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Agenda legislativa en carrera contrareloj
Proyectos para declarar monumentos nacionales, celebrar el centenario de municipios y
establecer el mes del artista nacional copan los debates del Congreso en los últimos días
de sesiones.
Mientras proyectos de ley de urgencia y de importancia para el país como la tipificación
de la desaparición forzada, la nivelación de las mesadas pensiónales y la reforma al
sistema financiero y al cooperativo trata de hacer una carrera contrareloj aprobada en el
Congreso, los senadores se preocupan por discutir asuntos como celebraciones,
homenajes y conmemoraciones.
A menos de 20 días de que terminen las sesiones oficiales del Congreso, tanto las
comisiones de Cámara y Senado como las plenarias de las dos corporaciones, tratan de
sacar a pupitrazo decenas de proyectos, que en el mejor de los casos tienen interés para
los municipios y regiones de donde son oriundos los senadores y representantes.
Ayer la atención de la Comisión Cuarta de Senado estuvo centrada en la discusión de
vitales iniciativas como las siguientes:
Un proyecto de ley Por medio del cual la Nación se asocia a la celebración de la Escuela
Urbana Mixta indígena Monte Albernía, ubicada en el Municipio de Barrancas, Guajira,
y se autorizan las apropiaciones presupuestales para adelantar obras de infraestructura y
medio de transporte , cuyo ponente es el senador Hernando Pinedo Vidal.
También discutió la celebración de los 250 años de la fundación de Guamal en el
departamento del Magdalena y rinde homenaje a la pujanza y la laboriosidad de su
gente, iniciativa del senado Hernando Pinedo Vidal, y a la celebración de los 50 años de
la Universidad Nacional de Colombia en Manizales.
Otros aspectos que debatió la comisión cuarta fueron la celebración de los 157 años de
la ciudad de Villavicencio y los 25 años de la Universidad Tecnológica del Chocó,
Diego Luis Córdoba.
Mediante este último proyecto del que es ponente el senador Angel Humberto Rojas
Cuesta la Nación rinde tributo a sus fundadores, exalta las virtudes de sus profesores,
estudiantes y egresados y ordena en su homenaje unos gastos para obras de
infraestructura y dotación.
En plenaria
Sin embargo, la agenda programada para la sesión plenaria del Senado en el día de ayer,
no tuvo mayores cambios en la tendencia de los proyectos.
El afán de evacuar lo más rápido posible iniciativas de ley, que más bien parecen
compromisos regionales, llevó ayer al Senado de la República a programar la discusión
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de 18 proyectos de ley, 10 de los cuales contemplaban honores, homenajes y
efemérides.
Asuntos como el homenaje al escultor Rómulo Rozo, en el primer centenario de su
nacimiento y el establecimiento del mes del Artista Nacional y del Arte Nacional
quitaron espacio a la sesión citada para las cuatro de la tarde y de cuya evacuación
dependía la aprobación de la ley de economía solidaria para aliviar la crisis cooperativa,
o de la nivelación de pensiones que no alcanzan el salario mínimo.
En medio de la reforma al sistema financiero, el servicio social voluntario para las
jóvenes bachilleres, y el manejo de basuras, los senadores se dedicaron a aprobar la
celebración de los 114 años de haberse erigido Tubará en municipio, el homenaje de los
caídos en crímenes de lesa humanidad y las ceremonias para conmemorar los 75 años de
la creación del municipio de Barrancabermeja.
Otras perlas fueron la reglamentación del pilotaje práctico en Colombia, disposiciones
para el ejercicio de la anestesióloga, y la reglamentación del ejercicio profesional de
fisioterapia

