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Se abre aprobación del presupuesto
El Congreso espera impartir esta semana aprobación, en primer debate, al Presupuesto
Nacional de 1995, tasado en más de 17 billones de pesos.
También confía en sentar las bases de la discusión de tres de las leyes más importantes que
aspira a evacuar durante la presente legislatura: El Estatuto de la Administración de
Justicia, el Estatuto Anticorrupción y el Código de Ética del Congresista.
Mirados en perspectiva, estos serán dos de los temas más sustanciales de la agenda de las
cámaras legislativas para esta semana.
La aprobación del presupuesto demandará un trabajo conjunto de las comisiones terceras y
cuartas de Senado y Cámara.
Como se trata de un tema no solo complejo sino al mismo tiempo apetecido, las comisiones
de ponentes están integradas por 30 congresistas.
A la deliberación conjunta de las comisiones asistirán el ministro de Hacienda, Guillermo
Perry Rubio, y el director nacional de Planeación, José Antonio Ocampo.
Foros abiertos
Esta será también una semana de foros en el Congreso. Mañana la Comisión Primera del
Senado realizará uno para reflexionar acerca de la marcha de la justicia en el país.
Han sido invitados el ministro del ramo, Néstor Humberto Martínez Neira; el Procurador
General, Orlando Vásquez Velásquez; el Fiscal Alfonso Valdivieso, y los dignatarios de la
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
Con el análisis de los temas propuestos en el foro se buscará motivar la discusión
preliminar del proyecto de ley estatutaria reguladora de la administración de justicia.
El miércoles los senadores Claudia Blum de Barberi, de la Nueva Fuerza Democrática, y
Jorge Ramón Elías Náder, del liberalismo, instalarán el foro sobre Corrupción y Ética de
los Servidores Pública.
Asistirán el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Calvete Rangel; el catedrático Guillermo León Escobar; representantes de las
agremiaciones del sector productivo del país y miembros de las asociaciones profesionales,
sindicales, cívicas y organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema.
El foro ambientará la discusión del Estatuto Anticorrupción y de una propuesta legal
relativa a la creación de un Gran Tribunal Nacional de Ética.
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Debate final
De otro lado, la plenaria del Senado prosigue mañana el debate sobre las objeciones
presidenciales a la ley sobre desaparición forzosa.
La que mayor discusión ha suscitado es aquella que busca impedir la imposición de
limitaciones al fuero militar.
Los ministros de Gobierno y Defensa, Horacio Serpa Uribe y Fernando Botero, ya fijaron la
posición del Ejecutivo frente al tema.
Ahora intervendrá el Procurador General y la plenaria someterá a votación los informes de
las subcomisiones designadas para estudiar las objeciones.
La Comisión Primera de la Cámara tratará mañana un tema afín y ha invitado al ministro de
Defensa para que analice un reciente informe de la Procuraduría sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia.
Igualmente, la célula invitó al Canciller Rodrigo Pardo para que explique la posición del
Gobierno frente a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, aprobada por
la OEA con el voto favorable de Colombia.
Por su parte, el Consejero para los Derechos Humanos, Carlos Vicente De Roux, fue
invitado para que analice la política de derechos humanos de la administración Samper.
También acudirá a la sesión el Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño.
El debate es promovido por los representantes Viviane Morales, Antonio José Pinillos,
Betty Camacho de Rangel y Darío Martínez.
Gabinete en pleno al Senado
Guillermo Perry, ministro de Hacienda, asistirá el martes a las comisiones terceras y cuartas
de Senado y Cámara para el debate sobre el Presupuesto de 1995.
Horacio Serpa, ministro de Gobierno, y Fernando Botero, de la Defensa, participarán el
martes a la plenaria del Senado donde se debatirá la ley de Desaparición Forzada.
El ministro de Salud, Alonso Gómez Duque, también concurrirá a la plenaria del Senado
que tratará sobre las modificaciones que se buscan introducir a la Ley de Seguridad Social.
El de Transporte, Juan Gómez Martínez, responderá en la misma plenaria sobre inversión
presupuestal en la construcción, mantenimiento y protección de vías y puentes.
Cecilia López de Montaño, ministra del Medio Ambiente, Arturo Saravia Better, de
Educación y Fernando Botero, de Defensa, están convocados el miércoles a la Comisión II
para explicar cómo se va a poner en práctica el servicio militar ecológico.
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Ese mismo día habrá tres titulares de cartera en la Comisión III, en el debate sobre las
normas que rigen al Banco de la República en el ejercicio de sus funciones. Ellos son: Jorge
Eduardo Cock Londoño, ministro de Minas; Antonio Hernández Gamarra, de Agricultura;
y Daniel Mazuera Gómez, de Comercio Exterior.
Armando Benedetti Jimeno, ministro de Comunicaciones, estará también el miércoles en la
Comisión VI en el debate sobre la política de la Comisión de Regulaciones del Sector de las
Comunicaciones.
María Sol Navia Velasco, ministra de Trabajo, atenderá la citación de la Comisión VII para
explicar el contenido y alcance del proyecto de ley que reglamente la Comisión Permanente
Laboral prevista en la Constitución Política.

