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1.

Debates de Control Político
a.

TEMA
CITADOS

PROPOSICION
ESTADO
CITANTES
RESUMEN:

Comisión Tercera Senado

Explicar los avances y gestiones realizados por la Comisión de Estudio del
Sistema Tributario Colombiano, la cual se creó en virtud del Artículo 44 de la
Ley 1739 de 2014.
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Al Director General de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, Gerente General del Banco de la
República, a los miembros de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario
Colombiano (no asistieron) y se invitó a la Presidente del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario (no asistío).
No 6 de 2015
Se desarrolló el 09 de Diciembre de 2015
Fernando Nicolás Araújo Rumié, María del rosario Guerra de la Espriella,
Iván Duque Márquez, y demás miembros de la Comisión
Por iniciativa del Senador Fernando Nicolás Araujo con el fin de revisar los
avances y gestiones de la “Comisión de Estudio del Sistema Tributario
Colombiano”, la cual propondrá en el mes de marzo de 2016 una reforma
tributaria Estructural para el país, se propuso este Debate de Control Político.
En este debate el Ministerio de Hacienda y el Director de la Dian presentaron
los argumentos del Segundo Informe de la Comisión de Expertos para una
Reforma Tributaria Estructural. En el primer capítulo de este informe se
plantearon modificaciones al Régimen de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
(en adelante ESAL), específicamente relacionados con: i) la inscripción de las
ESAL, ii) los requisitos para ser ESAL, iii) restricciones para la operación de
las ESAL en actividades no meritorias, iv) limitación del alcance de las
actividades meritorias, v) restricciones e inhabilidad para mitigar conflictos
de interés y conflictos de Agencia, entre otros. Por lo tanto, sobre este punto
quedo claro en el Debate que se debe buscar eliminar el uso abusivo de las
ESAL para evadir o eludir impuestos, sin desmotivar la finalidad de estas
organizaciones que buscan un mayor beneficio en la sociedad.
El segundo capítulo del informe objeto de debate diagnosticó
detalladamente el problema de la evasión y el contrabando en Colombia,
especialmente el costo fiscal de la evasión en el impuesto a la renta de
personas jurídicas, IVA, Seguridad Social, pensiones, etc. De esta manera, la
Comisión de Expertos estableció que para mejorar el recaudo del sistema
tributario es necesario combatir los altos niveles de evasión. Por lo tanto,
para esta finalidad es necesario fortalecer la gestión administrativa
brindándole mayor autonomía administrativa, personal y presupuestaria a la
DIAN.
Frente a estas consideraciones, los Senadores del Centro Democrático se
manifestaron preocupados por la visión de “recaudo” que tiene esta
comisión de expertos que busca una sistema tributario para tapar el hueco
fiscal, y no con el objetivo de fomentar la inversión, empleo, equidad,
competitividad y crecimiento económico.

b. Plenaria de Senado

TEMA
CITADOS
PROPOSICION
ESTADO
CITANTES

Situación energética del país
Ministro de Minas y Energía, doctor Tomás González Estrada

No 42 de 2015
Se desarrolló el 10 de Noviembre de 2015

Iván Duque Márquez, José David Name Cardozo, Maritza Martínez
Ariztizabal, Daniel Alberto Cabrales Castillo, Fernando Nicolás Araujo
Rumie, Ernesto Macías Tovar, Honorio Miguel Henríquez Pinedo
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TEMA

Que el Senado de la República se pronuncie enfáticamente rechazando las
aseveraciones calumniosas e injustas hacia el Senador y Ex presidente Álvaro
Uribe Vélez por Maduro

PROPOSICION
ESTADO
PROPONENTES

No 25 de 2015
APROBADA

2.

Carlos Felipe Mejia Mejia, Juan Carlos Restrepo Escobar, Jaime Enrique Durán
Barrera, Luis Fernando Velazco Chaves, Susana Correa Borrero , Sandra Elena
Villadiego Villadiego, Fernando Nicolás Araújo Rumie, Paloma Susana
Valencia Laserna

Estado de Proyectos de Ley designado Ponente

N° Proyecto

TITULO

07/2015
SENADO

“POR MEDIO D LA CUAL
SE CREA EL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE
REPORTE DE
INFORMACIÓN
TRIBUTARIA Y
FINANCIERA PARA LAS
SOCIEDADES, EMPRESAS,
PYMES Y MIPYMES,
PERSONAS JURÍDICAS Y
NATURALES Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”

110/2015
SENADO
118/2015
CÁMARA

“POR LA CUAL SE
AMPLÍAN LAS
AUTORIZACIONES
CONFERIDAS AL
GOBIERNO NACIONAL
PARA CELEBRAR
OPERACIONES DE
CRÉDITO PUBLICO
EXTERNO E INTERNO Y
OPERACIONES
ASIMILADAS A LAS
ANTERIORES, ASÍ COMO
PARA GARANTIZAR
OBLIGACIONES DE PAGO
DE OTRAS ENTIDADES”

AUTOR

Bancada
Centro
Democrático

Ministro de
Hacienda y
Crédito
Público, Dr.
Mauricio
Cárdenas
Santamaría

PONENTES
Agosto 25/2015
Se designaron
como ponentes a
los Senadores.
COORDINADORES.
H.S. Fernando
Araujo y Olga Lucia
Suarez Mira
PONENTES.
H.S. Andrés Cristo,
Alfredo Gnecco,
Antonio Navarro y
Bernabé Celis.

Noviembre 03 de
2015
Se designaron
COORDINADORES
a los H.S. Arleh
Casado de López,
Bernardo Miguel
Elías, Fernando
Tamayo.
PONENTES a los
H.S. Olga Lucia
Suarez Mira,
Antonio Guerra,
Antonio Navarro,
Fernando Araujo y
German Darío
Hoyos.

ESTADO
ACTUAL
Pendiente
primer debate
en Senado

PUBLICACION
EN GACETA

Noviembre
7/2015
Se radicó
ponencia para
primer debate

GACETA
No. 525/2015
Publicación

Hace Transito
Segundo Periodo
Legislatura 2015 2016
Noviembre
11/2015
Se radicó
Ponencia para
primer debate sin
la firma del
Senador Araújo
opositor
Noviembre
11/2015
Fue anunciado en
sesión conjuntas
Noviembre
11/2015
Se aprobó en
primer debate en
conjuntas.
Noviembre
25/2015
Se radicó
ponencia para
segundo debate
sin la firma del
Senador Araújo
opositor
Diciembre
3/2015
Se aprobó en
segundo debate
de Cámara
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GACETA
No. 966/2015

GACETA
No. 723/2015
GACETA
No. 919/2015
GACETA
No. 966/2015

3.

En las Plenarias que se llevaron a cabo en el priemr semestre de la legislatura 2015 – 2016,
el Senador Araújo presentó los siguientes temas:
Tema Constancia

Cartel de falsos testigos y despojadores estaría detrás de Ley de
Restitución de Tierras
“Santos se ha convertido en un gobernante maquiavélico”: Senador
Araújo
“La vacuna contra el VPH me deterioró mi calidad de vida”: María del
Pilar Pomar en plenaria de Senado
Senador Araújo alerta que otra menor de El Carmen de Bolívar
afectada con vacuna contra VPH intenta quitarse la vida
El presidente Uribe y su Gobierno le devolvieron al campo colombiano
su bien más preciado: La seguridad
“Rechazamos que las Farc busque por medio de la Iglesia ser tratado
como un actor político legítimo”
Para mantener el derroche en funcionamiento, el Gobierno no quiere
bajar los impuestos: Araújo
El Gobierno reducirá en 82,87% la inversión para seguridad en Bolívar

Fecha
Presentada en
Plenaria
29/07/2015
28/07/2015
04/08/2015
11/08/2015
18/08/2015
19/08/2015
25/08/2015
25/08/2015

Araújo pide al Senado solicitar al Gobierno que retire a Venezuela
como país acompañante del proceso de paz
“Crecimiento mediocre de la economía es justificado por el Gobierno
comparándolo con economías mal manejadas como la de Venezuela”:
Araújo
“Entregarle facultades extraordinarias a Santos, es un adefesio
jurídico”: Senador Araújo
Santos es el culpable del retraso de los Montes de María: Araújo

01/09/2015

“El Archipiélago de San Andrés y Providencia no tiene servicios básicos
satisfechos pese a tener un presupuesto que supera los $500 mil
millones”: Senador Araújo
Senador Araújo llama atención al Gobierno sobre secuestro de Ramón
Cabrales
Araújo pide al Senado de la República moción de duelo en honor a la
vida y obra del empresario Lucio García Mansilla
Gobierno Nacional hizo caso omiso a peticiones de bancada
bolivarense de adicionar recursos para Bolívar
Senador Araújo deja constancia en Plenaria de Senado exigiendo al
Gobierno Nacional preste atención a Montecristo, Bolívar
“Eunuco ha quedado el equipo negociador en la Habana”: Senador
Araújo
Senador Araújo pide al Gobierno congele contratos a corto plazo de
suministro de gas en Cartagena
“Gobierno abandonó las políticas del ex presidente Uribe, para un
Archipiélago con desarrollo económico y social”: Araújo

22/09/2015

4.

01/09/2015
08/09/2015
15/09/2015

07/10/2015
13/10/2015
14/10/2015
11/11/2015
24/11/2015
01/12/2015
09/12/2015

Intervenciones del Senador Fernando Araújo en diferentes Debates de Control Político:
Tema Intervención

Fecha
Presentación

Plebiscito cambia reglas de juego y mina la democracia: Araújo

02/12/2015

“El Presupuesto General de La Nación no es austero ni inteligente”:
Araújo

18/08/2015

Para mantener el derroche en funcionamiento, el Gobierno no quiere

25/08/2015
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Tema Intervención

Fecha
Presentación

bajar los impuestos: Araújo
El PGN 2016: menos austeridad, más ineficiencia en el gasto

23/09/2015

De no darse supuestos macroeconómicos proyectados en el PGN
2016, se caería la inversión en sectores como la salud

30/09/2015

Bolívar, segundo departamento con mayor contaminación por
mercurio a causa de la minería criminal, denunció Senador Araújo

06/10/2015

Acto Legislativo para la Paz abre una puerta para acabar la
democracia, al tiempo que le abre camino a una dictadura: Araújo

04/11/2015

“Al Gobierno le toca aumentar el cupo de endeudamiento porque
derrochó los recursos en burocracia”: Senador Fernando Araújo

11/11/2015

“Escasez de gas se previó desde 2010, sin embargo, Creg se demoró
en tomar medidas”: Senador Araújo

11/11/2015

“Deuda pública puede llegar al 50% del PIB”: Senador Araújo

17/11/2015

Por la inflación actual del país, el próximo año el aumento del salario
mínimo podría superar el 8%: Araújo

25/11/2015

5.

Relación de Proyectos de Ley Radicados en Senado de la República durante el primer
periodo de la legislatura 2015 – 2016.

Número de Radicación, Título
Proyecto de Ley No. 132/15 Senado por medio del cual se expide la
ley del galeón de san José y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley No. 129/15 Senado por medio de la cual se
contemplan beneficios penales y tratamiento diferenciado para los
miembros de la fuerza pública de Colombia que han sido condenados
y son procesados por conductas punibles cometidas en operaciones u
operativos para el mantenimiento y el restableciendo del orden
público.
Proyecto de Ley No. 125/15 Senado por medio del cual se modifica
parcialmente la ley 105 de 1993 y se dictan medidas en relación con
los peajes de la infraestructura de transporte-modo carretero a cargo
de la nación.
Proyecto de Ley No. 112/15 Senado por medio del cual se modifica el
artículo 5º de la ley 1639 de 2013, se crean otras medidas de
protección a favor de las víctimas de ataques con sustancias corrosivas
y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de Ley No. 106/15 Senado por medio de la cual se modifica
el ámbito de aplicación de la ley estatutaria 1581 de 2012 y se faculta
a la autoridad de protección de datos para que proteja los derechos
de las colombianas y de los colombianos frente a la recolección y el
tratamiento internacional de datos personales.
Proyecto de Ley No. 95/15 Senado por medio del cual se regula el uso
del desfibrilador externo automático (dea) en transportes asistenciales,
lugares de alta afluencia de público, y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de ley No. 92/15 senado por medio del cual se previene,

4
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Estado Actual
Pendiente
Designar
Ponentes
Primer Debate
Senado
Pendiente
designar
ponentes en
senado
Pendiente
designar
ponentes en
senado
Pendiente
rendir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
rendir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente

Número de Radicación, Título
controla y sanciona adecuadamente el delito del contrabando,
protegiendo el comercio justo e incentivando la formalización, al
pequeño y mediano comerciante.
Proyecto de ley No. 66/15 Senado Por medio del cual se endurecen las
sanciones para la inasistencia de los congresistas y funcionarios.

Proyecto de ley No. 67/15 Senado Por medio del cual se agrega un
parágrafo al artículo 10 de la ley 715 de 2001.

Proyecto de ley No. 68/15 Senado Por el cual autorizan cielos abiertos
plenos para los aeropuertos de las ciudades del caribe y se dictan
otras disposiciones
Proyecto de ley No. 69/15 Senado Por medio de la cual se
conmemoran los 200 años del fallecimiento de Francisco José de
Caldas y se dictan varias disposiciones para celebrar dicha fecha.

Proyecto de Ley No. 10/15 Senado por medio de la cual se modifica la
ley 1626 de 2013, y se establece el consentimiento informado
obligatorio.

Estado Actual
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
discutir
ponencia para
segundo
debate en
senado
Pendiente
rendir
ponencia para
segundo
debate en
senado

Proyecto de ley No. 9/15 senado por la cual se reforma el artículo 8 y
adiciona un articulado a la ley 1465 de junio 29 de 2011, mediante la
cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas
para la protección de los colombianos en el exterior.
Proyecto de Ley No. 8/15 Senado por medio de la cual se modifica la
ley 300 de 1996, modificada por la ley 1101 de 2005, y se dictan otras
disposiciones.

Archivado –
Retirado Por
los autores

Proyecto de ley No. 7/15 senado por medio de la cual se crea el
sistema electrónico de reporte de información tributaria y financiera
para las sociedades, empresas, pymes y mipymes, personas jurídicas y
naturales y se dictan otras disposiciones.

Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Archivado –
Retirado por
los autores
Pendiente

Proyecto de ley No. 6/15 senado por medio de la cual se modifican
los artículos 116, 117 y el numeral 2 del artículo 140 del código civil.

Proyecto de ley No. 5/15 senado por medio de la cual se adiciona la
ley 769 de 2002, se suprime el artículo 62 de la ley 361 de 1997 y se
dictan otras disposiciones. (estacionamiento para personas con
discapacidad).
Proyecto de ley No. 4/a5 senado por la cual se redefine la política
publica y se ajusta la institucionalidad, regulación, vigilancia y control
de en materia de servicios de televisión.
Proyecto de ley No. 3/15 senado por el cual se reforma el artículo 11 y
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Pendiente
rendir
ponencia para
primer debate
en senado

Número de Radicación, Título
se adiciona el artículo 11a al decreto 1793 de 2000.

Proyecto de ley No. 2/15 senado por medio de la cual se reconoce la
protección especial de estabilidad reforzada laboral a los trabajadores
que se encuentren en situación de pre-pensionados.

Proyecto de ley 1/15 senado por la cual se reglamentan los estándares
de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social.

6.

Estado Actual
discutir
ponencia para
primer debate
en senado
Pendiente
rendir
ponencia para
segundo
debate en
senado
Pendiente
rendir
ponencia para
segundo
debate en
senado

Relación de Proyectos de Ley Radicados en Cámara de Representantes durante el primer
periodo de la legislatura 2015 – 2016

Número de Radicación, Título
Proyecto de Ley No. 071/15 Cámara por la cual se modifica y adiciona
la ley 5ª de 1992, se crea la comisión legal por la juventud colombiana
del congreso de la república y se dictan otras disposiciones
110/2015 Cámara por medio del cual se modifica la edad máxima de
retiro de algunos servidores públicos del orden nacional y de los
particulares que ejercen funciones públicas de modo permanente
113/2015 Cámara por medio del cual se prohíbe el cobro por retiros
en cajeros electrónicos del sistema bancario colombiano de cuentas
con movimientos inferiores a tres salarios mínimos mensuales legales
vigentes
Proyecto de Ley No. 086/15 Cámara por medio del cual se establece la
entrega de informe anual sobre el desarrollo, avance y consolidación
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia
Proyecto de Ley No. 085/15 Cámara por medio de la cual se modifica
la ley la ley 1708 de 2014 código de extinción de dominio

Proyecto de Ley No. 084/15 Cámara por medio de la cual se decreta al
municipio de santa cruz de mompóx, del departamento de bolívar,
como distrito especial, turístico, cultural e histórico de Colombia
Proyecto de Ley No. 083/15 Cámara por el cual se crea el sistema
general para la atención integral y protección a personas con trastorno
del espectro autista (t.e.a.) y condiciones similares y se dictan otras
disposiciones
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Estado Actual
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en cámara
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en cámara
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en cámara
Pendiente
rendir
ponencia para
primer debate
en cámara
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en cámara
Pendiente
discutir
ponencia para
primer debate
en cámara
Pendiente
rendir
ponencia para
primer debate
en cámara

7.

Problemática en Seguimiento liderada por el Senador Araújo.
Tras el escándalo desatado en El Carmen de Bolívar por niñas que presentaron la misma
sintomatología después de recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, el
Senador Araújo lideró el tema reclamándole al gobierno nacional solidarizarse con las
afectadas y sus familiares y brindarles la atención necesaria.
Además de varios diálogos con los padres de las niñas afectadas en El Carmen de Bolívar,
uno de esos en compañía del Ex Presidente y Senador Álvaro Uribe, el Senador llevó ayuda
humanitaria a las niñas afectadas y solicitó a varias facultades de medicina realizar un
diagnóstico completo del estado de salud de las niñas de municipio de El Carmen de
Bolívar.
Una vez se hizo visible la situación en El Carmen, comenzaron a hacerse públicos casos en
todo el país que han llegado hasta la Procuraduría General de la Nación. Desde ese
momento el Senador ha alertado sobre posibles efectos adversos de la vacuna en mención
basándose en precedentes internacionales y argumentos científicos y le ha pedido al
Ministro de Salud revisar la política pública de vacunación, en especial la del VPH que ya
está causando víctimas en todo el territorio nacional. El senador Araújo ha dejado VARIAS
constancias sobre el tema ante la Plenaria de Senado.
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