de los trabajadores 
de Colombia, al contrario. En la Ley 50, tan 
criticada, introduje dos horas semanales, en las 
empresas de más de 50 trabajadores, que tenían que 
dedicar a la cultura, a la recreación y el deporte; hoy 
encontramos un problema muy grave, encontramos 
el problema de que Colombia, es un país en el que 
se necesita trabajar 56 horas a la semana, para el 
mínimo vital, y es un país con una relación crítica 
entre, una relación crítica, señor Presidente, entre 
el tiempo de familia y el tiempo de trabajo; por eso 
hemos propuesto, reducir la jornada de trabajo y 
facilitarles a los estudiantes que necesitan trabajar 
que los puedan contratar por horas y por días.

Colombianos, es mentira. Nunca propuse 
aumentar la jornada de trabajo, era una propuesta 
dirigida a mi persona, a mi persona y a los Ministros. 
Estimados ciudadanos, era lo que de ahí se derivaba, 
o eso se derivaba, de algo que yo dije aquellos 8 
años, trabajar, trabajar, trabajar. Gracias, señor 
Presidente.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Gustavo 
Francisco Petro Urrego:

Gracias, señor Presidente. Es que desde el día de 
ayer, y no han sido las únicas veces, por la vía de la 
réplica, que dura muchísimo más tiempo que lo que 
dice el Reglamento, y siempre las mismas personas, 
a nosotros casi no nos dejan las réplicas usted está 
extendiendo el uso del tiempo a un partido político, 
muchísimo más de lo que pueden hablar los otros 
partidos políticos.

Nosotros nos hemos adscrito a lo que usted 
dice, pero sí, la última intervención duró seis, siete 
minutos del Centro Democrático, y no está, entre los 

voceros que se inscribieron del Centro Democrático, 
usted le adicionó 7 minutos a la exposición de 
defensa del presupuesto y de unos gobiernos.

Nosotros, entonces, le pediríamos que nos deje 
volver a ampliar esa intervención, para responder ese 
tipo de planteamientos. No voy a hacer uso de esta 
Moción de Orden, para referirme a las falsedades 
dichas por Uribe, pero sí creo, que deberíamos tener 
la oportunidad de responderlas, que ese es el debate, 
además, de este Proyecto de Presupuesto para eso 
es, pero en igualdad de condiciones. Gracias señor 
Presidente.

La Presidencia manifiesta:
Aquí hay igualdad de condiciones para todo 

Senador Petro. Discúlpeme, pero cuando les doy 
la razón a ustedes o tienen amplia intervención, me 
critican los señores de acá. Esto es complicado, pero 
quien preside la Plenaria soy yo.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Manuel Bitervo Palchucan 
Chingal, como vocero del Movimiento Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO). 

Palabras del honorable Senador Manuel Bitervo 
Palchucan Chingal.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Manuel Bitervo 
Palchucan Chingal:

Gracias señor Presidente. Bueno en el tono 
de la calma, quiero manifestar lo siguiente frente 
al Proyecto de Ley del Presupuesto para el año 
2020. El Gobierno presentó un Proyecto de Ley de 
Presupuesto, por un valor total de 271.7 billones, y 
preocupa que pese a los esfuerzos que han hecho 
los colegas de las Comisiones Terceras y Cuartas, 
para atender las solicitudes y observaciones, qué 
hubiéramos hecho nosotros.

Se evidencian las dificultades presupuestales en 
las diferentes carteras Ministeriales, con incidencia 
prioritaria social. Las regiones que han padecido 
la violencia y la ausencia de presencia del Estado 
preguntan, ¿qué presupuesto se asigna para 
implementar los diversos programas y proyectos 
que prometieron beneficiarlos y, también, para los 
acuerdos de las Mingas sociales, de las comunidades 
indígenas? Es preocupante que este presupuesto, no 
provee los recursos suficientes a los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y entidades como la 
Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional 
de Desarrollo Rural. 

La Presidencia manifiesta:
Le agradezco, Senador Wilson Arias, le 

agradezco a usted y al señor Mejía. Senador ocupe 
su curul, señor, por favor, vamos a comportarnos. 
No, es que no podemos dar un mal ejemplo al país, 
es que no puede ser posible, de que le exijamos 
comportamientos a nuestros hijos, a nuestra gente, 
que no haya más violencia en Colombia, y estemos 
empezando nosotros con violencia aquí en el Senado 
de la República. 
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Ya está bueno señores, un poco de más respeto 
por la Plenaria, y le agradezco a los señores que no 
son Senadores, le agradezco a los señores que no 
son Senadores. Ya Senador Arias, calmado. A los 
que no son Senadores, a los asistentes o asesores, las 
discusiones son entre colegas, como yo vea algún 
asesor, no entra aquí y ni entra más, así que mucho 
cuidado con el irrespeto con los Senadores. 

Senador Bitervo, ¿usted terminó?
Recobra la palabra el honorable Senador 

Manuel Bitervo Palchucan Ghingal:
No, no he terminado, porque ha habido una 

interrupción.
La Presidencia manifiesta:
Qué pena con usted, que esté pasando todo esto. 

Continúe.
Recobra la palabra el honorable Senador 

Manuel Bitervo Palchucan Ghingal:
Gracias señor Presidente. Yo decía que, es 

preocupante que este presupuesto no prevé los 
recursos suficientes a los Ministerios de Agricultura 
y Desarrollo Rural, y entidades como la Agencia 
Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo 
Rural, y a las dependencias que son prioritarios 
para la consolidación de la Paz. Se ha referido que 
la disminución de estos recursos obedece a que, el 
Ministerio de Agricultura perdió los recursos de 
Vivienda Rural, los cuales pasaron a ser parte del 
Ministerio de Vivienda, no obstante, estos recursos 
no se evidencian en este Ministerio. De allí que, 
con el incipiente incremento que han logrado ubicar 
en las Comisiones Económicas, apenas se podrá 
desarrollar algunos pocos proyectos de inversión, 
tanto en viviendas, como en saneamiento básico. 
Como representante de las comunidades indígenas, 
se hizo la solicitud de desagregar los 2 billones que 
se van a ejecutar en el 2020, por las distintas partidas 
presupuestales por los Ministerios.

De tal manera, que queden contemplados en este 
proyecto de ley, que vamos a debatir en poco tiempo 
para su estudio, situación que no fue contemplada, 
pero que esperamos se ejecuten a cabalidad, llegando 
a las comunidades en su totalidad. Consideramos las 
comunidades indígenas que, si bien el cumplimiento 
de los acuerdos se contempla en un horizonte de 20 
años, de los cuales apenas vamos tres, sí es necesario 
que este Gobierno debe apropiar, unos recursos que 
hagan posible el avance de estos procesos. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

La Presidencia interviene para un punto de 
orden:

Gracias Senador. Oiga, por favor, yo creo que 
aquí no hay garantía para continuar con este debate. 
Y les digo la verdad, y les digo la verdad, qué 
desastre. Perdónenme que se los diga, pero es que, 
no puede ser posible, que pierda la altura un debate 
en el Senado de la República, la decencia, el buen 
comportamiento, donde nosotros somos los que 
tenemos que poner el ejemplo y dar el ejemplo en 
el país. 

Después de tanta crítica que nos hacen a diario, no 
puede ser posible, que aquí estemos en un campo de 
batalla. Aquí tenemos que confrontar con ideas. Les 
agradezco, les agradezco un mejor comportamiento. 
Cálmese, le agradezco un mejor comportamiento a 
usted y a todos, es que esto no puede ser un campo 
de batalla, y me perdonan, me perdonan. Y aquí, el 
que se pase le aplicaré la Ley 5ª para las sanciones 
correspondientes. Voy a decretar un receso de 10 
minutos, nos vemos en 10 minutos. 

Siendo las 3:12 p. m., la Presidencia decreta un 
receso.

Siendo las 3:29 p. m., la Presidencia reanuda la 
sesión y concede el uso de la palabra al honorable 
Senador Luis Iván Marulanda Gómez.

Palabras del honorable Senador Luis Iván 
Marulanda Gómez.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Luis Iván 
Marulanda Gómez, quien explica la ponencia 
alternativa:

Gracias señor Presidente. Para dar alguna 
información sobre el contenido de esta ponencia 
alternativa y quiero retrotraer la memoria o llevar 
la memoria a la discusión del Presupuesto General 
de la Nación del año pasado, el Presupuesto para 
el año 2019, el Gobierno presenta un proyecto de 
presupuesto deficitario en 14 billones de pesos 
y para equilibrarlo presenta un Proyecto de Ley 
de Financiamiento, con el que la Ley pretendía 
resarcir ese equilibrar, ese balance, la idea inicial 
del Gobierno era gravar los productos del IVA, 
todos recordamos que aquella propuesta no 
prosperó, y empezó una dinámica en el Congreso 
de construcción de una Ley de Financiamiento 
dirigida a resolver el problema del desbalance de 
los 14 billones.

Esa Reforma al final del día, término arbitrando 
7.4 billones de pesos, lo cual llevó al Gobierno a 
la situación de restringir o restriñir el gasto más o 
menos en unos seis y medio billones de pesos, para 
equilibrar el balance. En la aprobación de esa Ley 
de Financiamiento en diciembre del año pasado, 
ocurrió que paralelamente se aprobaron beneficios 
tributarios por valor de 9.2 billones de pesos, que 
tendrían para el año 2020 su expresión en el gasto 
fiscal y en los ingresos del fisco, quiere decir, que 
quedó un hueco; se resolvió un faltante de 7 billones 
de pesos para el año 2019, pero se creó un hueco a 
partir del año 2020 de 9 billones de pesos.

Entonces, en el actual proyecto de presupuesto 
que nos presenta el señor Ministro de Hacienda, 
nos propone la enajenación de activos del Estado 
por ocho billones y medio de pesos. Lo que hemos 
hecho en la propuesta alternativa, es disminuir esos 
ingresos en 8 punto billones de pesos porque no 
consideramos razonable ni beneficioso para el país, 
la enajenación de activos por 8.5 billones de pesos, 
máxime, si fuese verdad, como tantas veces se ha 
venido diciendo, que se trata de la enajenación de 
las acciones del Estado en ISA, que consideramos 
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que es un activo muy valioso, desde el punto de 
vista estratégico y desde el punto de vista fiscal para 
el Estado. Lo que proponemos en esta ponencia 
alternativa, es disminuir los ingresos en 8.5 billones 
de pesos eliminando esa enajenación y sugiriendo o 
proponiendo que, en cambio, se presenta una nueva 
Ley de Financiamiento, que permita arbitrar esos 8.5 
billones de pesos, pero una Ley de Financiamiento 
que sea como lo manda la Constitución, progresiva, 
equitativa y eficiente, como no lo fue la Ley de 
Financiamiento que se aprobó en diciembre del año 
pasado. 

Al mismo tiempo señor Presidente, presentamos 
una disminución de algunos rubros del presupuesto 
por valor de 7 billones de pesos, que consideramos, 
que era posible hacer sin que se perjudicara para 
nada el funcionamiento del Estado y la eficiencia 
del Estado, y se trasladaran esos 7 billones de pesos 
a los rubros que consideramos de urgencia social 
para el país y que tienen que ver, básicamente, con 
el cumplimiento de los compromisos relativos al 
Acuerdo de Paz y, entonces, hay unos incrementos 
en Agricultura y Desarrollo Rural, en medio 
Ambiente, en Ciencia y Tecnología, que es algo 
en lo que hemos venido, e Innovación, que es 
algo en lo que venimos insistiendo, en Cultura, en 
Deporte y Recreación, en Educación, en Inclusión 
Social y Reconciliación, en Justicia y Derecho en 
la Rama Judicial, en Salud y Protección Social, 
para la recuperación de los hospitales públicos, el 
sistema integrado de verdad, justicia, reparación 
y no repetición, la JAL, para tecnologías de la 
información y las comunicaciones, para trabajo y 
para transporte. Hago una anotación sobre el tema 
de transporte, y es que el rubro que aparece en el 
Presupuesto presentado por el Gobierno, es mínimo 
para carreteras para vías terciarias, más o menos, 
unos 200 mil millones de pesos, lo cual daría para 
las carreteras o las vías terciarias de los municipios 
PDET, 170 Municipios, de máxima alteración 
de orden público y que están contemplados en 
el Acuerdo de Paz como privilegiados para este 
tipo de inversiones, un aumento importante en el 
presupuesto para vías terciarias de los Municipios 
PDET.

Señor Presidente, esa es la explicación, digamos, 
más general que pueda hacer de lo que es esta 
propuesta alternativa de presupuesto, que firmamos 
por lo demás con colegas del Partido Colombia 
Humana, Unión Patriótica y el partido de las 
FARC; ellos no sé si tendrán, seguramente, alguna 
explicación adicional. Yo le rogaría, que por favor 
les diera la oportunidad que me ha dado a mí, de 
dar estas explicaciones, es todo señor Presidente, 
muchas gracias. 

La Presidencia manifiesta:
Muchas gracias Senador Marulanda, muy amable 

por su intervención su ponencia alternativa. Para la 
ponencia de archivo, Senador Wilson Arias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Wilson Néber Arias 
Castillo.

Palabras del honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Wilson Néber Arias 
Castillo, quien explica la ponencia de archivo:

Descuénteme los escasos minutos, Presidente, y 
voy a tratar de hacer una presentación. Es muy difícil 
hacer una presentación en 10 minutos de asuntos tan 
importantes, todos trascendentales, ¿cómo sustento 
en 10 minutos? Roy Barreras ¿Cómo sustento en 
10 minutos, básicamente, lo que se ha expuesto 
a propósito de la casi inminente crisis? ¿Cómo 
explicamos, el modo como está difiriendo la deuda? 
y casi que se está creando un fenómeno Ponzi de 
la deuda, es decir, un fenómeno Ponzi, pasamos a 
algo así como una nueva pirámide, en la cual va 
a ser mucho más difícil honrar la deuda a futuro. 
¿Cómo explicamos que la merma -a la que se han 
referido los cercanos al Gobierno-, 4,7 billones, no 
van a favorecer a los próximos años, a los próximos 
gobiernos, ni a las próximas generaciones?, ¿Cómo 
responder al caudal de afirmaciones en contrario?, 
por lo menos racionalmente hablando, es muy difícil 
hacerlo. Voy a intentar decir las tres cosas.

La Presidencia interviene para un punto de 
orden:

Senador Wilson, discúlpeme un momentico, 
para una Moción de Orden aquí, desde la Mesa 
Directiva, antes de su intervención, tenemos 
que votar la ponencia alternativa del Senador 
Marulanda, excúsame y vuelve a iniciar. El señor 
Secretario, abra el registro para votar, hay que 
leerla, y posteriormente, abre el registro para votar 
la ponencia alternativa del Senador Iván Marulanda.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
a la proposición con que termina el informe de 
ponencia alternativa del Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, presentada 
por el honorable Senador Luis Iván Marulanda 
Gómez. 

Por Secretaría se da lectura a la proposición con 
que termina el informe de ponencia alternativa del 
Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 
2019 Cámara, presentada por el honorable Senador 
Luis Iván Marulanda Gómez. 

La proposición final con que termina la ponencia 
para segundo debate, que se ha denominado 
alternativa, que ha sustentado y explicado el 
Senador Iván Marulanda, y que suscribe un grupo 
de Senadores, entre ellos, Senador Iván Marulanda, 
Senadora Aída Avella, Senador Gustavo Bolívar, 
Senador Israel Zúñiga, dice lo siguiente: Dese 
segundo debate al Proyecto de ley número 077 
de 2019 Cámara, 59 de 2019 Senado, por la cual 
se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia 
Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, 
que incluye las modificaciones propuestas en el 
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pliego de modificaciones que acompaña a esta 
ponencia. 

Se está explicando y poniendo a votación, de 
acuerdo con el momento en que fueron radicadas 
estrictamente, y las horas de radicación son las 
siguientes, en orden de radicación.

La Presidencia interviene para un punto de 
orden:

A ver, nosotros iniciamos en el orden de la 
radicación, Senador, nosotros en el orden que la 
radicaron así la estamos debatiendo, entonces la 
primera.

El Secretario informa:
Para información de la Plenaria, la radicación de 

las ponencias, la ponencia alternativa que es la del 
Senador Marulanda, a las 11:52 del 11 de octubre fue 
radicada, la de archívese el día de ayer a las 11:15 
de la mañana que es la del Senador Wilson Arias, 
esta es otra de archivo del Senador Juan Luis Castro 
y otros Senadores, ayer 15 a las 12:10 de la tarde, 
12:10, y la de mayoritaria ayer a la 1:49 que sería la 
última en votarse, o sea, no encontramos que haya 
alguna incidencia entre archívese y sustitúyase, se 
pueden ir votando y se van negando. 

Bueno, si quieren se vota la de archivo, pero, 
entonces, no la han explicado.

La Presidencia manifiesta:
Secretario discúlpeme, ¿qué sugiere señor 

Secretario?
El Secretario informa:
Que se siga votando como se estaba haciendo 

Presidente, de la del Senador Marulanda de primero, 
no hay un incidente con la del Senador Marulanda, 
sí hay que votarla. Se va votar la proposición 
final de la ponencia para segundo debate que se 
denomina alternativa, que ya sustentó el Senador 
Iván Marulanda.

La Presidencia manifiesta:
¿Ya está leída?
El Secretario informa:
Está leída la proposición señor Presidente.
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria la proposición con que termina el informe 
de ponencia alternativa del Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, presentada 
por el honorable Senador Luis Iván Marulanda 
Gómez 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:  14
Por el No:  58
TOTAL:  72 Votos

Votación nominal de la proposición de 
ponencia alternativa presentada por el honorable 
Senador Iván Marulanda Gómez al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí 
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. X. 2019
Votación nominal de la proposición de 

ponencia alternativa presentada por el honorable 
Senador Iván Marulanda Gómez al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
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Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gómez Amín Mauricio 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Palacio Mizrahi Edgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Bérner León
16. X. 2019.
En consecuencia, ha sido negada la proposición 

con que termina el informe de ponencia alternativa 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, presentada por el honorable 
Senador Luis Iván Marulanda Gómez.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Wilson Néber Arias 
Castillo.

Palabras del honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Wilson Néber Arias 
Castillo, quien explica la ponencia de archivo:

Bien vamos a entrar en materia, dije que en 
10 minutos es muy difícil, voy a procurar hacerlo 
hasta donde el tiempo me lo permita. Lámina donde 
hablamos del análisis, por favor, de entrada, análisis, 
no, la segunda lámina. Análisis, brevemente hemos 
manifestado de entrada que hay una ilegalidad 
en el proyecto de presupuesto presentado; por 
favor, prestemos atención al auditorio Presidente, 
ayúdeme.

Bien, primera observación del análisis, la 
ilegalidad del proyecto original, dice la norma, 
tanto la Ley 1437 de 2011 como el Decreto 819, 
que debe haber coherencia entre Marco Fiscal de 
mediano plazo el Plan Financiero y el Proyecto de 
Presupuesto es lo primero que quiero afirmar en dos 
sílabas. El proyecto el Marco Fiscal de mediano 
plazo habla de que, el próximo año debemos tener 
una deuda interna de 30.1 billones va por 37.1 
billones, 7 billones más, la explicación, la que da 
el Gobierno y creo, unos litigios, el pago de unos 
litigios, resulta mejor pagar unos tests que seguir en 
aquellos litigios eternamente y, dos el pago de los 
subsidios, a falta de liquidez del Estado colombiano, 
emito títulos para soportar el pago de los subsidios 
de gas y electricidad, alrededor de los cuales hay una 
tentación permanente del Gobierno desde el Plan de 
Desarrollo, lo hago notar y sigo con la exposición.

Presupuestos supuestos imposibles de cumplir, 
hay unos supuestos muy optimistas del Gobierno, 
los últimos, me refiero a lo que ha hecho el propio 
Banco de la República, el estimado crecimiento 
del próximo año, este impacto tiene un impacto 
enorme en materia de recaudo presupuestal, 
estamos hablando el crecimiento de la economía, 
dice algún vocero de los partidos, que vamos a 
quedar por encima del 4.3% el próximo año, esto es, 
definitivamente un supuesto absurdo; el Banco de la 
República habla de que, probablemente crezcamos, 
miren ustedes allí, al 3.3%, y eso que hay otros 
amigos del Gobierno, miren ustedes, que dicen que 
creceremos al 3%.

¿Qué ocurre si dejamos de crecer a 4,3 y crecemos 
al 3%? Que la cuarta parte, probablemente, del 
ingreso del crecimiento esperado refleje una menor 
recaudación de los impuestos por parte del Estado 
colombiano y esto es del ABC de la economía, no 
hay que traer mucha experticia económica para 
afirmarlo, pero además, el escenario nacional de 
mercados internacionales y tasa de cambio, muy 
especialmente, y de inflación esperada, a propósito 
cada vez están corrigiendo estos números, dicen 
que el Gobierno está presentándonos un proyecto 
bastante optimista, y la Contraloría, particularmente, 
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ha llamado la atención sobre la volatilidad de la tasa 
de cambio. 

Continuemos, esto así de meteórico es difícil, 
pero quiero aplicarme a lo que sigue. Presupuesto 
de la Nación, básicamente, por razones de tiempo 
los invito a mirar las partes subrayadas en rojo, 
tanto el presupuesto de educación, del qué bueno, 
sesgadamente se dice, que es el presupuesto, el rubro 
superior, no es verdad, no lo es tanto, lo estamos 
explicando con las cifras en la mano, pero me interesa 
dejar dicho, también, lástima que sea tan pequeño, 
el tema de la deuda. De una deuda inicialmente 
proyectada en 59.296 billones al momento de 
aprobar la primera versión del presupuesto, primer 
debate, se baja a 54.334.000 billones, y mostremos 
la siguiente por favor, en esta en particular, hay una 
nueva disminución.

Tratemos de discutir lo que plantea el 
Gobierno, no ha sido muy transparente el debate 
con el Ministro y el Ministerio al respecto, 
permítanme que escuche el Ministro, porque 
no quiero dejar de decirlo, no es cierto que 
haya sido tan transparente el debate al respecto, 
hemos pedido copiosa información y no hemos 
podido deducir, lo que al final a través de los 
medios de comunicación hemos venido medio 
a comprender. Esto es, que la disminución de 
la deuda, y corrijo lo dicho por el doctor Ciro 
Ramírez, un eufemismo, más bien bonachón, 
llamarle “liberación de la deuda”, ¿Liberación 
de la deuda? ¡El crédito gana, gana, del barrio!, 
¿El matoncito del barrio te va a liberar deuda 
o te la reestructura en demérito de los intereses 
tuyos, y en este caso, de los nacionales? 

Pues bien, hemos hecho un esfuerzo muy grande 
para comprender, que, al parecer, hay una parte de 
prepago de la deuda y, de otra parte, al parecer, hay 
canje de deuda, es decir, cambiamos unos títulos por 
otros. Básicamente por una razón, la calificación de 
la deuda, Standards and Poors, mirémoslo bien, ¿qué 
dice? Está planteándonos la dificultad para el nivel 
de inversión en Colombia, y los nervios que han 
producido esos hechos, han hecho que se maquilla 
el presupuesto y que, en particular, a la deuda se dé 
este tratamiento, pero ¿cuál es la situación esperada? 
Esa que aparece allí, si dejamos de pagar este año, 
el impacto en los sucesivos, dice el Gobierno, va a 
ser como así se proyecta, esta es la proyección del 
Gobierno. Voy a hacerles notar lo siguiente, corrían 
calendas anteriores, cuando nos dijeron, hace más o 
menos 10 años, que si aprobamos la regla fiscal para 
este periodo tendríamos una deuda muy inferior a 
la que hoy registramos. Miren ustedes lo que está 
ocurriendo, hoy se nos dice de nuevo, que estas 
medidas no van a tener el impacto que decimos, 
quiero advertir la gravedad que constituye este 
aplazamiento de la deuda en curso, para dejar dicho, 
también, lo siguiente, la Contraloría General de la 
República ha dicho sobre este tipo de operaciones de 
redención de la deuda dos cosas, o usted la respalda 
con liquidez, y no tenemos liquidez, señores, por eso 

emitimos títulos para dar los subsidios del gas y la 
electricidad, o segundo, venta de activos. 

Queda notificado suficientemente este Congreso 
de la República, la alternativa va a ser venta de 
activos y, por eso, es correcto, lo que nos presenta la 
preocupación de Juan Luis y del Partido Verde y de 
los Alternativos y los nuestros, sobre la inminente 
operación de venta, maquillada, llamada disposición 
de activos, que entre otras cosas no me aplico a ella, 
porque el tiempo es absurdamente pequeño; pero, 
los están notificando, también, he mostrado y lo voy 
a volver a hacer, las que las empresas que aparecen 
en capilla del sector eléctrico, electrificadoras 
regionales, parlamentarios del Huila, saben sus 
electores, y aunque no sean electores por Dios, ¿la 
gente del Huila sabe, que eventualmente, en razón 
de este presupuesto, y lo que estamos aprobando, 
se podría vender la Electrificadora del Huila? ISA 
que ya estaba valorada, por una empresa bastante 
cuestionada, ya volveré sobre el tema si me alcanza 
el tiempo, que, también, estuvo presente en hechos 
de corrupción o por lo menos profundamente 
cuestionada en el caso Bioenergy, que presenté 
anteriormente.

Es decir, esto es un conjunto de determinaciones 
que estamos tomando y sobre las cuales el país no 
tiene suficiente conciencia, son varias, y anoto 
algo, China compró desesperadamente empresas 
de energía en Europa, tierras en África, empresas 
de energía en Europa, varios países le vendieron 
a China, la contraparte, varios otros países lo 
están haciendo en América Latina y cuando eso 
ocurre, a nosotros se nos ocurre la infeliz idea de 
vender activos encabezados por ISA, por Urrá y 
probablemente, por varias electrificadoras. Claro, 
este es un debate que nos seguiremos dando y, 
sobre todo, serán los hechos los que informen quién 
tenía la razón sobre estos temas, y continuemos por 
favor.

Después, de hablar del crecimiento de la deuda, 
miremos quiénes son los beneficiarios de esa deuda, 
en ese cuadro, cómo ha evolucionado y quién está 
en el interés, al otro lado de la línea, esperando el 
pago de estas deudas, lo voy a resumir, porque ya 
he mencionado esa herejía en otras veces. Si usted 
mira los primeros años, principalmente, obtenemos 
recursos de empresas del Estado, del sector público 
y del Banco de la República y Fogafín, que aparecen 
a color marrón y zapote; y son las que se vienen 
estrangulando últimamente, ¿en beneficio de quién? 
De los fondos privados de pensiones, en beneficio 
del sector privado en general y en beneficio del 
sector financiero. Es decir, hoy por hoy, quienes se 
benefician de esta deuda, de la disposición de la deuda 
a futuro son aquellos que he mencionado, sector 
privado, particularmente, Luis Carlos Sarmiento 
Angulo, que tantas veces hemos mencionado en el 
transcurso de estos debates y ya tendremos ocasión 
de seguirlo mencionando. 

Termino con SENA, que ha suscitado tanto 
debate, 6 Senadores de la República firmaron una 
proposición para aumentar el Presupuesto del 
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SENA, cosa que es reconocido públicamente, 
200.000 millones de pesos, si hubiera estado 
presente toda la Comisión Sexta que ha venido 
haciéndole seguimiento al tema del SENA, creo 
que hubieran sido muchas más firmas, pero le falta 
un Presupuesto, y ya que se ha dicho y no quiero 
dejarlo en punta, vale la pena mirar lo que ha sido la 
evolución presupuestal del SENA. En aquellos años, 
2002-2003, cuando se le disminuyó en el proyecto 
de presupuesto y fue la lucha estudiantil que nos 
quitó, detenidos, heridos, contusos, en todo el país, 
la que permitió el crecimiento del presupuesto, no 
la voluntad gubernamental, que era francamente 
disminuir el presupuesto, pero lo de fondo, en los 
últimos años, al SENA se le ha negado más de 3.5 
billones de pesos, probablemente más, asunto que 
quiero seguir discutiendo con el Gobierno.

Solo me resta concluir, ese sector financiero, al 
que el país está literalmente empeñado, es, ya lo dije 
anteriormente, el que nos está imponiendo la política 
laboral, pensional y, en general, el manejo fiscal 
del país. Ojalá y mañana, el pueblo colombiano se 
notifique y salga a reclamar, como en el Ecuador, 
pacífica y enérgicamente, pero enérgicamente 
el cambio del modelo, porque vamos de manera 
inminente hacia un crash económico y político. 
Muchas gracias Presidente. 

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
a la proposición con que termina el informe de 
ponencia de archivo, presentada por el honorable 
Senador Wilson Néber Arias Castillo al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara. 

Por Secretaría se da lectura a la proposición con 
que termina el informe de ponencia de archivo, 
presentada por el honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara.

La proposición con que termina el informe de 
ponencia para segundo debate de la ponencia que 
suscribe el Senador Wilson Arias Castillo, dice lo 
siguiente: En atención a lo expuesto, rindo ponencia 
negativa en segundo debate al Proyecto de ley 
número 077 de 2019 Cámara, 59 de 2019 Senado, 
por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la 
Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2020 y, en consecuencia, le solicitó a los integrantes 
de la Plenaria del Senado, archivar el proyecto de 
ley en cuestión, del honorable Senado, y lo firma en 
original el Senador Wilson Arias Castillo. Esta leída 
la proposición Presidente. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición con que termina el informe 
de ponencia de archivo del Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, presentada 
por el honorable Senador Wilson Néber Arias 
Castillo 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: 14
Por el No: 62
TOTAL:  76 Votos
Votación nominal a la proposición de archivo 

presentada por el honorable Senador Wilson 
Neber Arias Castillo al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. X. 2019.
Votación nominal a la proposición de archivo 

presentada por el honorable Senador Wilson 
Neber Arias Castillo al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
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Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Edgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma

Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Berner León
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido negada la proposición 

de archivo con que termina el informe de ponencia 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, presentada por el honorable 
Senador Wilson Néber Arias Castillo.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente Juan Luis Castro 
Córdoba.

Palabras del honorable Senador Juan Luis Castro 
Córdoba.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Juan Luis Castro 
Córdoba:

Muchas gracias señor Presidente por este 
momento, y una felicitación a todos los compañeros, 
pues, que, de una u otra manera, presentaron sus 
ponencias, la que yo voy a presentar es de archivo y 
les voy a explicar, específicamente, por qué presenté 
una ponencia de archivo. Lo primero, pues es que, 
hay unas revisiones de fondo, este presupuesto desde 
el año pasado venía con un déficit de 14 billones, 
posteriormente, una Ley de Financiamiento que, 
como vemos, no alcanzó a hacer el recaudo necesario 
y un Plan Nacional de Desarrollo, que, al parecer, 
viene desfinanciado y ha generado otros déficits.

Nos encontramos ahora, para el Presupuesto 
del 2020, con la posibilidad, y esta es una de las 
razones principales por las cuales yo insisto en 
hacer una ponencia de archivo, es la enajenación 
de activos, específicamente de ISA. ¿Cuáles 
son específicamente las razones de mi ponencia 
de archivo? Primero, la falta de transparencia, 
segundo, la falta de lineamientos técnicos, tercero, 
la enajenación de activos y cuarto, porque no 
es un presupuesto sostenible. ¿Por qué falta de 
transparencia? Porque hemos venido insistiendo 
desde las bancadas alternativas, desde el Partido 
Verde, que estas discusiones desde el principio se 
debieron haber dado abiertas al público, que todo 
el mundo tuviera acceso a esta información, y es 
algo que vamos a seguir insistiendo. Segundo, no 
tuvimos acceso a toda la información, como lo 
decía ahorita el Senador Arias, en la primera versión 
estaban los ingresos y los egresos, y en la última 
versión, no tuvimos acceso a los datos de ingresos, 
entonces, no tenemos claridad, específicamente, 
en cómo explicar, cómo van a ser los ingresos. 
Tercero, porque creemos que, en general, se 
demoraron mucho tiempo, fueron dos meses para 
nominar los ponentes, y eso también, quitó tiempo 
y, en general, pues, nosotros insistimos mucho en 
que la transparencia es fundamental para que estos 
procesos, sean entendidos por toda la población y 
sean aceptados.
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Falta de lineamientos técnicos, mire, básicamente, 
hemos insistido mucho en las exenciones tributarias 
que tiene el país, en el 2016 se hicieron 53, en el 
2018 se hicieron 44, y nosotros hemos venido 
insistiendo, en que si estas exenciones se estudiaran 
a fondo, podríamos saber, qué le sirve al país y qué 
no le sirve y, eso para nosotros, es un lineamiento 
técnico que debería tenerse cuando se hacen estos 
presupuestos; segundo, hay un artículo, el 110, 
que nombraba una comisión de expertos para 
estudiar las exenciones tributarias en el país, y fue 
derogado en el Plan de Desarrollo del 25 de mayo, 
y de nuevo, creemos que era una parte técnica que 
hubiera sido muy interesante haberla tenido en 
cuenta. No se incorporan las recomendaciones de 
la Contraloría, voy a leerlo textualmente, con la 
Ley de Financiamiento se estimaba que la reforma 
generaría, una reducción del recaudo del impuesto 
de renta del 2020 en 9.8 billones, en el proyecto de 
presupuesto, se espera un aumento de 2.3 billones, 
lo cual representa una diferencia de 12.1 billones.

Y siguiendo con esta línea, tenemos un 
presupuesto que está desfinanciado por 16.2 billones 
de pesos, una cifra mayor al año pasado, que generó 
la Ley de Financiamiento, y que, si miramos en este 
cuadro, pues, básicamente, las cuentas que nosotros 
hacíamos eran 8.5 billones, que se iban a cubrir o 
que se van a cubrir con disposición de activos, y 
otros 7.7 billones que se reconocen por parte del 
Gobierno, que no sabemos cuál va a ser el origen 
todavía; sin embargo, en la discusión que tuvimos 
con el Ministro la semana pasada, el Ministro nos 
dijo que el déficit no era de 16 billones, sino que era 
aproximadamente de 20 billones de pesos.

Rueda video:
“El Senador Castro habla de un déficit de 16 

billones, no Senador, el déficit es bastante mayor, 
el déficit fiscal definido como el faltante entre 
los ingresos presupuestales y los gastos totales, 
inversión, más funcionamiento, equivalen, en 
este año van a equivaler a 2.4 puntos del PIB, 
aproximadamente, 24 o 25 billones. Ese es nuestro 
déficit fiscal y eso es lo que tenemos que financiar. El 
año entrante se va a reducir de 2.4% del PIB a 2.1% 
del PIB, es decir, va a seguir habiendo un déficit 
superior a los 20 billones, déficit que tenemos que 
financiar y de lo cual la estrategia de endeudamiento 
es parte esencial”.

Recobra la palabra el honorable Senador 
Juan Luis Castro Córdoba:

Si se aprueba este Presupuesto General de la 
Nación para el 2020, va a haber tres posibilidades, el 
primero una Reforma Tributaria nueva, el segundo 
mayor endeudamiento y el tercero, la venta de 
empresas de la Nación, y todas las alternativas con 
beneficios inmediatos para este Gobierno de turno, 
pero con impactos a largo plazo. 

Y continuando con esto, pues, entramos al tema 
grueso al que a mí me interesa y es el de la de la venta 
de ISA, que yo vengo insistiendo, que no es una 
elucubración, no es algo que me estoy imaginando, 
sino que a través de unos derechos de petición 

que pedimos al Ministerio de Hacienda, logramos 
obtener la información, y fue bastante complejo, 
porque primero nos la enviaron borrosa, entonces, 
nos tocó enviar otro derecho de petición para que 
nos la enviarán legible, y nos preguntaron, que qué 
páginas queríamos, entonces, nos tocó decirles que 
todas las páginas, y aquí están las actas, vamos a 
leer las actas del 15 de enero. Aquí en esta acta, 
ustedes pueden encontrar, que una vez culminada 
la presentación, el Comité de Activos aprueba por 
unanimidad, que se continúe con la estructuración 
de venta de activos del sector energético, esto es, 
del 15 de enero de este año, sigamos con la próxima, 
por favor, y aquí ustedes pueden leer, que el doctor 
Camilo Barco informa, que se han sostenido 
conversaciones con más de 10 bancos de inversión 
para recibir retroalimentación sobre cuáles serían 
los mejores sectores para invertir; aquí dice: “Se 
recomienda iniciar un proceso para distribuidoras 
en el 2019, y no incluir generación térmicas”. 

En esta acta, ustedes encuentran que el producto 
de las reuniones con las bancas de inversión se 
recibió, también, de varios analistas, la propuesta a 
pensar en la enajenación de ISA, esto es, de enero 
del 2019, y básicamente, porque era la más rentable 
de las empresas para vender. Y aquí, ya entramos 
a otra acta, donde se habla el ruido político que va 
a generar esto, dice que los contras son, que va a 
haber mucho ruido posiblemente por esta decisión, 
y yo lo que creo, es que si las decisiones basadas en 
lineamientos técnicos, si son basadas de lineamientos 
técnicos, no tienen por qué generar ruido político, al 
contrario, yo creo que debería ser aceptadas por todo 
el mundo. 

Sigamos por favor, hay otro punto, aquí ya 
ustedes encuentran, que en el proceso de enajenación 
se estima que el valor de venta va a ser entre 7.5 y 
8.5 billones, y dicen que se requiere una reflexión 
estratégica de Estado frente a ceder los activos 
de transmisión y la definición del mecanismo a 
desarrollar frente a las subsidiarias, y qué es lo 
que pasa, que los Conpes, el 3927 del 2018, habla 
específicamente, de cómo se deben hacer este 
tipo de negociación. Sigamos con la próxima por 
favor, bueno hablan, también, de la posibilidad de 
demandas ante la venta de ISA, esto sigue siendo, 
el acta del 19 de enero, entonces, aquí ya estamos 
hablando de generar un escenario para la venta de 
ISA, sigamos por favor.

Aquí encontramos un acta el 15 de febrero, donde 
ya el DGPE, habla que hay un gran apetito, un gran 
apetito, óigase bien el adjetivo, un gran apetito de 
inversionistas internacionales y locales por esta 
compañía; sigamos por favor, ya en marzo el Director 
de la DGPE, menciona que a la fecha, se recibió 
respuesta a la cotización solicitada a diferentes 
a firmas de asesores legales; sigamos por favor, y 
aquí, yo ya les estoy mostrando, lo que se aspira en 
estos cuatro años obtener por enajenaciones, en el 
2019 equivale a 8.3, en el 2020 a 8.5 billones, en el 
2021 a 8.1 millones, en el 2022 a 2.5 y el total sería, 
25.4 billones de pesos.
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Colombia tiene 125 billones de pesos, 
aproximadamente, en activos estatales, o sea, que 
vamos a vender la quinta parte de los activos para 
vivir 4 años, eso, básicamente, es lo que estamos 
diciendo, o si lo quieren ver de otra manera, vamos 
a vender 25 billones de pesos en activos, que es 
más de lo que se ha enajenado en los últimos 20 
años, y, eso pues, es una razón por la cual yo no 
puedo votar esta, tengo que archivar esta ponencia. 

Sigamos, ya el contrato está en marcha, ya en 
mayo de este año, a la firma Posse Herrera, se le 
asignó un contrato para estructurar la enajenación 
de ISA, por 5.200 millones de pesos, un contrato 
que, entre otras, pues, se invitaron 3 firmas, fue 
por invitación directa, lo hizo una sola firma, a 
nosotros nos generó dudas, e hicimos un escrito 
a la Procuraduría, y abrieron una investigación. 
Sigamos por favor, mire, aquí hay algo muy peculiar, 
una de las condiciones específicas para haber 
podido ganar esta contratación, es que el proyecto 
debía presentar al menos dos certificaciones de 
experiencia para hacer esta negociación, y la 
firma que ganó, no tenía la experiencia para haber 
asumido este contrato, o sea, que aquí hay otra 
irregularidad. Sigamos por favor, históricamente 
las enajenaciones las ha hecho el Fonade, no las 
han hecho firmas privadas.

Sigamos, bueno, qué pena uno tener que correr 
así, pero es que, en 10 minutos, realmente es muy 
complejo dar toda esta información. Una sociedad 
sostenible, es aquella que es capaz de atender 
la necesidad de las generaciones actuales sin 
sacrificar la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades, y aquí 
realmente, como lo he venido diciendo, estamos 
vendiendo la casa para pagar arriendo, por eso, es 
esta ponencia de archivo. Yo creo que le dejo aquí 
señor Presidente, porque no me quiero exceder en 
el tiempo, muchas gracias. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo:

Presidente gracias. Es que yo quisiera 
referirme a la intervención que acaba de hacer el 
Senador Juan Luis Castro, porque es que, es una 
intervención, por supuesto, pero trae una denuncia, 
pues, grave señor Presidente. Me parece que ese 
no es un tema que podamos evacuar, y respecto 
del cual no nos podamos pronunciar, es que aquí, 
el Congreso de la República permanentemente 
es matoneado, porque no aprueba normas que 
ensanchan la criminalización de la actividad 
política, es matoneado, porque no decreta la 
cárcel eterna y perenne para los secretarios, para 
los porteros, funcionarios públicos, que cometan 
actos de corrupción, cuando la gran corrupción en 
Colombia es la que dispone de recursos públicos 
con criterios privados.

Aquí, la plata grande se la robaron, ejecutándola a 
dedo en Reficar, muy posiblemente en Hidroituango, 
los cargos de confiabilidad, el Guavio, en fin, las 

Fiducias que contratan a dedo el dinero público, 
como los recursos de la educación, destinados para 
colegios que terminaron robados, 3,5 millones de 
pesos, y, por supuesto, las privatizaciones, que es la 
enajenación a dedo a través de bancas de inversión 
a dedo, bancas de inversión amigas, y empresas 
muy dudosas, como la que pretende ejecutar la 
plata del Metro Bogotá. Entonces, me parece que 
esto es supremamente delicado, y es que, estamos 
transfiriendo los activos de la Nación, más preciosos, 
más importantes, para que los puedan feriar a 
dedo, y mientras tanto, seguimos preocupados por 
la corrupción de los concejales, la corrupción de 
menor nivel, yo estoy seguro, que, si sumamos la 
corrupción de los Congresistas, de los concejales, de 
los secretarios generales de un siglo (sin audio).

Es que, yo creo que sí podríamos intervenir 
sobre este tipo de pronunciamientos o ponencias tan 
importantes, porque es que esto no puede quedarse 
como una simple declaración a la que nadie le para 
bolas, cómo así que vamos a enajenar y a privatizar 
ISA, a través de un proceso cuestionado, para 
darlo y entregarlo a dedo, a través de una banca 
de inversión, que se seleccionó a dedo, y mientras 
tanto aquí, todo el mundo se pone la soga al cuello, 
criminalizando la actividad política, los aportes 
de 10’000.000 millones de pesos y cuidadito no 
se aprueba eso, porque sale una emisora en donde 
pautan los que ejecutan a dedo estos recursos, a 
matonear al Congreso la República, gracias.

La Presidencia indica a la Secretaría dar 
lectura a la proposición con que termina el 
informe de ponencia de archivo, del Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara, presentada por el honorable Senador 
Juan Luis Castro Córdoba.

Por Secretaría se da lectura a la proposición con 
que termina el informe de ponencia de archivo, del 
Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 
2019 Cámara, presentada por el honorable Senador 
Juan Luis Castro Córdoba.

Sí señor, la proposición con que termina el 
informe de ponencia para segundo debate del 
Senador Juan Luis Castro y la Representante 
Catalina Ortiz Lalinde, dice lo siguiente: Por 
las anteriores consideraciones, solicitamos a los 
honorables Senadores de las Comisiones de la 
Plenaria del Senado de la República, archivar el 
Proyecto de ley número 007 de 2019 Cámara, 
59 de 2019 Senado, por el cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley 
de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2020, lo firman los dos 
Congresistas en original. Está leída la proposición 
señor Presidente. 

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria la proposición de archivo con que 
termina el informe de ponencia del Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, 
presentada por el honorable Senador Juan Luis 
Castro Córdoba y, cerrada su discusión, abre la 



Gaceta del Congreso  120 Jueves, 5 de marzo de 2020 Página 69

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: 14
Por el No: 57
TOTAL:  72 Votos
Votación nominal a la proposición de archivo 

presentada por el honorable Senador Juan Luis 
Castro Córdoba al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Arias Castillo Wilson Néber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Petro Urrego Gustavo Francisco
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. X. 2019
Votación nominal a la proposición de archivo 

presentada por el honorable Senador Juan Luis 
Castro Córdoba al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Castañeda Gómez Ana María 

Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Palacio Mizrahi Edgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Zambrano Eraso Berner León
16. X. 2019.
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En consecuencia, ha sido negada la proposición 
de archivo con que termina el informe de ponencia 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, presentada por el honorable 
Senador Juan Luis Castro Córdoba.

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente Juan Felipe Lemos 
Uribe.

Palabras del honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe, quien explica la ponencia la 
ponencia mayoritaria:

Presidente, yo me abstuve ahorita en la 
discusión, de utilizar los 10 minutos que me 
correspondían como vocero, para que usted nos 
diera a nosotros, la posibilidad de hacer esta 
presentación compartida. Mi compañero David 
Barguil, se va a referir a las modificaciones 
incorporadas en esta ponencia para segundo 
debate y, yo voy a dedicarme a responder algunas 
inquietudes manifestadas, por algunos sectores de 
esta Plenaria, entonces, le pido el favor. 

Entonces, inició apreciados Senadores, 
haciendo el siguiente planteamiento, parece que a 
algunos se les olvidará aquí, de manera reiterada, 
que Colombia tiene uno de los presupuestos con 
mayor grado de inflexibilidad de la región, 95%, 
según un estudio realizado por la Universidad 
de los Andes, y si se descuenta el servicio de 
deuda, queda en 81%, muy por encima de países 
como Brasil, Argentina, Chile, ¿qué significa 
eso? Sobre todo, para que la opinión que ve estos 
debates entienda, que gran parte del Presupuesto 
que nosotros aprobamos, obedece a gastos que 
tienen destinación específica, obedecen a leyes 
preexistentes que determinan a dónde deben 
direccionarse esos recursos, con un elemento 
adicional, el artículo 350 de la Constitución 
Política, establece que el Gasto Público Social 
debe tener prioridad. 

Presidente, inicié hablando de ese marco de 
inflexibilidad del 95%, para que ustedes sepan 
la labor sería, responsable, que las Comisiones 
Económicas realizamos en la discusión de este 
Proyecto de Presupuesto General de la Nación. 
Nosotros en realidad aquí lo que hacemos, es 
aprobar de manera formal el Presupuesto, tenemos 
solamente un 5% de maniobrabilidad, y dentro 
de ese marco del 5%, lo que hacemos es, por no 
utilizar otro termino, lo que hacemos es fortalecer 
aquellos sectores que requieren mayor inversión, y 
eso es lo que está planteado apreciados Senadores 
en este proyecto para segundo debate. 

Desde luego que se aumenta el sector de 
educación, cómo no advertir aquí, que Colombia 
por primera vez está en la media latinoamericana 
en materia de gasto público de educación, cerca 
del 4% del producto interno bruto, destinado 
a ese sector, cómo negar eso, cómo negar, por 

ejemplo, que se están dedicando recursos muy 
importantes, al sector de inclusión social, doctora 
María del Rosario, que pasa de 11.3 billones de 
pesos a 12.6 billones de pesos. En educación, por 
ejemplo, ese incrementó de 1.1 billones de pesos 
va destinado a más gastos en Sistema General de 
Participaciones, 970 mil millones de pesos, por 
ejemplo, se va a garantizar el programa generación 
E, 80 mil millones de pesos adicionales, para 
que los jóvenes de estratos 1, 2, puedan acceder 
a educación universitaria gratuita, se destinan 
21 mil millones de pesos para las instituciones 
educativas, producto del mayor recaudo de las 
cooperativas, se destinan 37 mil millones de pesos 
para instituciones de educación superior aportes de 
la Nación; en inclusión social, se va a garantizar el 
programa familias en acción, 646 mil millones de 
pesos para esos efectos; 662 mil millones de pesos 
para programas de infraestructura y hábitat; 13 mil 
millones de pesos adicionales para el Instituto de 
Bienestar Familiar; 287 mil millones de pesos para 
organismos de control.

Pero, Presidente, aquí se han hecho varias 
aseveraciones que no corresponden a la realidad. 
Primero que este presupuesto no fue discutido 
con transparencia, ¡claro! que fue discutido con 
transparencia, se hicieron 10 Sesiones, se revisaron 
más de 331 proposiciones, nosotros no tenemos 
la culpa que los partidos de oposición, se hayan 
marginado de la discusión y no hayan asistido a 
las reuniones de coordinadores y ponentes, esa 
no es responsabilidad de nosotros, es de ustedes, 
por eso, no pueden afirmar, que la información es 
incompleta o no corresponde a la realidad. Se ha 
dicho, también, aquí, de manera irresponsable, que 
se quiere vender ISA, que porque en el Presupuesto 
de Rentas, se incorpora como recursos de capital 
una partida de 8.5 billones de pesos, les voy a 
dar explicación, apreciado Senador Lara, usted 
que acaba de hacer esa solicitud, el Estado hoy 
tiene una inversión de alrededor de 78 billones de 
pesos, en cerca de 105 firmas o empresas, el 75% 
de esa inversión, corresponde a las dos joyas de la 
corona del Estado, que son ISA y Ecopetrol, que el 
patrimonio contable de esa inversión, corresponde, 
a cerca de 56.7 billones de pesos.

Aquí se ha dicho, de manera reiterada, que, 
porque dizque se adelantó un contrato con una 
banca de inversión para analizar la posibilidad de 
una venta de ISA, ya este Congreso, al aprobar este 
Presupuesto General de la Nación está autorizando 
la enajenación de la misma, falso de toda falsedad. 
¿Qué ha planteado el Ministro de manera reiterada? 
Que en ese programa de optimización de activos se 
están planteando cuatro escenarios, uno realizar un 
holding financiero, en el que hay una participación 
directa del Gobierno en 2 empresas e indirecta 
en 7, a través de ese Holding Estatal de Servicios 
Financieros, lo que se pretende es optimizar el 
capital invertido en las entidades financieras, ahí 
no se está diciendo que se va a vender ISA, y el 
otro elemento, hay 60 participaciones minoritarias 
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del Estado, donde tiene menos del 50% de esa 
participación, hay inversiones, por ejemplo, en 
clubes sociales, ¿qué tiene que estar haciendo el 
Estado colombiano con una acción en el Club 
Medellín? Por poner algún ejemplo, ¿para qué una 
inversión de esa naturaleza? Lo que está planteando 
el Gobierno nacional, es revisar esas inversiones 
en esas empresas y en esas firmas, donde no tiene 
su participación mayoritaria, para priorizar la venta 
de esas participaciones. 

El otro elemento tiene que ver, con las 
utilidades adicionales del Banco de la República, 
se esperan mayores utilidades del Banco de la 
República resultado de un mejor comportamiento 
de su portafolio de inversión y sus operaciones, 
se hace un cálculo de entre 1.5 y 2 billones de 
pesos; mayores ingresos tributarios, por cada $100 
pesos de depreciación sobre los supuestos, es la 
depreciación de la tasa de cambio, que genera 
ingresos adicionales por mayores dividendos 
para Ecopetrol, ahí se espera recaudar, 1 billón de 
pesos, luego, no se puede afirmar, lo reiteró, de 
manera irresponsable, que aquí este Congreso va a 
autorizar la venta de ISA. 

Si el Gobierno quisiera vender ISA, tendrá el 
señor Ministro, que traerlo a este Congreso para 
que dé la autorización correspondiente, y quienes 
tienen aquí 5 dedos de frente no lo van a hacer, 
entonces, no sean tan alarmistas, dicen, también, 
ahorita planteaba alguien, que el próximo año la 
economía colombiana puede entrar en declive, 
yo no sé si es que no leen las noticias de prensa, 
que acaba de ir el Fondo Monetario Internacional, 
que la economía colombiana es la más sólida de la 
región.

La Presidencia manifiesta:
Senador, escúchame un segundo. Usted sí, tiene 

toda la razón. En la intervención de la U, quedamos 
que usted como ponente, pues, de pronto cedía 
si había la necesidad, para darle más agilidad al 
debate, entonces sí es en el caso, pues, dígame qué 
otros minutos necesita. Le estoy preguntando a él, 
él como ponente, mirará a ver, si le parece, por 
favor, silencio, les agradezco, por favor, silencio. 

Senador, muchas gracias, 2 minutos, le 
agradezco usted es muy amable.

Recobra la palabra el honorable Senador 
Juan Felipe Lemos Uribe:

Sí señor, se dijo aquí, que la Ley de 
Financiamiento no había servido tampoco para 
nada, como quisiera yo, que quienes plantearon 
eso, se tomaron el tiempo de revisar la gestión de 
la DIAN a este momento, para que se den cuenta, 
por ejemplo, que el recaudo de impuestos de la 
DIAN, a 2018 a septiembre, estuvo por el orden de 
los 95.5 billones de pesos, y a la fecha, a este año 
2019, ya va en 105.6 billones de pesos, es decir, 
una variación frente al año anterior del 12%. ¿Qué 
significa eso? Que esa Ley de Financiamiento ha 
tenido un efecto positivo en el recaudo, y quienes 
afirman lo contrario, están simplemente diciéndole 

mentiras a la opinión. Y les voy a poner otro 
ejemplo, aquí alguien trajo también, a colación el 
problema de la ejecución presupuestal, cuando uno 
revisa la media de ejecución de los últimos 10 años 
frente a la este año, se da cuenta de que a septiembre 
esa media ejecución era del 61.8%, hoy estamos 
en el 61.2%, con un elemento adicional, estamos 
en elecciones, estamos en Ley de Garantías, el 
Estado está paralizado a partir del mes de octubre 
que terminen las elecciones, inicia nuevamente la 
ejecución y eso ha sido histórico.

Finalizo con lo del SENA, Presidente, nosotros 
firmamos una proposición en la Comisión de 
Presupuesto, solicitando mayores recursos para 
el SENA, efectivamente se incorporaron unos 
recursos adicionales y el SENA tiene un crecimiento 
frente al año anterior, del 7.89%, es decir, pasa de 
3.59 billones de pesos a 3.87 billones de pesos. 
Hay una diferencia que plantea el Senador del 
Polo Democrático, que ha venido siendo estudiado 
y revisada por el Gobierno, y hay una diferencia, 
nosotros estamos planteándole a este Senado de 
la República, que una Subcomisión que se creó en 
la Comisión Cuarta para esos efectos, la podamos 
mantener para hacer un análisis responsable, serio, 
sobre ese tema en particular. Y ya. Presidente le 
agradezco el tiempo, y mi compañero David 
Barguil se referirá a las modificaciones de los 
artículos, muchas gracias. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo:

Gracias, yo fui mencionado por mi buen amigo 
el Senador Lemos, pero yo tengo aquí el boletín 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
que informa que, efectivamente ya empezó 
el proceso de enajenación de la participación 
accionaria de la Nación interconexión eléctrica, 
aquí está el boletín, es un comunicado de prensa 
del Ministerio de Hacienda, sí empezó el proceso 
de enajenación de ISA. Eso fue habilitado por 
el Plan de Desarrollo, que lamentablemente, 
aquí votamos a pupitrazo y, tercero, las cuentas, 
apreciado Senador, del Marco Fiscal de mediano 
plazo 2019, prevén que los ingresos del Gobierno 
nacional Central llegarán al 16.5 puntos PIB, 
básicamente, mientras que, los que hacen otras 
entidades muy serias, cómo Fedesarrollo, hablan 
de 14.6, estamos hablando de un déficit de 18 
billones de pesos.

¿Sabe cómo lo piensa llenar el Gobierno 
nacional? Porque así lo ha manifestado y lo ha 
expresado, en el Marco Fiscal de mediano plazo, 
punto tres puntos de crecimiento tributario, 
0.3 puntos de crecimiento económico, punto 4 
provendrá de la factura electrónica y punto 3 de 
Banrepública a los recursos, y punto 8 puntos 
del PIB de privatizaciones, y créame que ese 0.8 
puntos de PIB, que son 8 billones, 9 billones, no 
lo van a conseguir, apreciado Senador, enajenando 
las acciones de la Nación en un Club de Medellín, 
ni siquiera las electrificadoras. La única manera 
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de llegar a 8 billones, 9 billones el año entrante, 
de recursos adicionales, que, además, son recursos 
financieros, que no deberían utilizarse para gasto, 
que es lo que están haciendo y lo piensan hacer el 
año entrante... (sin audio)

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador David Barguil 
Assis:

Presidente, permítame proponerle algo a los 
compañeros. Atendiendo el orden, Presidente, que 
usted dispuso al inicio de esta sesión, le pedimos 
que permita votar la ponencia y cuando se vote 
la ponencia iniciamos la discusión del articulado. 
Allá hay unos artículos que tienen proposición 
querido Rodrigo, donde podemos debatir, hay otros 
artículos nuevos, pero Presidente, cumpla el orden 
que usted planteó, votemos la ponencia y ahora, a 
continuación, yo expondré el articulado y haremos 
los debates en los temas que ustedes consideren 
pertinentes. 

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
a la proposición positiva con que termina el informe 
de ponencia, del Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, presentada por 
el honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición 
positiva con que termina el informe de ponencia, 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, presentada por el honorable 
Senador Juan Felipe Lemos Uribe.

La ponencia termina con la siguiente proposición: 
Dese segundo debate al Proyecto de ley número 
077 de 2019 Cámara, 59 de 2019 Senado, por la 
cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia 
Fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 
2020, y establézcase como monto definitivo del 
Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del 
Presupuesto General de la Nación para la Vigencia 
Fiscal de 2020, la suma de 271.713’994.711.741 
pesos moneda legal, que incluye las modificaciones 
propuestas en el pliego de modificaciones, que 
acompaña esta ponencia y los artículos nuevos a 
las disposiciones generales, propuestos al final de 
esta ponencia, y, vienen ahí los artículos y está 
firmado por los señores Senadores Ponentes Efraín 
Cepeda, Ciro Alejandro Ramírez, David Alejandro 
Barguil, Richard Aguilar. Está leída Presidente, 
para votación. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición positiva con que termina el 
informe de ponencia del Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, presentada 
por el honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe 
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: 62
Por el No: 12
TOTAL:  74 Votos
Votación nominal a la proposición de 

ponencia mayoritaria al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Ema Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydee
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
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Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Edgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Varón Cotrino Germán
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Bérner León
16. X. 2019
Votación nominal a la proposición de 

ponencia mayoritaria al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el No
Arias Castillo Wilson Neber
Avella Esquivel Aida Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Castro Iván
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. X. 2019

En consecuencia, ha sido aprobada la 
proposición positiva con que termina el informe de 
ponencia del Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara, presentada por el 
honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe.

Se abre segundo debate
La Presidencia concede el uso de la palabra al 

honorable Senador ponente Wilson Néber Arias 
Castillo.

Palabras del honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Wilson Néber 
Arias Castillo:

Presidente, realmente se ha hecho costumbre, 
por lo menos en el Plan de Desarrollo ocurrió lo 
propio, que este Senado vota algo que no conoce. 
Lo que acaba de ocurrir, de cara al país, es que la 
Mesa Directiva se ha puesto de acuerdo con los 
Ponentes, para votar, para someter a consideración 
un articulado que no conocemos. Perdón, un 
proyecto, un proyecto (sin audio).

La Presidencia manifiesta:
Senador, disculpe, disculpe, discúlpeme, es que 

no le puedo permitir, no le, no le puedo. ¿Usted 
ha leído las publicaciones? Disculpe, no señor, no 
señor, disculpe un momento. Usted sabe que había 
cuatro ponencias, se votaron en su orden, de igual 
manera, se ha hecho en esta última, aquí no se ha 
cambiado la metodología ni se ha hecho nada. 
Entonces, la moción de orden no cabe, porque 
ahora es que se va a votar el articulado. No tiene 
sentido su moción de orden, por favor.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador ponente David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable David Alejandro Barguil 
Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Gracias Presidente. Presidente muy rápido, voy 
a pasar por las líneas gruesas de lo que vamos a 
aprobar en el articulado del Presupuesto General 
de la Nación, valor total 271.714’000.000.000, yo 
quiero dejar muy claras las cifras. Del proyecto 
inicialmente presentado por el Gobierno… 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Alexánder López 
Maya:

Presidente, un llamado al orden, pero también 
al respeto. El Senador Wilson Arias ha dicho 
acá, en este momento, que la Mesa Directiva está 
comprometida en votar de una u otra manera el 
proyecto, yo soy parte de la Mesa Directiva y yo no 
he hecho ningún acuerdo como Mesa Directiva con 
nadie, ni con los ponentes, ni con la Mesa Directiva, 
hay una conducción del debate de Presupuesto que 
la está dando el Presidente, es una conducción del 
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debate, pero yo no he hecho ningún acuerdo como 
Mesa Directiva, ni nos hemos reunido tampoco, 
para generar ningún acuerdo, en torno a cómo se 
vota o no y en torno a qué paquete. 

Me dice Wilson Arias, ahora, mi compañero del 
Polo, que quien lo dijo fue el Coordinador Ponente, 
el Senador Barguil, yo exijo una claridad en ese 
tema, pero finalmente, si hay pruebas de eso, de 
que la Mesa Directiva ha coordinado de qué 
forma se va a adelantar el debate que salgan. Pero 
a mí no me van a enredar en una mentira y una 
falsedad que no existe, además, en algo que no he 
participado, así qué Presidente, le solicito a usted, 
como también al Coordinador Ponente, por favor 
aclaren ese tema y digan qué tipo de acuerdo es el 
que se está haciendo ahí. 

Recobra la palabra el honorable Senador 
David Alejandro Barguil Assís:

Óigame, Presidente, yo sí le voy a pedir respeto 
a mis compañeros, y también, que estén atentos al 
debate para que escuchen y no tengan que basarse 
en lo que otros dicen. Aquí lo que planteamos señor 
Vicepresidente, fue que atendiéramos a las reglas 
del debate que el Presidente y la Mesa, porque ni 
usted, ni el otro Vicepresidente, se opusieron a las 
reglas que desde el principio aquí se expresaron, 
¿cuáles fueron? Que se explicaba cada ponencia, se 
votaba la ponencia, si alguna de ellas se aprobaba, 
se iniciaba la discusión del articulado. Y eso fue 
lo que dije señor Vicepresidente, pedí entonces, y 
se explicó al doctor Wilson, para su claridad, que 
luego de votada la ponencia, vendría el debate del 
articulado, donde, por supuesto, hay proposiciones 
y tendrán que discutirse los artículos que tengan 
alguna proposición modificatoria o de eliminación, 
esa fue la explicación que le dimos al Senador 
Arias y eso fue lo que aquí se hizo.

Al Senador Arias, no le pareció completa la 
exposición para votar la ponencia, el Presidente 
le dijo que esa ponencia había sido publicada en 
la Gaceta, es del conocimiento público de todos 
nosotros, y que el debate del articulado, solo 
podía comenzar, luego de aprobada la ponencia 
respectiva. Eso es todo, yo no entiendo aquí cuál 
es la mala interpretación de lo que se ha dicho y lo 
que se ha hecho hasta ahora. 

La Presidencia interviene para un punto de 
orden:

Senador Barguil, discúlpeme voy a aclarar 
también, porque aquí no pueden quedar mantos de 
dudas, ni estar dando informaciones que no son. Le 
aclaró Senador Wilson y le aclaró al Senador, a mi 
compañero de Mesa, al Senador Alexánder, que fue 
quien pidió la claridad, yo implementé una fórmula 
para el debate, que se las expuse antes de empezarlo, 
primero, discusión General del Presupuesto, con 
una intervención de cada uno de los Partidos por 
10 minutos, lo hicieron en su orden Verde, Centro 
Democrático, Colombia Humana, Decente, MAIS, 
Mira, FARC, Partido Liberal, Partido Conservador, 

Partido de la U, que cedió, Colombia Justa Libres, 
Polo y AICO.

Posteriormente, venían las cuatro ponencias, 
empezamos con la ponencia del Senador 
Marulanda, continuamos con la segunda ponencia 
de archivo, suya, Senador Wilson Arias, la tercera 
ponencia de archivo del Senador Juan Luis Castro, 
y la cuarta ponencia, bajo la misma tramitología 
impuesta o decidida por la Mesa Directiva, en este 
caso por mí, que soy quien preside y quién gobierna 
la Plenaria, y a la cual yo le expuse cuál iba a ser 
la metodología para el debate. Entonces, lo que 
hicimos fue que, expusieran, así como expusieron 
todos ustedes los ponentes, se leyó el informe con 
qué termina la ponencia, la proposición con que 
termina el informe y se sometió a votación, de 
igual manera, cómo se hicieron las tres anteriores.

Entonces, no veo cuál es la componenda o 
cuál es el manto de duda que se quiere dejar aquí. 
¿Queda claro, Senador Alexánder? ¿Senador 
Wilson? Continúe Senador Ponente.

Recobra la palabra el honorable Senador 
David Alejandro Barguil Assís:

Presidente, para que queden las cifras muy 
claras, del proyecto presentado por el Gobierno 
donde se tenían 40 billones 354,000 mil millones 
para la inversión, tenemos en este texto final, 47 
billones 312,000 mil millones, es decir, que se logró 
un aumento de 7.3 billones de pesos en recursos 
para la inversión, eso no es menor, eso atendió al 
llamado de los distintos partidos, eso atendió el 
llamado de las regiones de Colombia, 7.3 billones 
de pesos adicionales en recursos para la inversión. 
¿En qué?, 1.1 billones para educación, y aquí, 
también, para que se diga la verdad, tenemos que 
sacar pecho porque el sector educación terminó 
siendo el que tuvo mayores recursos en este 
Presupuesto General de la Nación. Esto desde el 
primer debate, se le aumentó en 1.3 billones en el 
primer debate a todo el tema de inclusión social 
Familias en Acción, ICBF, se le aumentaron 
recursos a los organismos de control, al Ministerio 
del Deporte, a la Registradora, a Cultura, al sector 
Minas, para el tema de subsidios, ya puntualmente, 
les daré las cifras, al sector transporte, para el tema 
de la red terciaria que ha sido de tanta preocupación 
del Congreso de la República, al Ministerio de 
Agricultura, esto desde el primer debate.

¿Qué ajustes se hacen en esta segunda ponencia? 
Senadora Miriam Paredes. Lo voy a leer con 
exactitud Presidente: Ministerio de Agricultura 
termina con un presupuesto de 1.9 billones de 
pesos, se mantiene el Presupuesto que se traía 
desde el primer debate, al Ministerio de Ambiente, 
Senadora María del Rosario, se le adicionan 5.000 
millones para un fallo de la Amazonía colombiana, 
en materia de reforestación, para un total de 720 
mil millones al Ministerio de Ambiente, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 393.000 millones de 
pesos, Comercio, Industria y Turismo, tiene 
un aumento de 4.000 mil millones, que van y 
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completan la cifra de, 1 billón 72 mil millones de 
pesos, el Congreso de la República mantiene su 
presupuesto, ni se le aumenta, ni se le disminuye en 
esta ponencia. Cultura 405,000 millones de pesos, 
defensa 35 billones, deporte y recreación, 678.000, 
educación, como lo dije antes, es el sector con el 
mayor presupuesto, 44 billones 247,000 millones 
de pesos, empleo público 543.000 mil, Fiscalía, 
sector de Hacienda, inclusión social, 12 billones, 
ahí están todos los subsidios de Familias en Acción 
y los programas sociales del Estado. Se garantiza 
en Hacienda, los recursos para el Posconflicto, se 
le aumentan los recursos al Ministerio de Justicia, 
a la Procuraduría, al Departamento de Planeación 
Nacional, en 50.000 mil millones de pesos. 

¿Qué modificaciones presupuestales se hicieron 
en este segundo debate? Para que no quede duda 
Presidente, de lo que aquí se hizo, del Ministerio 
de Hacienda, se dio un movimiento presupuestal 
interno, recursos de inversión a funcionamiento, 
por un valor de 514,000 mil millones de pesos, 
que se distribuyeron de la siguiente manera: a la 
Procuraduría 50.000 mil millones de ese rubro, 
¿cuál es la necesidad de la Procuraduría? Un ajuste 
en materia salarial, que es un compromiso que se 
tiene desde el año anterior y que no se ha podido 
cumplir por limitaciones presupuestales.

DNP, para poder seguir adelantando la política 
de contratos plan, 50,000 mil millones de pesos, a 
la Súper Salud, también, en un llamado de varios 
Congresistas, que no tiene la Súper los recursos 
necesarios para adelantar las nuevas funciones que 
le entregamos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
8.000 mil millones de pesos, a la Súper Sociedades, 
4.000 mil millones, para invertir en toda una 
plataforma tecnológica, a la Virgilio Barco, mil 
millones, al Fondo del Congreso, mil millones. 
También, hubo una reducción en la ponencia del 
servicio de la deuda, se va a hacer un rollover, 
por valor de 280.000 mil millones de pesos, que 
nos van a permitir disponer de esos recursos en el 
2020, para atender unas necesidades.

En DPS por valor de 50.000 mil millones de 
pesos, Procuraduría 130.000 mil, que completa el 
rubro total que se le destina a la Procuraduría, por 
180.000 mil millones, defensa y Policía, 100.000 
mil millones, recordemos, que al sector Defensa 
se le había recortado, 500 mil millones de pesos, 
en el primer debate de las Comisiones Económicas 
Conjuntas. Asimismo, hay un traslado Presupuestal 
dentro del sector Defensa, de la agencia logística, 
qué es el operador comercial, de 250.000, y del 
Fondo Rotatorio de la Policía se hace, también, un 
traslado interno, del cual se dispone 50.000 mil para 
funcionamiento; Súper Notariado, 22 mil millones 
de pesos de recursos, también, sin situación de 
fondo, a la Contraloría, 47 mil millones, también, de 
los recursos de ellos, que pasan de funcionamiento 
a inversión, el Fondo de Adaptación, también, de 
recursos de ellos, de allí sacamos los 5.000 mil 
millones de la Amazonía, y 5 mil millones más, que 
pasan de funcionamiento a inversión. En educación, 

también, hay un movimiento interno, de 8 mil 
millones, que se le destina al tema de educación 
superior y para poner en marcha la Unidad de 
Atención de Primera Infancia, que aprobamos en el 
Plan Nacional de Desarrollo, y en el Ministerio de 
Deporte hacen, también, una modificación interna 
de funcionamiento a inversión, de 2.000 millones 
de pesos.

En conclusión, en este segundo debate, se 
aumenta presupuesto de la Procuraduría en 180.000 
mil, al sector defensa y Policía, el aumento neto 
es de 78.000 mil millones de pesos, al sector de 
Inclusión Social y Reconciliación, 50.000 mil 
millones, a DNP, 50.000 millones, al sector 
Justicia y Derecho, 22 mil millones, al sector 
Educación, traslado interno por 20.000 mil, al 
sector Salud 9.000 mil, Presidencia, 6 mil, 5 mil 
para la Unidad de Atención de Desastres y mil 
para la Virgilio Barco. Sector Ambiente, 5.000 mil 
para la Amazonía, y sector Comercio, 3.700, para 
la Súper Sociedades para la plataforma digital, se 
reduce en 280.000 mil el servicio de la deuda y 
se le reduce al Ministerio de Hacienda, 114 mil 
millones de pesos, en inversión. Esas Presidente, 
son las modificaciones en línea gruesa, en términos 
de rubros presupuestales.

Voy a hacer un segundo capítulo del articulado, 
pero le propongo lo siguiente, para que esto sea 
eficiente, para que ya iniciamos el debate del 
articulado y revisar si hay aquí o no preocupaciones. 
Le propongo lo siguiente Presidente, votemos 
los artículos que no tienen ninguna proposición, 
es decir, que no hay debate sobre ellos, y luego, 
concentramos la atención, en los artículos que 
tienen proposiciones. Les doy tranquilidad, 
el artículo que toca los rubros presupuestales, 
quedaría por fuera de este bloque, así que no hay 
ninguna preocupación, puede ser modificado. Si 
me autoriza Presidente, podríamos leer cuál es el 
bloque. 

La Presidencia manifiesta:
Por favor señor Ponente, lea el bloque de 

artículos o el paquete de artículos sin proposiciones, 
y lo sometemos a consideración de la Honorable 
Plenaria.

Recobra la palabra el honorable Senador 
David Alejandro Barguil Assís:

Me permito leer el bloque de artículos que 
votaríamos por no tener proposición, y le propongo, 
Presidente al Secretario, también, que si autoriza la 
omisión de la lectura, porque, por supuesto, están 
en la Gaceta y no hay proposición radicada que pida 
su modificación o eliminación. Serían: artículo 1°, 
artículo 3°, artículo 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
el 41, el 42, el 43, el 45, el 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, el 61, el 62, el 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 71; ¿69?, 69 se saca del bloque 
Presidente. El 71, el 72, el 73, el 74, el 75, el 76; 
¿el 78? El 78 se saca del bloque. 
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La Presidencia manifiesta:
Entonces están fuera del bloque, ¿el 69? 
Recobra la palabra el honorable Senador 

David Alejandro Barguil Assís:
Y 78. 
La Presidencia manifiesta:
 Y 78.
Recobra la palabra el honorable Senador 

David Alejandro Barguil Assís:
Ya al final puede, pero radique las proposiciones 

porque no están.
La Presidencia manifiesta:
Radíquela Senador.
Recobra la palabra el honorable Senador 

David Alejandro Barguil Assís:
79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108; ¿109? 109 se saca el bloque, y 102 
se saca el bloque. No, el 2 está fuera, ya lo leímos, 
110, 111, 112, 113; 112, también se elimina; 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 
149. Ese sería el bloque, señor Presidente, con 
los que, dejamos certificados que se eliminaban, 
también, luego de yo haberlos leído. 

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, me certifica cuáles fueron los 

que se sacaron. ¿69?
El Secretario informa:
El 1º, que ya tiene una proposición del Senador 

Castro.
La Presidencia manifiesta:
Okey, el 1, ¿Ya lo tenemos ahí?
El Secretario informa:
El 1º.
La Presidencia manifiesta:
69, 87. 
El Secretario informa:
Uno, pero es que, o sea, de los que se excluyeron 

de la lectura que hizo el señor Ponente, artículos 1°, 
se excluye, 69, 78, 109 y 112, 64 no, 69 Senadora. 

La Presidencia manifiesta:
No, 64 no. Bueno, entonces señor Secretario, 

vamos a votar en bloque los artículos sin 
proposición que acaba de mencionar el señor 
Ponente, y votamos la omisión de lectura también.

El Secretario informa:
Sí. En ese en esa lectura que hizo el señor 

Ponente, no están incluidos el 1°, el 69, el 78, el 
109, el 112, esos no van en ese bloque, los demás sí 
van, no tienen proposición, se pueden votar en una 
sola votación, sí la Plenaria aprueba que se omita la 
lectura y se vota en una sola votación. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la omisión de la lectura de los artículos 
leídos por el honorable Senador ponente David 
Alejandro Barguil Assís y, cierra su discusión.

La Presidencia somete a consideración de 
la plenaria los artículos leídos por el honorable 
Senador ponente David Alejandro Barguil Assís 
como vienen en la ponencia del Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara y, 
cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria 
el articulado propuesto? abre 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: 59
Por el No: 11
TOTAL: 70 Votos
Votación nominal a la omisión de la lectura 

del articulado, el articulado como está en la 
ponencia leídos por el ponente del Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
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González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Hoyos Giraldo Germán Darío
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Maya Alexánder
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Name Cardozo José David
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
Votación nominal a la omisión de la lectura 

del articulado, el articulado como está en la 
ponencia leídos por el ponente del Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el No
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Londoño Ulloa Jorge Eduardo

López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido aprobado el bloque de 

artículos como vienen en la ponencia y leídos por 
el honorable Senador ponente del Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, pero yo le pido aquí al Ministro 
Hacienda que nos ayuden, señora Senadora por 
favor. 

El siguiente bloque, ya voy para allá, vamos a 
votar siete artículos que tienen proposiciones que 
los modifican y tienen aval. Voy a explicar los siete 
artículos, los artículos. 

El artículo segundo. Esta es una buena noticia 
para todo el país, aquí estaban preocupados varios 
Senadores al principio porque no se completaban 
los recursos para subsidios de gas y de energía. 
Esta proposición, ¡óigame bien!, aumenta para gas 
80 mil millones de pesos el presupuesto del sector 
Minas y Energía, y para Energía, subsidios, 550 
mil millones de pesos adicionales. Esto presidente 
Uribe, significa, teníamos ya en la ponencia casi un 
millón, más 550 mil millones adicionales, esto le da 
la tranquilidad al país de que tenemos garantizados 
los subsidios de energía y gas en 2020. Esa es la 
proposición que firman varios Congresistas de 
todos los partidos y modifica el artículo segundo, 
la suscribe también el Vicepresidente Alexánder 
López. No, va en bloque.

Siguiente artículo, de pronto esté también, 
artículo 60, este también les va a gustar, esta fue 
una decisión del Congreso. En la ponencia venían 
un par de incisos al final del artículo 60 que no 
nos gustaron, que dejaban, óigame bien, una 
decisión de que los subsidios estaban supeditados 
a la disponibilidad presupuestal, no señor se 
elimina eso, porque aquí se garantizaron el valor 
total de los subsidios. Es decir, aquí no es si hay 
disponibilidad presupuestal o no, sino que se 
garantiza los subsidios, así que se eliminan los 
dos últimos incisos del artículo 60. Ese también 
Gustavo creo que nos puede acompañar.

Tercero, espere que de pronto también le 
gusta el tercero. Artículo 86, el del distrito de 
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Buenaventura. Es el artículo donde se establece 
que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Hacienda, asignará o complementará los recursos 
para el Fondo de Desarrollo Integral del Distrito 
Especial de Buenaventura. Creo que Alexánder 
López también lo va a firmar. También va incluido 
ahí, artículo 86, es un tema de la redacción que está 
aprobado.

Siguiente artículo, es del artículo nuevo. El 
artículo nuevo 114, este es un artículo que viene 
de la Cámara, que habla de la ampliación de 
cobertura del plan piloto de subsidios al GLP en 
los departamentos de Amazonas y Vaupés. 

El siguiente artículo es otro que aquí lideraron 
varios de los ponentes que ya lo voy a leer. Es 
el 131, 20 mil millones para proyectos de gas 
combustible, de gas licuado de petróleo GLP, y 
70 mil millones de pesos en total en materia de 
subsidios para cilindros. Aquí está la firma de la 
Senadora Myriam Paredes, de varios Congresistas, 
son estos dos.

Artículo 144, es la modificación de redacción 
del artículo que ya estaba en la ponencia, que daba 
una posibilidad para gobernaciones y distritos, 
Distrito Capital, pero dejaba por fuera. No perdón, 
este es el de Buenaventura. El siguiente es el que 
es, bueno lo digo de una vez, el 150 dejaba por 
fuera otros distritos. En Colombia no solo está 
el Distrito Capital sino los otros, se agrega otros 
distritos. Y el que acabo de mencionar, el 144, 
además del Puerto de Buenaventura, establece 
que el Gobierno nacional adelantará los estudios 
técnicos necesarios que definan los mecanismos 
de ingeniería y financieros que permitan lograr 
los objetivos de profundización y mantenimiento 
propuestos para garantizar la competitividad del 
Puerto de Buenaventura y de todos los puertos 
marítimos de Colombia; o sea, se agrega: y de 
todos los puertos marítimos de Colombia. Esto lo 
trajo el Gobierno, nosotros simplemente lo estamos 
acogiendo como ponentes, era para no generar la 
discusión porque de pronto podía presentarse ahí 
una problemática con los demás puertos.

Terminamos, entonces, no, el 82 no está. 
Tenemos, en artículos con aval el 2, que leímos 
con lo de subsidios; el 60, el 86, el 114, el 131, el 
144 y el último que leí el 150. Presidente, son siete 
artículos, sería como viene en la ponencia con la 
proposición modificatoria avalada por los ponentes 
y el Gobierno. Presidente puede someterlos en 
consideración y que se omita la lectura, Presidente, 
siete artículos. 

El Secretario informa:
Y aquí no más hay seis y el nuevo, uno nuevo, 

el 114 nuevo. 
La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, para el paquete de los siete 

artículos con proposición avalada omitimos la 
lectura y lo sometemos votaciones. Diga cuáles son 
los artículos. 

El Secretario informa:
Los artículos que tienen, el texto base es el 

de la ponencia, pero tienen proposición y esa 
proposición está avalada, son los siguientes: el 2°, 
60, 86, 114, 131, 144 y 150, son esos siete artículos 
exclusivamente; que se votaría la omisión de la 
lectura y el texto de la ponencia más la modificación 
de la proposición.

Los números: artículos 2°, 60, 86, 114, 131, 144 
y 150 que tienen proposición, se omitiría la lectura 
y se votaría el texto como viene en la ponencia más 
la modificación que viene avalada por el ponente, 
por los ponentes, es eso Presidente. 

La Presidencia manifiesta:
Abra el registro señor Secretario para votar en 

bloque los siete artículos. 
El Secretario informa:
Está abierto el registro honorables Senadores 

para votar los siete artículos que explicó el ponente 
y que tienen proposición avalada. El señor ponente, 
doctor Barguil Assís, vota por la afirmativa. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los artículos 2º, 60, 86, 114, 131, 144 y 150 
con las proposiciones modificatorias, avaladas y 
explicadas por el honorable Senador Ponente David 
Alejandro Barguil Assís al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara y, cerrada 
su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el 
articulado con las modificaciones propuestas? 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:  66
Por el No:  05
TOTAL:  71 Votos
Votación nominal a los artículos 2º, 60, 

86, 114, 131, 144 y 150 con las proposiciones 
modificatorias, avaladas y explicadas por el 
honorable Senador Ponente David Alejandro 
Barguil Assís al Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la cual 
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
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Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold

Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Valencia Medina Feliciano 
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Eraso Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
Honorables Senadores
Por el No
Castro Córdoba Juan Luis
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Sanguino Páez Antonio Eresmid
16. X. 2019
En consecuencia, han sido aprobados los 

artículos 2º, 60, 86, 114, 131, 144 y 150 con las 
proposiciones modificatorias, avaladas y explicadas 
por el honorable Senador Ponente David Alejandro 
Barguil Assís al Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, pido orden aquí en hacienda, 
siéntensen, que nos escuchen. Senador Macías 
ayúdenos, es que después dicen que votamos a 
pupitrazo y aquí nada se vota a pupitrazo si no con 
la debida explicación. 

Vamos al siguiente bloque. Artículos nuevos con 
aval, los explico, son: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° artículos. El 
primero, es un artículo el doctor Wilson Arias, no 
está para que vea que le avalamos el artículo además 
y se va. Créese una subcomisión del Senado para 
revisar con el Ministerio de Hacienda y el Sena los 
excedentes acumulados, recortes, aplazamientos 
no apropiados; el Gobierno decidió avalar la 
proposición.

Siguiente artículo, es el artículo que establece que 
el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, 
revisará con cargo al Presupuesto 2020 la asignación 
para que la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
pueda adelantar la modernización con miras al voto 
electrónico, la actualización e implementación del 
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registro civil en línea y el sistema biométrico en las 
mesas de votación. Tiene aval.

Siguiente artículo, es el artículo que establece en 
el tema de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
en los objetivos de preservación de la Reserva 
Seaflower, que con recursos del presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se asuma 
la puesta en marcha, operación y mantenimiento del 
sistema de extracción, adecuación y tratamiento de 
residuos sólidos en el departamento. Tiene aval.

Sigo, les pido silencio, ya terminamos y ahora 
intervienen. Hemos votado en bloque, es el orden 
que se ha dado al Presupuesto. Se autoriza al 
Ministerio de Hacienda, también con cargo a sus 
recursos en la vigencia 2020, poder asignarle a 
la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
Colombia Compra Eficiente, los recursos necesarios 
para la optimización de los objetivos de la entidad; 
es simplemente con cargo a Hacienda. Tiene aval.

Y termino, se decide por parte del Congreso, 
esto es nuestro, que se conforme, que las entidades 
de educación superior para la vigencia 2020 y el 
Ministerio de Educación deberán presentar un 
informe semestral sobre la ejecución de los recursos 
a las Comisiones Económicas del Congreso; esos 
son Presidente los cinco artículos nuevos con aval. 
Abra registro Presidente. 

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, disculpe, diga cuáles son los 

artículos.
El Secretario informa:
Son cinco artículos nuevos.
La Presidencia manifiesta:
Nuevos con aval. Me disculpa Senador Carlos, 

Senador ponente discúlpeme. Señor Secretario 
cuáles son los artículos nuevos con aval, hágame el 
favor. Ya los explicó el Senador, pero dígame cuáles 
son los artículos.

El Secretario informa:
Según el tema, hay un artículo nuevo: confórmese 

una subcomisión del Senado y la Cámara para 
revisar conjuntamente con Hacienda y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA los excedentes 
acumulados, recortes y aplazamientos no apropiados 
al presupuesto de la entidad. La subcomisión 
presentará un informe a las Comisiones para que sea 
incorporado a las próximas vigencias. Ese es uno. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los cinco (5) artículos nuevos avalados y 
explicados por el honorable Senador ponente David 
Alejandro Barguil Assís al Proyecto de ley número 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara y, cerrada 
su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria los 
artículos propuestos? 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: 62
Por el No: 05
TOTAL:  67 Votos
Votación nominal de 5 artículos nuevos 

avalados y explicados por el honorable Senador 
Ponente David Alejandro Barguil al Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
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Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Mejía Mejía Carlos Felipe
Motoa Solarte Carlos Fernando
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
Honorables Senadores
Por el No
Castro Córdoba Juan Luis

Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Marulanda Gómez Luis Iván 
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Sanguino Páez Antonio Eresmid
16. X. 2019

En consecuencia, han sido aprobados los cinco 
(5) artículos nuevos avalados y explicados por el 
honorable Senador ponente David Alejandro Barguil 
Assís al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, voy a solicitar a la Plenaria ahora 
que votemos en bloque las proposiciones radicadas 
que no tienen aval y, luego, entramos, Senador 
Amín, a la discusión de los artículos que no se 
han aprobados. ¿Se los leo?, cuáles serían para 
tranquilidad de todos, vamos a votar en bloque los 
que no tienen aval y luego discutimos los artículos: 
1°, 69, 78, 77, 70, 44, 109, 112, 82, 104, 131, 136 
y el 151, perdón, 131 ya se aprobó, sí. Entonces, 
acompáñennos a votar en bloque de los que no 
tienen y luego entraríamos en la discusión de 
estos artículos que no han sido votados. Entonces, 
Presidente, votar en bloque todas las proposiciones 
que no tienen aval, todas, ninguna o vuelvo a 
explicar. 

La Presidencia interviene para un punto de 
orden:

Disculpe, señor ponente, le agradezco porque 
siento que hay como una confusión. 

Tranquilo Vicepresidente, escuchemos al ponente 
nuevamente para que haga la explicación que se va a 
votar en bloque son las proposiciones que no tienen 
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aval. Los artículos que ustedes sacaron en el primer 
paquete de artículos sin proposición, los que ustedes 
sacaron, pues se discuten al final. 

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador David Alejandro Barguil Assis:

Así es, vuelvo a leer los artículos para que sepan que 
esos artículos vienen luego de la votación que estamos 
proponiendo, discutiríamos después el artículo: 1, 44, 
70, 77, 78, 82, 104, 109, 112, 136 y 151, listo. 

La Presidencia manifiesta:
Senador, discúlpeme creo que el 69 hace falta, 

fue el primero que solicitaron. No le gusta el 69, 
no, ya quedó incluido, ¿quedó incluido el 69?, okey, 
perfecto. El 2 ya está aprobado. 

Entonces, señor Secretario, vamos a votar el 
bloque de las proposiciones que no tienen aval, ya 
mencionadas, con la excepción de los artículos, 
también mencionados ahora en lo último. Abra el 
registro señor Secretario. 

El Secretario informa:
Hay unas proposiciones, no, hay unas 

proposiciones que vienen en sentido de cambiar 
cosas, esas no tienen aval, no las quieren votar 
ustedes, no quieren apoyarlas, entonces, tienen que 
votarlas negativamente para que se hundan; para 
negarla. Entonces, los que quieran apoyar la posición 
del ponente tienen que votar no para que se niegue, 
no hay otra forma de negarlas que votando no.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria, las proposiciones presentadas al articulado 
que no tienen aval al Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara y, cerrada 
su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria las 
modificaciones propuestas? 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: 07
Por el No: 61
TOTAL:  68 Votos
Votación nominal a las proposiciones 

presentadas al articulado que no tienen aval 
al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado 
- 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Castañeda Gómez Ana María 
Castillo Suárez Fabián Gerardo
García Burgos Nora María
López Peña José Ritter
Martínez Aristizábal Maritza 

Rodríguez Rengifo Roosvelt
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
Votación nominal a las proposiciones 

presentadas al articulado que no tienen aval 
al Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado 
- 077 de 2019 Cámara, por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el No
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Bedoya Pulgarín Julián
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castaño Pérez Mario Alberto
Castellanos Emma Claudia
Castro Córdoba Juan Luis
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Ester
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
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Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Villalba Mosquera Rodrigo
Zabaraín Guevara Antonio Luis
Zambrano Eraso Bérner León.
16. X. 2019
En consecuencia, han sido negadas las 

proposiciones presentadas al articulado que no 
tienen aval al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado, 077 de 2019 Cámara.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Vean para que no haya confusión de ningún 
Senador. Yo le pido Alexánder que me escuchen. 
Esto es lo único que queda por votar, lo que no 
está aquí ya se votó, si alguien quisiera, tendría que 
pedir la reapertura, pero para que haya claridad. 
Qué artículos no se han votado: 12 artículos de 
todo el Presupuesto, 12, ¿cuáles?, estoy hablando 
de la ponencia.

Vuelvo a explicar, los artículos que les voy a 
leer, son los únicos artículos pendientes por votar 
de la ponencia: el 1, el 44, el 69, el 70, el 77, el 
78, el 82, el 104, el 109, el 112, el 136 y el 151. 
Entonces, solo nos falta, el 151. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Feliciano 
Valencia Medina:

Yo lamento que las dos proposiciones nuestras 
que buscaban modificar el artículo 2° y el 114 no se 
hayan votado. Esto quiere decir, que lo pactado en 
la Minga está en inminente riesgo, que lo escuchen 
los pueblos indígenas que están pendientes de este 
voto.

Nosotros buscamos que el artículo 2° le asignara 
recursos a la ANT para que se cumplieran 945 
solicitudes en rezago y que de los 2.9 billones de 
pesos del Presupuesto General de Participación 
fuera de donde salieron los recursos. Yo lamento 
que estas dos proposiciones no sean acogidas y 
alerta pueblos indígenas porque no le van a cumplir 
a la Minga. Muchas gracias señor Presidente.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador David Alejandro Barguil Assís:

Presidente, yo les solicitaría a los colegas, 
nos quedan 13 artículos, ya los artículos nuevos 

con aval se votaron, ya los artículos nuevos que 
no tenían aval se negaron, ya se negaron, ya las 
proposiciones modificatorias se negaron, eso fue 
lo que negamos en la votación anterior, ya lo que 
nos resta es votar los artículos como vienen en 
la ponencia; la Cámara está a punto de terminar. 
Yo le solicito Presidente que abramos el registro, 
votemos los artículos como vienen en la ponencia, 
dejemos por fuera el de la vigencia para votarlo al 
final y nos fuimos. 

La Presidencia manifiesta:
Explique nuevamente Senador. 
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador David Alejandro Barguil Assís:
A ver, para eso estamos, aquí estamos haciendo 

una propuesta a la Plenaria. 
La Presidencia manifiesta:
Entonces, se saca el 104, tranquila Senadora, se 

saca el 104, también, pero avancemos, avancemos 
en la propuesta. 

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador David Alejandro Barguil Assis:

Presidente, se elimina del bloque el artículo 
104, el 78 y el 69. Vamos a votar entonces. 69 se 
saca, 109, 104, 69 y 78. 

Se van a votar Secretario: el 1°, 44, 70, 77, 82, 
102, 109, 112 y 136, solicitamos que se omite la 
lectura y se votan como vienen en la ponencia.  

La Presidencia manifiesta:
Señor Secretario, abra el registro para votar los 

artículos, así como vienen en la ponencia, los que 
acaban de mencionar, excluyendo los que también 
fueron solicitados. 

El Secretario informa:
Okey, bien, entonces, para mayor claridad y 

evitar después demandas. Se va a votar un sólo 
bloque con el texto como viene en la ponencia, 
señor coordinador ponente, con el texto como viene 
en la ponencia, artículos: 1°, 44, 70, 77, 82, 102, 
109, 112 y 136, son nueve artículos y se excluye. 
Otra vez.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador David Alejandro Barguil Assís:

El 1°, el 44, el 70, el 77, el 82, el 102, el 109, el 
112 y el 136.  

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria los artículos 1°, 44, 70, 77, 82, 102, 109, 
112 y 136 como vienen en la ponencia del Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara y, cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta 
la plenaria el articulado propuesto? abre la votación 
e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico 
para proceder en forma nominal. 
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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: 59
Por el No:  11
TOTAL:  70 Votos
Votación nominal a los artículos: 1°, 44, 70, 

77, 82, 102, 109, 112 y 136 como vienen en la 
ponencia al Proyecto de ley número 59 de 2019 
Senado - 077 de 2019 Cámara, por la cual se 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Escaf Miguel
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Barreto Castillo Miguel Ángel 
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Ester
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
Gómez Amín Mauricio 
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Motoa Solarte Carlos Fernando
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime
Zabaraín Guevara Antonio Luis 
Zambrano Erazo Bérner León.
Honorables Senadores
Por el No
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
En consecuencia, han sido aprobados los 

artículos 1°, 44, 70, 77, 82, 102, 109, 112 y 136 
como vienen en la ponencia del Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.
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La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Juan Felipe Lemos Uribe.

Palabras del honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Juan Felipe 
Lemos Uribe:

Presidente muchas gracias, para dejar una 
constancia y pedirle el favor al Secretario general 
para que quede en el acta que no voté este bloque 
de artículos porque ahí estaba el 104. 

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

A ver Presidente, qué viene ahora, si nos 
escuchamos, están pendientes por votarse el 69, el 
78, el 104 y el 151. Qué le propongo Presidente 
para que ordenemos esto, señores ya nos quedan 
cuatro artículos de todo el Presupuesto, uno por 
uno. Entonces, aquí hay cuatro artículos distintos, 
el 151 es la vigencia, -nos queda al final-. El 69, les 
tengo que decir algo, requiere aval de Hacienda, 
son unos aeropuertos, hay una solicitud en Boyacá, 
hay una solicitud en Sincelejo, hay una solicitud en 
Tolú, no tienen aval de Hacienda.

Con gusto Presidente usted puede abrir la 
discusión, pero tengo que decirles con cariño y 
respeto a mis compañeros que si no tienen aval 
no se pueden votar, porque genera derogación 
presupuestal, Presidente. Entonces, usted definirá 
si va a abrir la discusión, pero le tengo que dar 
constancia de que ese artículo no tiene aval, nos 
toca votarlo como viene en la ponencia, usted 
decide Presidente. Luego pasamos a los otros. 

La Presidencia manifiesta:
Disculpen, vamos artículo por artículo. Va a hablar 

del 69, ¿va a hablar del 69? Los artículos que no tienen 
aval del Gobierno como el 69, indiscutiblemente, pues 
toca votarlos como viene en la ponencia, entonces, 
qué problema con ese número.

Senador Fabio Amín, si va a hablar del artículo 
69, que estamos en el artículo 69, le agradezco. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Presidente, no le falto al compromiso. Mire, 
estamos en el artículo 69 y la moción de orden en 
la más sencilla, yo quisiera escuchar en el atril al 
señor Ministro de Hacienda y Crédito Público para 
que diga que el artículo no tiene el aval, es que 
el Senador Barguil es miembro del Congreso de la 

República, la voz del Gobierno la tiene el señor 
Ministro de Hacienda que muy amablemente nos 
ha acompañado durante las seis horas del debate. 
Entonces, yo quiero ver al señor Ministro en el atril 
diciendo: no hay aval para el artículo 69. Esa es 
una moción de orden a lugar. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo:

Aprovechando que va a hablar el Ministro 
de Hacienda, hombre, Presidente, nosotros 
estamos aquí votando un Presupuesto, en teoría 
desfinanciado, pero sobre un supuesto y es la 
existencia de la Ley de Financiamiento, Presidente. 
Aquí está informando la prensa dos cosas muy 
graves, la primera tiene que ver con que adelantaron 
la adjudicación del metro para el día de mañana 
y yo quisiera que usted me permitiera al final, 
después de esto, intervenir.

Señor Presidente, para mañana está anunciando 
la prensa, perdón, que en minutos la Corte 
Constitucional se pronuncia sobre la supuesta caída 
de la Ley de Financiamiento, entonces, yo creo 
que sería bueno, nosotros estamos montados en el 
mismo barco, yo creo que lo sensato es aprobar el 
Presupuesto, pero queremos que el gobierno nos 
informe; primero sobre el escenario de la Ley de 
Financiamiento, en donde creemos que aquí hay una 
desfinanciación muy grande, pero entonces qué va a 
pasar si se cae, esa la Ley de Financiamiento, como 
ya se está anunciando. Es decir, sobre qué bases 
estamos decretando los gastos del Presupuesto 
General de la Nación, señor Presidente, entonces, 
yo aprovecho, ya que va a hablar el Ministro, que 
se pronuncie sobre esta situación porque de lo 
contrario, pues estamos obrando como una simple 
correa de transmisión de la rama Ejecutiva, no 
opinamos, no discutimos sobre los asuntos de 
fondo, aprobamos, improbamos. Yo creo que ese 
no es el rol del Congreso la República. 

La Presidencia manifiesta:
Gracias Senador Lara. A ver, ya esa es otra 

discusión y otro debate, hablemos sobre el artículo 
69, Ministro. Senadora Sandra por favor dos 
minutos, máximo. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora Sandra Liliana 
Ortiz Nova:

Gracias Presidente. Yo quiero hablar sobre este 
artículo y la verdad me siento, no solamente Sandra 
Ortiz, si no la banca boyacense de todos los Partidos 
políticos, indignados y tristes. Es increíble que en 
Boyacá han inaugurado tres veces el aeropuerto, 
tres veces, y hoy no tenemos un aeropuerto.

Decimos que es el único departamento en 
Colombia que no tiene aeropuerto, que cumplimos 
200 años y no sirve, o sea, y no sirve absolutamente 
para nada, hacer una gestión, un trabajo en equipo 
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de todas las bancadas, para que el gobierno escuche 
al departamento de Boyacá. Entonces, yo quiero 
pedirles, que por lo menos, si es posible nos dejen 
unos recursos para la torre, pero que hagan algo 
con el departamento de Boyacá, de verdad. Muchas 
gracias y les digo a mis compañeros por favor 
acompáñenos en esta proposición.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Álvaro Uribe Vélez:

Gracias señor Presidente. Me obligo a pedir 
esta moción de orden porque creo que es bueno 
esta aclaración, uno no le puede pedir al Gobierno 
que se pronuncie sin comunicado de la Corte 
Constitucional. Lo que están diciendo los medios es 
que se declara inexequible la Ley de Financiamiento 
a partir del 31 de diciembre; eso permite que este 
Presupuesto se apruebe tranquilamente porque 
lo que está calculado, presupuestado, como 
Presupuesto de ingresos del año entrante es con 
base en esa Ley de Financiamiento que seguiría 
vigente hasta el 31 diciembre.

En consecuencia, el recaudo del año entrante se 
hace sobre esa ley, ya para el recaudo del año 21 y 
para las normas que se aplicaran en el año 20, que 
tendrán efecto en el recaudo en el año 21, habría 
que aprobar antes del 31 de diciembre una nueva 
reforma. Es lo que están diciendo los medios.

Déjenme agregar esto que me parece que tiene 
lógica. Una cosa es, Presidente, yo creo que esto 
puede servir, una cosa es que la Corte declare 
inexequible una ley, y otra cosa es que les cambien 
las reglas a los contribuyentes. Yo entendería de 
ese mensaje, que anticipan los medios, que la 
Corte está diciendo por x, y o z razones la reforma 
es inexequible, pero damos plazo hasta el 31 de 
diciembre para que en el recaudo del año entrante 
se aplique esta Ley que se declara inexequible, ¿por 
qué?, porque no se le pueden cambiar las reglas del 
juego a los contribuyentes.

Entonces, yo pediría señor Presidente, que 
continuaremos con esta aprobación y ya una vez 
se conozca el comunicado oficial de la Corte, el 
Gobierno en su sabiduría nos dirá. 

La Presidencia manifiesta:
Vuelvo y digo ese no es el debate, la Ley de 

Financiamiento. Entonces, señor Ministro por 
favor para que responda la pregunta del Senador 
Fabio Amín. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el señor Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera:

Sí señor, gracias Presidente. Me refiero al 
artículo 69, el artículo 69 dispone, tal y como 
viene la ponencia, que los recursos del fondo de 
inversiones para la paz puedan ser ejecutados, 
en aras de un más pronto cumplimiento de 
los objetivos, por entidades como el Instituto 
Nacional de Vías, la Aeronáutica Civil y todo lo 

que esté a cargo el Departamento Administrativo 
de la Prosperidad Social pueda ser ejecutado por 
entidades especializadas en la ejecución.

El propósito de este artículo no es cosa distinta 
a lograr que esos recursos, que son bien escasos, 
se utilicen de manera eficiente, surtan los objetivos 
de una manera pronta y eficaz y que se utilice la 
infraestructura del Estado para cumplir con estos 
proyectos de política social.

El parágrafo que el gobierno optó por no avalar, 
no es un parágrafo que carezca de importancia ni 
relevancia ni que tenga razón, se trata de, que estos 
recursos prioricen la construcción de un aeropuerto 
en el país. Esa proposición desvirtúa, creo yo, sino 
se le asignan los recursos correspondientes, que no 
se le asignaron, no sabría yo en este momento cómo 
asignárselos y, por lo tanto, desvirtúa el objetivo 
mismo del artículo 69, y esa es la razón por la cual 
me parece que sería conveniente dar ese aval.

Esa es la razón y para nada dice que el Gobierno 
está en contra de un determinado proyecto o de un 
determinado objetivo de política social.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador David Alejandro Barguil Assís:

Listo Presidente. Presidente, sometemos a 
consideración el artículo 69.

La Presidencia manifiesta:
Como viene en la ponencia. Entonces, señor 

Secretario, por favor artículo 69, abra el registro 
por favor, como viene en la ponencia. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el artículo 69 como viene en la ponencia 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 
de 2019 Cámara y, cerrada su discusión pregunta: 
¿Adopta la plenaria el artículo propuesto? 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:  53
Por el No: 18
TOTAL:  71 Votos
Votación nominal del artículo 69 como viene 

en la ponencia del Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado - 077 de 2019 Cámara, “por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
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Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí  Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Ester
García Burgos Nora María
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro

Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime  
Zambrano Eraso Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
Votación nominal del artículo 69 como viene 

en la ponencia del Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado - 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el No
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barreto Castillo Miguel Ángel
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Castañeda Gómez Ana María 
Castro Córdoba Juan Luis
Díaz Contreras Édgar de Jesús
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
García Gómez Juan Carlos
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Villalba Mosquera Rodrigo.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido aprobado el artículo 

69 como viene en la ponencia del Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, artículo 78. Quiero, para evitar 
suspicacias, este artículo hace referencia a la 
autorización al gobierno para emitir título de 
deuda. 78, para emitir títulos de deuda para poder 
cumplir compromisos de sentencias judiciales de la 
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Agencia Nacional de Infraestructura y del Invías, 
por valor de 250 mil millones.

Aquí, puede haber suspicacias, pero se las voy a 
controvertir con la realidad. Este artículo siempre 
se aprueba, es una previsión que se da porque 
ustedes saben bien que en el sector transporte 
se le tiene que dar la posibilidad a las entidades 
encargadas de resolver ese tipo de situaciones con 
la autorización expresa. El año anterior se aprobó 
el mismo artículo y no por 250 mil, sino por 300 
mil millones de pesos, fue el artículo 99 de la 
Ley de Presupuesto. ¿Se los leo?, la nación podrá 
reconocer como deuda pública las obligaciones a 
cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura 
y del Instituto Nacional de Vías surgidas de los 
contratos de concesión, por concepto de garantía 
de ingresos mínimos garantizados, sentencias, 
conciliaciones, hasta por 300 mil millones de pesos. 
Este año la provisión se bajó y se dejó en 250 mil 
millones de pesos. Ese el artículo Presidente, abra 
las intervenciones para que lo podamos votar. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Fabio Raúl 
Amín Saleme:

Presidente, lo primero que hay que aclarar es, que 
lo que se buscaba al excluir del bloque de artículos 
el artículo 78, es abrir está sana discusión que 
acaba de promover el señor coordinador ponente, 
el Senador Barguil. Y es cierto, el artículo 78 tiene 
4 párrafos, el párrafo 1, 2 y 4 no tiene ningún 
inconveniente; la suspicacia la tiene la redacción 
del tercer párrafo que el Senador compartía a 
la lectura y es la autorización que se le hace a 
la Nación para que, como deuda pública, pueda 
asumir unas obligaciones por la cuantía de hasta 
250 mil millones de pesos, recursos u obligaciones 
de la Agencia Nacional de Infraestructura o del 
Instituto Nacional de Vías.

Por lo menos mi pretensión, la que me asiste 
al momento de abrir esta discusión es, apreciado 
Senador ponente, algo muy sencillo en lo que 
se acostumbra en el Congreso de la República. 
El espíritu, la voluntad del legislador, que diga 
claramente el Congreso y que lo diga, incluso el 
Gobierno, que de ninguna manera se trata de que, 
amparado en este artículo, que puede aprobar el 
Congreso porque lo ha venido haciendo vigencia 
tras vigencia, lo que se trata es de legalizar ningún 
tipo de obligación derivada del escándalo de 
Odebrecht.

Yo solo pido que las intervenciones del 
coordinador ponente, que las intervenciones del 
Gobierno y que las intervenciones nuestras queden 
en el acta, como lo sabe usted bien, señor Secretario, 
como una clara voluntad, como el espíritu de la 
norma y aquí que le quede al país absolutamente 
claro que el Congreso no está buscando hacerle 
ningún favor, ningún favor a nadie y mucho menos 
cubrir por una puerta de tras un escándalo que le ha 

dolido mucho a la opinión pública de Colombia, y 
es el relacionado con la forma en que se legalicen 
las reclamaciones del tema de Odebrecht. Gracias 
señor Presidente 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Antonio Eresmid 
Sanguino Páez:

Sí Presidente, lo que ocurre es que claro, el 
año pasado no había ocurrido la transacción que 
presenció el país en relación con el pago a unos 
acreedores, pago que lideró la señora Ministra de 
Transporte. Luego, entonces, doctor Barguil, la 
suspicacia no es traída de los cabellos. La suspicacia 
obedece a una realidad y a unas pretensiones de 
acreedores que tienen que ver con el escándalo de 
Odebrecht. Y yo, por esa razón, para que el país no 
reciba de este Congreso un mensaje que favorezca 
a personas jurídicas o empresas comprometidas 
en el escándalo de Odebrecht, pediría en nombre 
de la Alianza Verde que neguemos o votemos 
negativamente el artículo 78, señor Presidente. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela la honorable Senadora María del 
Rosario Guerra de la Espriella:

Presidente, me parece que tiene toda la razón el 
comentario el Senador Fabio Amín. Si bien este es 
un artículo que viene en los últimos Presupuestos 
Generales de la Nación, en este artículo, no solo 
se contempla lo anterior de la redención, sino el 
pago de interés. Por eso, me parece correcto que 
en el acta de esta sección debe quedar que en ese 
artículo el espíritu, el espíritu no es para asumir 
ningún pago que tenga que ver concretamente con 
el tema de las obligaciones por la Ruta del Sol II, 
por el tema de Odebrecht. Me parece que eso es lo 
correcto y estoy totalmente de acuerdo con lo aquí 
planteado. Gracias Presidente.

El Secretario informa:
Había sido excluido, verdad, entonces, se 

propone por parte del coordinador ponente que 
se apruebe el texto que venía originalmente en la 
ponencia, porque no tiene proposiciones. 

La Presidencia manifiesta:
Sugerencias Senador Barguil, por favor. 
Recobra el uso de la palabra el honorable 

Senador David Alejandro Barguil Assís:
Presidente, con las constancias del Senador 

Amín y de la Senadora María del Rosario Guerra, 
votar el artículo como viene en la ponencia. 

La Presidencia manifiesta:
Entonces, cómo sugiere votarlo, positivamente. 

Okey, como viene en la ponencia. 
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria el artículo 78 como viene en la ponencia 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 
de 2019 Cámara y, cerrada su discusión pregunta: 
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¿Adopta la plenaria el artículo propuesto? 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: 52
Por el No:  13
TOTAL:  65 Votos
Votación nominal del artículo 78 como viene 

en la ponencia del Proyecto de ley número 59 
de 2019 Senado - 077 de 2019 Cámara, “por la 
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assis David Alejandro
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Char Chaljub Arturo
Corrales Escobar Alejandro
Díaz Granados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Ester
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío
Guerra de la Espriella María del Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham
Lemos Uribe Juan Felipe

López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime  
Zambrano Eraso Bérner León.
Honorables Senadores
Por El No
Avella Esquivel Aída Yolanda
Cepeda Castro Iván
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
Martínez Aristizábal  Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Valencia Medina Feliciano 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zúñiga Iriarte Israel Alberto.
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido aprobado el artículo 

78 como viene en la ponencia del Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.
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Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, mire, muy sencillo, y quiero solo 
recordarle a la Plenaria la intervención que hiciera 
nuestro vocero, el Senador Rodrigo Villalba. 
Nosotros no estamos de acuerdo en la propuesta 
que trae el proyecto de Presupuesto en el artículo 
104, cuando lo que hace es dividir el presupuesto 
que está asignado a la JEP entre el tribunal, las 
salas de justicia y la famosa fiscalía o unidad de 
investigación y acusación de la JEP. 

Es muy sencillo Presidente, solo basta con leer 
la exposición de motivos que presenta el señor 
Ministro de Hacienda. Ministro, –usted me lo 
enseñó muy bien en las clases de economía de la 
Universidad Javeriana–, los presupuestos tienen 
unidad de caja, tiene unidad presupuestal, hay 
unos principios elementales que son preceptos 
generales de todo presupuesto: la orientación, la 
formulación, la elaboración y la ejecución, tienen 
que ser planificados, tienen que ser de programación 
integral y tienen que ser de racionalización. Eso lo 
tiene el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Yo no puedo tener una tesis de preceptos 
presupuestales para traer aquí el Presupuesto 
General de la Nación, y entonces, para hacerle el 
favor a alguien, en el artículo 104, voy a mochar el 
presupuesto de una sola entidad en tres partes; eso 
es irresponsable, eso es inconstitucional, eso es un 
mal mensaje, y eso es un favor barato para alguien 
en el Presupuesto General de la Nación. Muchas 
gracias Presidente 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Efraín José 
Cepeda Sarabia:

Muchas gracias señor Presidente. Yo quiero 
recordarle Senador Amín que usted votó el 
Presupuesto de 2019 y cuando usted votó ese 
Presupuesto se aprobaron allí las tres unidades 
ejecutoras: el tribunal, uno; la unidad de 
investigación y acusación, dos; y la secretaría 
ejecutiva quien seguirá administrando. Lo que 
se sucede es que como se omitió, quizá asignar 
o dividir esos recursos a algunas de las unidades, 
como la de unidad de investigación y acusación 
le correspondió en el presupuesto asignado 
menos del 1%, y si no funciona una unidad de 
investigación y acusación no puede funcionar el 
resto del aparataje.

Mire, es lo mismo que hicimos al dividir el 
presupuesto entre la Registraduría Nacional y 
el Concejo Nacional Electoral, exactamente 
igual, allí se aprobó en comisión de ponentes 
unánimemente y, luego, con salvamento de votos, 
se aprobó también en Comisiones Económicas. 
De manera que, creo que es lo más equitativo 
como lo hicimos con la Registraduría y el Concejo 

Nacional Electoral, continuar en la hoja de ruta 
de lo que hicimos en el Presupuesto del 19, solo 
que hay que dividir el presupuesto para que cada 
quien sepa con qué cuenta y no que le den a una 
unidad el 0.5% de todo el presupuesto. Muchas 
gracias señor Presidente.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Fabio Raúl Amín Saleme:

La réplica es muy sencilla, porque no puede 
quedar ante la opinión pública que yo haya votado 
de una manera en el 2019 y vaya a votar de otra en 
el 2020, apreciado Senador. Lo que quiero es votar 
hoy igual como voté en el 2019, usted es el que 
está votando hoy diferente a como votó en el 2019, 
porque lo que quiero es que haya unidad de caja, 
lo que quiero que haya es una sola persona como 
ordenadora de gasto en la JEP y no que se atomice 
el gasto.

Imagínese usted, que en un mismo edificio en 
un piso queda la unidad de investigación, en un 
piso queda la sala de administración y en el otro 
piso queda la otra unidad, entonces, ¿quién paga 
el arriendo?, ¿quién compra la papelería? Muchas 
gracias señor Presidente. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Luis Iván 
Marulanda Gómez:

Gracias señor Presidente. Los argumentos del 
Senador Fabio Amín son claros, contundentes, 
pero como si fuera poco, habrá que decir, ese 
proyecto de artículo 104 es inconstitucional porque 
el Acto legislativo 01 del 2017 establece que las 
competencias administrativas y la gestión de los 
recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz 
residen exclusivamente en la secretaría ejecutiva 
de la Jurisdicción. Ese artículo es inconstitucional 
y sería una irresponsabilidad de esta corporación, 
a sabiendas de ese vicio de inconstitucionalidad, 
aprobarlo para ponerle a la Corte Constitucional 
una tarea que no habría necesidad de que asumiera 
si este Senado actúa y obra de manera sensata y 
responsable. 

De hecho, un artículo similar a este que 
está aprobado en el Plan de Desarrollo ya fue 
demandado por el partido Alianza Verde ante 
la corte Constitucional. Muchas gracias señor 
Presidente 

La Presidencia manifiesta:
Vamos a abrir, porque hay mucha intervención 

en lo mismo y aquí nadie va a convencer a nadie, 
cada quien que convenza con su voto. Señor 
Secretario abra el registro para votar la proposición 
que elimina el artículo 104.  

El Secretario informa:
La proposición dice: elimínese el artículo 104 

del Proyecto de ley 59 de 2019 Senado, 077 de 
2019 Cámara, por la cual se crea el Presupuesto 
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de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del primero 
de enero al 31 diciembre de 2020. Lo firma el 
Senador Rodrigo Villalba Mosquera y otras firmas 
que llegaron después de radicada.

La Presidencia manifiesta:
Okey, abra el registro para votar la proposición 

que elimina el artículo 104.
Con la venia de la Presidencia y del orador, 

interpela el honorable Senador Álvaro Uribe 
Vélez:

Señor Presidente, doctor Amín, mi sugerencia es 
esta, no hay discusión sobre el monto para la JEP, 
hay discusión sobre la manera cómo se distribuyen 
los recursos; yo creo que esa es una discusión que 
se puede resolver aquí.

A mí me dejó preocupado lo que dijo el Senador 
Iván Marulanda, ustedes saben que nosotros no 
estuvimos de acuerdo con esos actos legislativos, 
pero están vigentes. Por qué no se hace una 
reconsideración, sino se está afectando el monto, 
una reconsideración para lo que propone el Senador 
Fabio Amín, pero si no afecta el monto.

La Presidencia manifiesta:
No hay ninguna modificación en el Presupuesto, 

simplemente la distribución, que es lo que se 
está discutiendo y la aclaración que se hizo. 
Entonces señor Secretario, aclarado por el Senador 
Álvaro Uribe, la sugerencia Senador Marulanda, 
del Senador Fabio Amín, vamos a abrir la 
votación nuevamente, abra la votación, o sea, ya 
suspendimos la votación anterior, vamos a reabrirla 
y la sugerencia es, votar sí la proposición. Aclárela 
Senador Amín. 

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Fabio Raúl Amín Saleme:

Mire Presidente, gracias a la oportunidad y 
a la invitación que usted dio y que el presidente 
Uribe nos propuso. Con el señor Ministro se puede 
plantear, eliminando ese artículo del Presupuesto, el 
Ministerio de Hacienda internamente puede hacer 
una distribución de los recursos, garantizando, 
garantizando la independencia para los señores 
fiscales de la JEP que no quieren depender de sus 
pares; es lo que el señor Ministro de Hacienda 
propone. Hacer una distribución interna como 
lo hace año tras año cuando usted distribuye el 
Presupuesto General de la Nación; eliminando el 
artículo, eliminando el artículo. 

El Secretario informa:
Se abre una nueva votación para votar de nuevo 

la proposición de eliminar el artículo 104. Lo que 
dice el Senador Fabio, quien fue el que sustentó 
que el Ministerio de Hacienda por decreto haga, –
por decreto, eso ya es del ejecutivo–, lo que le toca 
hacer allá; eso es la Rama Ejecutiva.

Elimínese el artículo 104 del Proyecto de ley 
59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, por la 
cual se crea el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del primero de enero al 31 diciembre de 
2020. La firma el Senador Rodrigo Villalba y hay 
otras dos con múltiples firmas que también apuntan 
al mismo objetivo y que se acumulan en una sola 
votación. Está leída Presidente para que abra la 
votación.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición eliminatoria al artículo 104 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 
077 de 2019 Cámara, presentada por el honorable 
Senador Rodrigo Villalba Mosquera y, cerrada 
su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria la 
modificación propuesta? 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:  54
Por el No:  11
TOTAL:  65 Votos
Votación nominal a la proposición que 

eliminando el artículo 104 del Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara, 
por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Avella Esquivel Aída Yolanda
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Bedoya Pulgarín Julián
Bolívar Moreno Gustavo 
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Corrales Escobar Alejandro
Cristo Bustos Andrés
Diazgranados Torres Luis Eduardo
Enríquez Maya Carlos Eduardo
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Gallo Cubillos Julián 
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gaviria Vélez José Obdulio
Gnecco Zuleta José Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
López Maya Alexánder
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Marulanda Gómez Luis Iván 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Ortega Narváez Temístocles
Ortiz Nova Sandra Liliana
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Sanguino Páez Antonio Eresmid
Simanca Herrera Victoria Sandino
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Medina Feliciano 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
Honorables Senadores
Por el No
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Cepeda Sarabia Efraín José
García Burgos Nora María
Guerra de la Espriella María del Rosario
Holguín Moreno Paola Andrea

Mejía Mejía Carlos Felipe
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Tamayo Tamayo Soledad
Valencia González Santiago
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
16. X. 2019
En consecuencia, se suspende la votación de 

la proposición eliminatoria del artículo 104 del 
Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 
2019 Cámara, presentada por el honorable Senador 
Rodrigo Villalba Mosquera.
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La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, artículo nuevo, lo leo: apropiase 
los recursos necesarios para dar cumplimiento al 
artículo 3° de la Ley 1896 de 2018 para atender 
el proceso de nivelación que viene en marcha 
de los empleados de planta del Congreso de la 
República, los cuales se adicionarán en gastos de 
funcionamiento de las respectivas corporaciones, 
los cuales serán repartidos en partes iguales tanto en 
la Cámara como en el Senado de la República. Ya el 
Gobierno le acaba de dar aval y esperamos tener el 
consenso de todos los partidos. La Cámara lo tuvo, 
entonces, lo podemos votar.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el artículo nuevo, leído por el honorable 
Senador ponente David Alejandro Barguil Assís al 
Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 
de 2019 Cámara y, cerrada su discusión pregunta: 
¿Adopta la plenaria el artículo propuesto? Y esta 
responde afirmativamente.

La Presidencia concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Ponente, David Alejandro 
Barguil Assís.

Palabras del honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador David Alejandro 
Barguil Assís:

Presidente, llegamos al final, artículo 151 
vigencia, como viene la ponencia, señor Presidente. 
Léala señor Secretario. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Rodrigo Villalba 
Mosquera:

Bueno, yo le quiero reconocer a la bancada, 
especialmente, a los colegas aquí liberales y el ex 
Presidente Uribe por el artículo 104, eso no quedaba 
bien que a luces de todo fuéramos aprobar algo que 
es inconstitucional.

Pero me quiero referir y quiero oír al Ministro de 
Hacienda, yo veo que el Senador Macías está conmigo 
en lo siguiente, no vimos por ningún lado, hemos 
luchado, señor Ministro, señor Ministro, hemos 
luchado por todos lados, algo que ha hecho bien el 
Congreso es aprobar el Fondo de Estabilización de 
Precios de Café, eso es una esperanza para el sector 
emblemático de la agricultura colombiana. Y de las 
fuentes que allí quedaron son varias: Presupuesto, 
Regalías, Cooperación Internacional, Fondo 
Nacional, inclusive, la contribución de los propios 
cafeteros. Aprobando la ley lo están reglamentando. 
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El primer presupuesto después de la ley que se va 
a aprobar para el 2020 es este y no hay un solo peso 
para el Fondo del Café. Yo no voy a tener iniciativas 
a estas alturas de la vida, lo que quiero es que el 
Gobierno nos diga qué va a hacer con el Fondo del 
Café porque ustedes no pueden, lo que ayudaron a 
hacer con la mano borrarlo con el codo, qué van a 
hacer. Ustedes han dicho cosas que no son ciertas, 
funcionarios del Ministerio de Hacienda, que la ley 
le faculta para apropiar recursos. Claro, la ley del 
fondo es clara que crea una cuenta especial y tiene 
varias fuentes, pero el presupuesto del 2020 no puede 
ponerle un peso sino está apropiado. Entonces, aquí 
no nos vengan con ese cuento.

Entonces, yo quiero que diga el Gobierno por 
qué en el primer presupuesto, después de la ley de 
la creación del fondo, no hay un solo peso, que nos 
lo digan aquí.

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Alexánder López 
Maya:

Presidente gracias. Dos cositas señor Ministro 
muy rápidas y urgentes. Tal vez, en este tema 
de Emcali de pronto sea una de mis últimas 
intervenciones, pero sí requerimos que el señor 
Ministro antes de que sea votada en su totalidad la 
Ley de Presupuesto garantice el cumplimiento, señor 
Ministro, de lo que se acordó en el Plan Nacional de 
Desarrollo en términos de la evolución, de la deuda 
que, entre comillas, tenía supuestamente Emcali 
con el Gobierno nacional y que en el Plan Nacional 
de Desarrollo se acordó su devolución en obras de 
inversión, en Empresas Municipales de Cali para su 
fortalecimiento como empresa pública; esa sería la 
primera intervención del Ministro y la verdad que 
solicitó que lo haga como Ministro de Hacienda.

Y la segunda, la preocupación que nos queda 
Senadores y Senadoras y quiero que me presten la 
atención, esta primera la hago en nombre de la, de 
la bancada de Congresistas del Valle, la de Emcali, 
pero está bajo el nombre de todo el Senado.

Ustedes acaban de escuchar al vocero, Senador 
de los pueblos indígenas, el Senador Feliciano 
Valencia, Ministro, ellos no quedan a gusto y la 
verdad se sienten preocupados y engañados porque 
no ven reflejadas las proposiciones que presentaron 
como pueblos indígenas a este Presupuesto el 
cumplimiento de los acuerdos, señora Ministra del 
Interior, que firmaron con el gobierno del Presidente 
Iván Duque. Señor Ministro de Hacienda la solicitud 
es, que este tema también usted lo aclaré para que 
los pueblos indígenas queden tranquilos de que los 
recursos avalados, firmados con la Minga indígena 
este año con el Gobierno del Presidente Iván Duque, 
están garantizados en su cumplimiento en este 
Presupuesto del año 2020. Muchas gracias.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador David Alejandro Barguil Assís:

Presidente es importante, Senador Alexánder, 
dejar constancia de que el Gobierno y el Ministerio 
del Interior, que aquí está la Ministra, nos dieron 

a los miembros de las Comisiones Económicas 
la garantía de que entre los recursos apropiados 
al sector están los recursos que el gobierno tiene 
comprometidos con los indígenas; en el Ministerio 
del Interior hay un rubro específico que lo define un 
proyecto de inversión que está destinado a cumplir 
los compromisos. Sin embargo, Ministra yo creo que 
sería importante que usted haga aquí la aclaración 
respectiva para que no quede ninguna duda del 
compromiso que tiene el Gobierno y el Congreso en 
este Presupuesto con los indígenas de Colombia. Yo 
le daría la palabra, Presidente, a los Ministros. 

Con la venia de la Presidencia y del orador, 
interpela el honorable Senador Carlos Manuel 
Meisel Vergara:

Presidente, era para dejar una pequeña constancia 
ante esta Plenaria. A mí me parece de verdad que 
se forme aquí tremenda discusión por la unificación 
del presupuesto de la JEP y no nos pronunciamos 
en el artículo 2, que yo no voté la verdad, porque 
a la Procuraduría se le adicione 180 mil millones 
de pesos y a la Registraduría se le abra la puerta de 
la implementación de unos recursos para un voto 
electrónico sin haberse discutido el voto electrónico 
en este país. Preguntémosle a Venezuela cómo va 
con el voto electrónico.

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador David Alejandro Barguil Assís:

Artículo 151, Presidente como viene la ponencia. 
El Secretario informa:
Artículo 151. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su publicación y sus efectos fiscales a partir 
del 1° de enero de 2020. Ese es el último artículo 
por discutir y votar y corresponde a la vigencia. Está 
pendiente ahora del saneamiento total, el bloque 
total, el título y que se convierte en ley, pero esa es 
otra votación más adelante.

La Presidencia manifiesta:
Entonces, qué votamos Secretario.
El Secretario informa:
La vigencia Presidente, solamente la vigencia.
La Presidencia manifiesta:
Bueno, abra el registro para votar la vigencia del 

artículo 151. 
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria el artículo 151 como viene en la ponencia 
del Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 
de 2019 Cámara y, cerrada su discusión pregunta: 
¿Adopta la plenaria el artículo propuesto? Y esta 
responde afirmativamente.

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el articulado en bloque del proyecto y 
cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria 
el articulado propuesto? 

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura 
al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
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Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Leído este, la Presidencia lo somete a 
consideración de la plenaria, y cerrada su discusión 
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación 
el título leído?

Cumplidos los trámites constitucionales, legales 
y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren 
los Senadores presentes que el Proyecto de Acto 
Legislativo aprobado sea Reforma Constitucional? 

La Presidencia abre la votación del bloque del 
articulado, el título y que se convierta en Reforma 
Constitucional, del Proyecto de ley número 59 de 
2019 Senado, 077 de 2019 Cámara 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: 59
Por el No: 10
TOTAL:  69 Votos
Votación nominal el bloque del articulado, 

título y que sea ley de la República el Proyecto 
de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 
Cámara, por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2020.

Honorables Senadores
Por el Sí
Agudelo García Ana Paola 
Agudelo Zapata Iván Darío 
Aguilar Villa Richard Alfonso
Amín Saleme Fabio Raúl 
Andrade de Osso Esperanza
Araújo Rumié Fernando Nicolás
Barguil Assís David Alejandro
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Bedoya Pulgarín Julián
Cabal Molina María Fernanda
Castañeda Gómez Ana María 
Castaño Pérez Mario Alberto 
Castellanos Emma Claudia
Castillo Suárez Fabián Gerardo
Cepeda Sarabia Efraín José
Chagüí Spath Soto Ruby Helena
Corrales Escobar Alejandro
Diazgranados Torres Luis Eduardo

Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fortich Sánchez Laura Esther
García Burgos Nora María
García Gómez Juan Carlos
García Turbay Lidio Arturo
Gnecco Zuleta José Alfredo
González Rodríguez Amanda Rocío 
Guerra de la Espriella María del Rosario
Guevara Villabón Carlos Eduardo 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Jiménez López Carlos Abraham 
Lara Restrepo Rodrigo
Lemos Uribe Juan Felipe
Lizarazo Cubillos Aydeé
López Peña José Ritter
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza 
Meisel Vergara Carlos Manuel 
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Ortega Narváez Temístocles
Pacheco Cuello Eduardo Emilio
Palacio Mizrahi Édgar Enrique
Paredes Aguirre Miryam Alicia
Pérez Oyuela José Luis
Pérez Vásquez Nicolás
Pulgar Daza Eduardo Enrique
Ramírez Cortés Ciro Alejandro 
Rodríguez González John Milton
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Suárez Vargas John Harold
Tamayo Pérez Jonatan 
Tamayo Tamayo Soledad
Trujillo González Carlos Andrés
Uribe Vélez Álvaro
Valencia González Santiago
Valencia Laserna Paloma
Velasco Ocampo Gabriel Jaime 
Villalba Mosquera Rodrigo
Zambrano Eraso Bérner León
Honorables Senadores
Por el No
Avella Esquivel Aída Yolanda
Bolívar Moreno Gustavo 
Castro Córdoba Juan Luis
Gallo Cubillos Julián 
Londoño Ulloa Jorge Eduardo



Página 110 Jueves, 5 de marzo de 2020 Gaceta del Congreso  120

López Maya Alexánder
Marulanda Gómez Luis Iván 
Ortiz Nova Sandra Liliana
Palchucan Chingal Manuel Bitervo
Zúñiga Iriarte Israel Alberto
16. X. 2019
En consecuencia, ha sido aprobado el bloque del 

articulado, el título y que sea ley de la República el 
Proyecto de ley número 59 de 2019 Senado, 077 de 
2019 Cámara.

Por Secretaría se radica una constancia firmada 
por varios honorables Senadores al Proyecto de ley 
número 59 de 2019 Senado, 077 de 2019 Cámara.

La Presidencia ofrece el uso de la palabra al señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor 
Alberto Carrasquilla Barrera.

Palabras del señor Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el señor Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera:

Presidente, le agradezco la oportunidad, le 
agradezco mucho la oportunidad.

Tres temas que me parece importante aclarar. 
Desde luego, la voluntad total del gobierno por los 
compromisos que se han adquirido con los pueblos 

indígenas. Aquí se discutió un artículo, ese artículo 
no prosperó, las razones por las que no prosperó 
eran eminentemente jurídicas, no eran violación 
de ningún compromiso; los recursos están en un 
fondo que va a cubrir plenamente los compromisos 
que se han adquirido. Eso es un compromiso y es la 
voluntad del gobierno.

En segundo lugar, Senador Alexánder López, el 
tema de los recursos que se habían comprometido y 
de los compromisos que adquirimos como gobierno 
en la discusión de la Ley del Plan son decisiones, 
son compromisos adquiridos. Esa deuda de Emcali 
a la Nación que se estaba devolviendo parcialmente, 
el compromiso fue que se devolviera en su plenitud, 
es decir, capital e intereses y eso se va a cumplir, se 
va a cumplir.

En tercer lugar, quiero agradecer al honorable 
Senado de la República el haber tramitado con 
seriedad, con objetividad, el tema de la Ley del 
Presupuesto.

Quiero dejar tres anotaciones. La primera 
anotación es que se habló de temas diferentes a la 
Ley de Presupuesto, me quiero referir al tema de 
la presunta reforma pensional. Este gobierno ha 
venido estudiando desde hace 4 o 5 meses, desde 
el mes de marzo se dieron las primeras discusiones 
de una manera pública y generalizada, todos los 
documentos que se han presentado en esa Mesa 
Técnica están sobre la en una página electrónica a 
disposición de que los quiera leer. 

No es correcto decir que se haya llegado a 
unas conclusiones, ni muchísimo menos que se 
haya llegado a un texto definitivo. Creo que es 
una absoluta mentira una publicación que hizo un 
diario capitalino en el cual establecía que se habían 
tomado decisiones en varios frentes de una presunta 
reforma pensional. Quiero dejar esa constancia con 
cierta mortificación, en el sentido de que se trajeron 
a colación chismes de prensa y francas mentiras 
respecto a la voluntad del gobierno. La voluntad del 
gobierno es de diálogo y la voluntad del gobierno 
es de aumentar la cobertura en materia pensional en 
Colombia de una manera dramática y así se van a dar 
cuenta cuando vengamos al Congreso a discutirla. 
Esa es la prioridad del gobierno.

En segundo lugar. Varias discusiones sobre el 
endeudamiento, desde luego, hay una sentencia 
que acaba de salir, que no he estudiado. Estoy 
absolutamente seguro que vamos a encontrar la 
manera de volver la sostenibilidad de las finanzas 
públicas del país porque es un serio golpe a la 
credibilidad de la política económica esta decisión. 
Me parece que vamos a tener que leer esa sentencia 
con cuidado, con respeto y también con voluntad 
de arreglar los posibles problemas que nos haya 
creado. Es muy infortunado que haya sucedido y 
que no tenga yo la respuesta en este momento, pero 
sucedió en la sentencia no puedo pronunciarme a 
fondo sobre eso.

Y el tercer punto que quiero hacer, se refiere a 
la discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas 
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todo indica que, además, la oferta que es inhábil para 
ser elegida se pegó al techo e hizo la oferta más alta.

Este es el modus operandi de una colusión. Una 
colusión es un acto ilícito, a fin de hacerle un fraude 
a la licitación y en lugar de competir con pluralidad 
de oferentes, pluralidad de ofertas económicas y 
así pueda ganar el Estado y pueda ganar el país, se 
ponen de acuerdo dos empresas, una en este caso 
inhábil para, para ser elegida y, obviamente, se van 
para el techo, hacen una oferta mucho más cara de 
lo que debería ser, pero sobre todo lleva a que esta 
licitación aparentemente sea de un solo proponente.

Es muy grave, es muy grave que no exista 
pluralidad, pluralidad de ofertas económicas, y muy 
grave que el alcalde Peñalosa esté adelantando, 
de manera muy extraña, esta adjudicación para 
ponernos frente al hecho cumplido. Pero hecho 
cumplido que no es un hecho cumplido en sí porque 
cuando hay colusión, cuando el pacto ilícito, hay 
objeto ilícito y no hay de ninguna manera derechos 
adquiridos en esta licitación.

Muchos le hemos preguntado al Alcalde porque 
solo quedaron dos ofertas de las siete que anunciaban, 
qué hizo o qué llevó a que se excluyeron a las otras 
cinco. Cuándo la oferta es la más baja se espera que 
compitan muchos y que gane así el país. Está es una 
licitación de un solo oferente y claramente no del 
más económico. Gracias señor Presidente. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Feliciano Valencia Medina.

Palabras del honorable Senador Feliciano 
Valencia Medina.

Con la venia de la Presidencia hace uso de la 
palabra el honorable Senador Feliciano valencia 
Medina:

Muchas gracias señor Presidente. Nosotros 
queremos reiterar la preocupación con la que nos 
vamos de esta Plenaria porque las proposiciones que 
nosotros radicamos ni siquiera las dejaron discutir, 
prácticamente eso es un golpe al cumplimiento de 
los acuerdos pactados entre pueblos indígenas y el 
Gobierno nacional. 

Lamentamos que este Congreso, los Senadores, 
no le hayan permitido herramientas presupuestales 
concretas para que el gobierno pudiera cumplir 945 
solicitudes, 2.9 billones de pesos que quedan en el 
limbo y en la certidumbre y 400 mil millones de 
pesos que necesitaba la Agencia Nacional de Tierras 
no fueron aprobados. Quiere decir que a la Minga 
no le van a cumplir y pueblos indígenas vayamos 
mirando qué vamos a hacer. Muchas gracias señor 
Presidente.

En el transcurso de la sesión, los honorables 
Senadores Daira de Jesús Galvis Méndez, John 
Moisés Besaile Fayad, Guillermo García Realpe, 
Luis Fernando Velasco Chaves, Andrés Cristo 
Bustos, Horacio José Serpa Moncada, Andrés 
Felipe García Zuccardi y Victoria Sandino Simanca 
Herrera, radican por Secretaría las siguientes 
constancias. 

públicas en general. Varios Senadores dijeron que 
el país está encaminado a una hecatombe el año 
entrante y sacan unas cuentas del sombrero para 
llegar a esa conclusión.

Yo estoy en total desacuerdo, está en 
total desacuerdo los mercados nacionales e 
internacionales. Colombia tiene un prestigio bien 
ganado en los mercados, puede pedir prestado sin 
ningún problema la plata que se necesita, tiene 
credibilidad y eso es algo que es absolutamente 
indiscutible. Así va a seguir siendo y el Presupuesto 
que se acaba de aprobar aquí en el Senado de 
la República, vamos a ver en la Cámara, lo que 
sucedió exactamente el Congreso de la República 
se ha pronunciado y ha apoyado una continuidad 
de eso. Estoy absolutamente seguro que de aquí 
salimos con unas cuentas públicas y unas finanzas 
públicas fortalecidas y con un panorama despejado 
para el año 2020. Muchas gracias Presidente por la 
oportunidad. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Rodrigo Lara Restrepo.

Palabras del honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo.

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Rodrigo Lara 
Restrepo:

Gracias señor Presidente. Es una constancia 
respecto de la adjudicación del metro de Bogotá. 
Señor Presidente, honorables Senadores, nos hemos 
enterado de manera sorpresiva, por la prensa, que el 
alcalde Enrique Peñalosa adelantó la adjudicación 
del metro de Bogotá para mañana a las 10:30 de la 
mañana sin que exista. 

De manera sorpresiva nos hemos enterado que 
el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, adelantó la 
adjudicación de la licitación del metro de Bogotá para 
el día de mañana a las 10:30 de la mañana. Esto es 
particularmente sensible y creo, que particularmente 
grave, señor Presidente y honorable Senadores, por 
la información que se ha conocido esta semana. 
Estamos ante la licitación de la obra más cara y más 
grande de la historia del país y todo indica que esta 
licitación tiene un solo proponente.

Resulta que recientemente fueron seleccionados 
únicamente dos proponentes, pero esta semana 
Colombia y el mundo se ha enterado que uno de 
los proponentes, la empresa Construcciones y 
Contratas S. A. FCC tiene o llegó a un acuerdo con 
la Fiscalía de Panamá por un caso de corrupción, 
aparentemente grave y llegarían a un acuerdo para 
pagar 20 millones de dólares de multa. Esto hace 
que esta empresa, que es uno de los dos proponentes, 
pues sea inhábil para ser elegible, no es una empresa 
elegible; eso significa que queda una sola empresa, 
qué es la empresa de unas empresas chinas.

Qué es lo grave en este asunto, que la modalidad 
de esta licitación escoge al oferente más bajo, 
es decir, escoge la oferta más económica y, muy 
presuntamente, no puedo yo confirmarlo acá, pero 
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Siendo las 7:01 p. m., la Presidencia levanta la sesión y cita para el día martes 22 de octubre 
de 2019 a las 3:00 p. m.

El Presidente,
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY

El Primer Vicepresidente,
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO

El Segundo Vicepresidente,
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA

El Secretario General, 
GREGORIO ELJACH PACHECO

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020


