Las sesiones ordinarias del Congreso iniciaron hace dos semanas y se extenderán hasta el 20 de
junio. Con esto concluirá la primera legislatura durante la era Iván Duque. Estas dos semanas
destacamos dos hechos relevantes: 1) la aprobación en primer debate del Plan Nacional de
Desarrollo, 2) se realizó un debate de control político sobre la política de paz del actual gobierno.
Además, esta semana comienza con la audiencia sobre las objeciones a la JEP y concluirá con una
audiencia pública para dar continuidad al trámite de la Reforma Política y Electoral.
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Debate de control político en la Comisión segunda: ¿Hay política de paz en este gobierno?

El debate de control político a la paz que se llevó a cabo el martes de la semana pasada en la
Comisión II del Senado no tuvo interlocutor directo. Ni el Consejero para la Estabilización Emilio
Archila, ni el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, ni la ministra del Interior Nancy Patricia
Gutiérrez llegaron al encuentro al que habían sido citados. El canciller Holmes Trujillo y el ministro
de defensa Guillermo Botero, quienes sí asistieron al debate, defendieron la política de paz del
gobierno, fue claro que ni el gobierno tiene clara la ruta para cumplir con la implementación, ni se
avizoran soluciones a los problemas que se mantienen a causa del conflicto armado en el futuro
cercano.
El debate, que fue citado por Iván Cepeda Castro del Polo Democrático, Feliciano Valencia Medina
del Movimiento MAIS, Antonio Sanguino Páez del Partido Verde y Juan Diego Gómez Jiménez del
Partido Conservador; debía girar en torno a cuatro grandes interrogantes: ¿cuál es la financiación
para la paz? ¿Cuáles son los adelantos en la implementación del acuerdo final? ¿Cuáles han sido las
medidas tomadas para la protección y seguridad de los líderes sociales? ¿Cuáles han sido los
esfuerzos del gobierno nacional en las Naciones Unidas para fortalecer la paz en el país?
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Aunque las respuestas de los representantes del gobierno dieron cuenta de algunos avances en
materia de implementación y explicaron, con algunas dificultades, los sectores y pactos de la
financiación de la paz en la estructura del Plan Nacional de Desarrollo y en las instituciones del
Estado, estas no fueron precisas.
Guillermo Botero explicó que las grandes dificultades que ha tenido el gobierno con la consolidación
de la seguridad en el país ha sido que los grupos armados ilegales siguen lucrándose del narcotráfico
y defendió que la erradicación forzada es una apuesta de la actual administración. Sin embargo,
Cepeda refutó al ministro Botero al cuestionar si la paz del país se limitaba a la lucha contra el
narcotráfico o la reconstrucción de los territorios mediante la presencia del Estado – escuelas,
infraestructura, inversión, seguridad y reformas en el ordenamiento y uso de la tierra- y no
únicamente en la presencia de la fuerza pública.
Además, varios parlamentarios denunciaron que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que pasó el
primer debate, no contempla un capítulo que muestre de manera clara y transparente el
financiamiento requerido para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de
las Farc.
A esto se le suman las denuncias que hicieron varios parlamentarios sobre los intentos de reforma
al Acuerdo Final de paz por la bancada del gobierno en el legislativo, pues según datos presentados
por Iván Cepeda, se han presentado a lo largo de los últimos dos años 8 iniciativas para reformar de
manera parcial o total componentes del Acuerdo Final y que ninguna ha prosperado. La última
reforma planteada son las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la jurisdicción
especial para la paz y que deberá votarse antes del 20 de junio según ha explicado el presidente del
congreso Ernesto Macías para dar celeridad al trámite.
Por otro lado, el Senador Feliciano Valencia criticó la postura del presidente de no sentarse a
negociar con las comunidades indígenas del sur del país que ya suman más de dos semanas en
protestas por el incumplimiento del Estado y que, según el Senador, varios de esos acuerdos
responden a medias que pueden fortalecer la paz en esos territorios de cumplirse.
Al final del debate el Senador Iván Cepeda reiteró que este no será el último de los controles por
parte del legislativo al gobierno nacional en materia del seguimiento a la política de paz y que se
seguirán citando a estas deliberaciones hasta que no quede claro que las apuestas del gobierno
benefician o no al país.
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Aprobado en primer debate Plan Nacional de Desarrollo

La semana pasada después de una ardua revisión de lo aprobado por el Congreso en primer debate,
del Plan Nacional de Desarrollo se ha logrado identificar que la paz no hace parte del eje central del
Plan. Debemos centrarnos en algunos puntos que son cruciales dentro del Acuerdo Final, y aunque
algunos de esos elementos se mencionan en el texto del PND, o no son desarrollos o su desarrollo
va en contravía del mismo.
Entre estos puntos que deben ser resaltados es que en primer debate fue aprobado el artículo 7 del
Plan, el cual habla sobre el Régimen de Adjudicación en áreas de Reserva Forestal, y que será la base
de la adjudicación de tierras para el campesinado en el país. De igual forma fueron aprobados los
artículos 143 hoja de ruta única, 60 -63 Régimen Catastral. Ambos relacionados con partes
específicas del punto 1 del Acuerdo Final. El primero establece los lineamientos para la
diferenciación y coordinación entre los PDET y las ZEII, pues lo primeros responden a la reparación
territorial de los municipios más afectados por el conflicto y las segundas a medidas de
aseguramiento y consolidación de la fuerza pública en los territorios.
Los artículos que hablan sobre el régimen catastral se relacionan con la implementación del catastro
multipropósito contenido en el punto 1 del Acuerdo y que buscaba dar solución al tema de la
informalidad en el campo y generar un registro total de los predios de la nación, así como de quienes
son los propietarios de las tierras en el país. Pero la redacción de los artículos es preocupante pues
habilita gestores catastrales, que pueden ser privados, para articular las acciones y consolidar la
información de los territorios; algo que ya es riesgoso por la amplia presencia de operadores
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privados que han estado a cargo de implementar los pilotos y que no responden como agentes
públicos por los escasos resultados de su gestión, lo que podría llevar a que se cobren valores
adicionales a los ciudadanos por un servicio que de por sí es público.
Adicionalmente, el artículo 233, sobre Áreas de Desarrollo Naranja, presenta una tergiversación
sobre la posibilidad de usar el mecanismo de obras por impuestos para la creación de zonas naranja
y no en la realización de obras en los municipios afectados por el conflicto, pues el parágrafo de este
establece que quienes inviertan en los proyectos de infraestructura para el desarrollo de estas
zonas, serán también beneficiarios de la excepción tributaria de obras por impuestos que se creó
en el marco del procedimiento legislativo para la paz. Dichas inversiones podrán ser ejecutadas en
ciudades y no en los municipios que deberían ser priorizados.
Audiencia sobre las objeciones a la JEP

Este lunes se llevó a cabo por la comisión accidental que se conformó por parte del presidente de la
Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, para que se realizara una audiencia pública en la cual
la comisión accidental entregara un informe a la plenaria sobre si acogen o niegan las reclamaciones
del mandatario de la nación.
Los representantes que integran la comisión son Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático,
Juanita Goebertus de Alianza Verde; Carlos Ardila del Liberal, Jaime Felipe Lozada del Partido
Conservador, José Daniel López de Cambio Radical, David Racero de los Decentes y John Jairo
Cárdenas de La U. Desde el Partido Conservador se reclamó a los congresistas de la coalición de
gobierno para que ratifiquen directamente que sí acompañarán al gobierno con la aprobación de
las objeciones a la JEP.
El reclamo lo lideró el senador antioqueño, Juan Diego Gómez, quien cuestionó a quienes se
declararon como bancadas de gobierno, pues deben ser consecuentes y apoyar dichas objeciones.
El planteamiento de Gómez se dio luego de que se conociera que algunos congresistas de partidos
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como la U – Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez entre otros- e incluso los cristianos – Mira -, estarían
dispuestos a votar de forma negativa las objeciones que envío el presidente Duque a la ley
estatutaria de la JEP, hace tres semanas al Congreso.
El representante Álvaro Hernán Prada estaría preparando un informe alterno al mayoritario
presentado por la comisión accidental, en el cual él pediría se aprobasen las objeciones hechas por
el presidente. Cabe recordar que Prada ha intentado introducir modificaciones a lo pactado en La
Habana y que ha sido autor de varios de los proyectos polémicos como el acto legislativo que
modificaba y restringía el acceso a información reservada por parte del SIVJR.
La audiencia tuvo lugar en el salón elíptico de la Cámara de Representantes a las 2:30 pm de este
lunes permitió ver cual será la postura del legislador de cara al ejecutivo que tuvo una semana
complicada en la consolidación de mayorías en el Congreso pues Cambio Radical, en cabeza de
German Vargas Lleras, anunció que votaría de forma negativa las objeciones, lo que pone las cuentas
en contra de Duque.
Reforma Política empieza nuevamente su trámite

El próximo 4 de abril la Comisión Primera de Senado adelantará una audiencia pública para escuchar
a la ciudadanía sobre las sugerencias y comentarios en relación con el proyecto de acto legislativo
que crea una reforma política y electoral en el país. El proyecto, que completó su primera vuelta en
diciembre del año pasado, comienza nuevamente su trámite en la comisión primera del Senado.
Después de ser recibidos los comentarios de la ciudadanía los ponentes coordinadores del proyecto
Temístocles Ortega y Roy Barreras, serán quienes busquen captar la mayor cantidad de sugerencias
al proyecto. Además, en esta ocasión después de ser radicada la ponencia, el proyecto deberá contar
con mayorías absolutas para ser aprobado en su trámite. Es decir, la mitad de los miembros de una
célula o plenaria legislativa más uno deberá votar de manera afirmativa la iniciativa. Lo que obliga
a que en la comisión primera del Senado haya por lo menos 12 votos favorables para el proyecto.
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La audiencia será el próximo jueves 4 de abril en la comisión primera del Senado y quienes deseen
participar deberán inscribirse antes del 3 abril.1
Otros hechos importantes en materia de paz
Esta semana se encuentran agendado en el orden del día el proyecto de modificación a la ley 1448
de 2011 en materia de restitución de tierras en el punto 7 del orden del día de la comisión primera
del Senado, el proyecto que estaba en primer lugar la semana pasada fue postergado por su autora
para lograr llegar a un acuerdo con los diferentes partidos que tienen presencia en esa célula
legislativa.
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Para mayor información seguir el siguiente link: https://www.comisionprimerasenado.com/convocatoriasaudiencias-y-foros/2319-convocatoria-y-resolucion-audiencia-publica-pal-08-de-2018-senado-248-de-2018camara-acumulado-con-pal-09-de-2018-senado-reforma-politica-y-electoral/file
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