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La Comisión de Paz rindió un informe del estado de la implementación del Acuerdo Final en materia de
reincorporación y solicitó al gobierno nacional comprometerse con este tema. Además, fueron acumulados los
proyectos de reforma política con dos ponencias una mayoritaria y otra alternativa, que serán debatidas el día
martes 25 y el miércoles 26 de septiembre. Se ha agendado el debate sobre el presupuesto general de la nación
para que comience su trámite legislativo.

Comisión de paz rinde informe sobre la reincorporación de los excombatientes.
El pasado 19 de septiembre la Comisión de
Paz del Congreso de la República solicitó al
Gobierno Nacional total respaldo a la
continuidad del proceso de reincorporación
de los desmovilizados de las FARC, y a los
Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación - ETCR - frente a la
desfinanciación de estos.
El balance realizado por varios de los
senadores con relación a la implementación
del Acuerdo de Paz en materia de
reincorporación, se centró en evidenciar las serias dificultades de los procesos de reincorporación y los proyectos
productivos – elementos esenciales para la reintegración económica de los excombatientes-. Según el senador
Antonio Sanguino del Partido Verde, de los ocho proyectos productivos que se adelantan en los ETCR, solo 3
cuentan con la financiación necesaria para mantenerse en el tiempo.
Ante las críticas, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, respondió que el actual gobierno ha reafirmado
el compromiso del Estado colombiano con la paz y que ese compromiso se está viendo plasmado en hechos
concretos. Además, agregó que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR- fueron
creados por el gobierno anterior y tienen un plazo hasta agosto del año entrante, dentro de estos existen
proyectos que se encuentran en un estado de desarrollo y avance mayor a otros, pero todos cuentan con
financiación, atendiendo también a que el Gobierno Nacional está tratando de garantizar la financiación de los
espacios hasta su terminación.
Ceballos argumentó que en algunos casos las personas reincorporadas ya están asentadas en los ETCR y han
manifestado su voluntad de permanecer allí, aunque saben de la atemporalidad, para continuar con los procesos
y proyectos productivos. Sin embargo, la mayor preocupación es la tierra dado que esta asignación fue temporal
y en cualquier momento, después de terminado el plazo, las autoridades locales pueden reclamar los espacios
para adelantar otras iniciativas o proyectos de desarrollo.
Por su parte Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, sostuvo que los
procesos de reincorporación no duran 2 años sino entre 6 y 8 años. Esta fase de dos años se entiende como la
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primera etapa del proceso, la fase de estabilización, caracterización de la población, su proyecto de vida en el
marco de la legalidad, afiliarlos a salud, bancarizarlos, donde se les consignarán rentas básicas por 24 meses. La
siguiente corresponde al acompañamiento del proyecto de vida y el seguimiento a los compromisos.
Finalmente, varios senadores entre los que se destacan Roy Barreras y Gustavo Bolívar anunciaron que la comisión
realizará visitas periódicas a algunas regiones del país para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo
Final. Por el momento la próxima sesión se hará en Popayán y próximamente se quieren realizar sesiones en
Catatumbo, Tumaco y Antioquia. Además, se enfatizó en la radicación del proyecto que eleva a Comisión Legal la
Comisión Accidental de Paz.

Reforma política: entre la apertura democrática y el mantenimiento del esquema

En la Comisión Primera del Senado fueron radicadas dos ponencias que acumulan dos proyectos de acto
legislativo, cuyo fin es la adopción de una reforma política en el país. La primera de estas iniciativas -mayoritariafue presentada por los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro, Temístocles Ortega, Julián Gallo y la Senadora
Angélica Lozano.
Los puntos centrales de esta propuesta son:
•
•
•

La adopción del voto como un derecho que se podrá ejercer a partir de los 16 años cumplidos.
Financiación igualitaria para todos los partidos políticos por parte del Estado y no por la cantidad de votos
o curules que hayan obtenido en la anterior elección.
La adopción de mecanismos que permitan hacer seguimiento a los aportes de privados o particulares a
las campañas políticas. El texto establece que los particulares que aporten a campañas políticas deberán
realizar una rendición de cuentas de estos aportes.
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•
•
•
•
•

Listas cerradas y bloqueadas. Además, la cabeza de lista de los partidos políticos al Senado será el
candidato presidencial. En el caso de las listas a los concejos la cabeza será el candidato a la alcaldía.
La composición del Senado será mixta, 30 curules nacionales y 70 curules regionales.
Se establece la paridad de género en la conformación de las listas.
Establece el voto obligatorio entre el periodo 2019 – 2027.
Habrá segunda vuelta en ciudades capitales para los cargos de alcalde.

Por su lado, la segunda ponencia -la alternativa- presentada por los senadores gobiernistas José Obdulio Gaviria,
Carlos Guevara y la senadora Esperanza Andrade, tiene como finalidad presentar una apuesta conservadora. En
ella se establece:
•
•

•
•

La posibilidad de que los menores de 18 años puedan votar se suprime.
Establece que la financiación a los partidos políticos para las campañas electorales deberá ser
preponderantemente estatal. Sin embargo, delegan a una ley estatutaria los porcentajes de financiación
para los partidos políticos.
Se mantiene la paridad de género en las listas.
Eliminan la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral tenga autonomía técnica y financiera.

Presupuesto general de la nación
Desde las 11 de la mañana de este lunes se realizará en el Congreso de la República el primer debate para el
Presupuesto General de la Nación 2019. Las Comisiones Económicas conjuntas, Tercera y Cuarta del Senado y
Cámara de Representantes, votarán por las modificaciones del proyecto presentadas por el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla. En este debate se discutirán las asignaciones que se concertaron en el monto de 259 billones
de pesos, las principales discusiones se centran en la distribución y aumento para algunos sectores como la
defensa nacional, el posconflicto, agricultura, minas, educación, salud y economía. Se espera que el día de hoy se
apruebe la ponencia y que la discusión de los montos que corresponde el articulado la adopten los parlamentarios
acordé a las modificaciones hechas por el Ministerio de Hacienda a la propuesta hecha por ex mandatario Juan
Manuel Santos.
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