INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
065/2016 CÁMARA - 208 /2016 SENADO, “POR LA CUAL LA NACIÓN DECLARA
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL AL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEL DEPARTAMENTO
DE CASANARE, EXALTANDO SU CONDICIÓN DE CUNA DE LA OBRA LITERARIA “LA
VORÁGINE”.

Bogotá D.C, 21 de marzo de 2017

Doctor
LUIS FERNANDO DUQUE
Presidente de la Comisión Cuarta
Honorable Senado de la República
Ciudad.
Respetado señor Presidente:
De la manera más atenta me permito presentar ponencia para primer debate del
Proyecto de ley número 065/2016 cámara - 208 /2016 Senado, “Por la cual la Nación
declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué del Departamento de
Casanare, exaltando su condición de cuna de la obra literaria “La Vorágine”.

La presente ponencia está fundamentada en:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Introducción

El proyecto de ley “Por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural al
municipio de Orocué del Departamento de Casanare, exaltando su condición de cuna
de la obra literaria La Vorágine”, tiene como punto de partida el arribo el 21 de enero de
1918 del abogado José Eustasio Rivera a Orocué, una vez se ha desplazado a caballo de
Bogotá a Villavicencio y posteriormente se embarca en el bongo del correo desde el
Puerto Barrigón sobre el río Humea, con el fin de asumir la defensa de Don José Nieto
en un litigio por una sucesión de tierras y derechos de propiedad sobre ganado vacuno
y equino en el Hato Mata de Palma.

Al consolidarse en ese entonces Orocué como un Puerto Internacional sobre el Río
Meta, teniendo en cuenta su conexión con el río Orinoco y en consecuencia con el
hermano país de Venezuela y las costas de Océano Atlántico, la “Tienda Fuque” se
convierte en un “centro comercial” en donde Rivera conoce por primera vez el
testimonio de cientos de caucheros sobre las inmisericordes condiciones de trabajar en
las selvas colombianas, y a la vez escucha versiones de un capitán de la marina que deja
embarazada a una joven de la alta sociedad bogotana (nieta del General José María
Obando), lo que nos les deja otra opción a los amantes que huir a Villavicencio y
posteriormente iniciar una nueva vida en Orocué, pero el temperamento bohemio y
enamorado del Capitán propicia que la joven se vaya finalmente para el Hato Mata de
Palma, en donde en alguna ocasión le cuenta su vida al escritor, quien impresionado
por ese contraste de la vida citadina con lo inhóspito de los llanos (contando además
con la versión del Capitán), construye la épica aventura de Arturo y Alicia en los llanos
orientales y en la selva colombo brasilera, y que sirvió de escenario para denunciar el
abuso a los trabajadores en la explotación de caucho en la selva amazónica.
Entre las versiones sorprendentes de los pobladores, está que el capitán y la joven
efectivamente se desplazaron al sitio de explotación del caucho, pero que
posteriormente regresan a Orocué, lo que supondría que “La Vorágine” está basada
más de lo que se cree en una historia real, y que vuelve aún más apasionante la mítica
historia que escribió inicialmente Rivera en un árbol Caracaro a orillas del río Meta en
Orocué, que definitivamente fue la mejor excusa para denunciar la inhumana
explotación en las caucheras, al no encontrar eco con sus denuncias ante el Gobierno
nacional, explica el historiador y periodista Juan Grimaldos.
Por qué patrimonio histórico y cultural
La sustentación en declarar a Orocué (Casanare) como patrimonio histórico y cultural
de la Nación reside no solo en que fue el escenario para configurar una fuerte denuncia
a las condiciones de explotación del caucho en la selva, sino además en que sentó las
bases de lo que se podría llamar la literatura llanera colombo venezolana, en donde el
escritor deja un legado invaluable con la descripción milimétrica y magistral de
circunstancias, costumbres, personajes, emociones, que convierte a “La Vorágine” en
un boom de la literatura a nivel hispanoamericano (como también a nivel universal), y
ubica a Orocué entre el listado de poblaciones míticas de la literatura, como es la
población de Cómala en Pedro Páramo de Juan Rulfo, o Macondo en Cien años de
soledad del Premio Nobel Gabriel García Márquez, lo que convierte al ahora municipio
de Casanare en un pueblo que debe ser exaltado y salvaguardado por las instituciones
culturales del Estado, y que precisamente es lo que busca esta iniciativa legislativa que
ahora ponemos a consideración del Congreso de la República.

En ese orden de ideas, el proyecto de ley entrega las herramientas para que el
Gobierno a nivel nacional, departamental y local pueda formular proyectos para
preservar y proyectar esa condición de patrimonio histórico y cultural como cuna de La
Vorágine, y más específicamente plantea tres obras públicas que son definitivas para el
mencionado fin (dentro de los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo), como
son la Restauración y adecuación de la “Casa Amézquita”, como Casa Museo Cuna de
La Vorágine y Centro de memoria histórica; la Construcción de la Biblioteca Municipal
“José Eustasio Rivera”, con una subdirección especializada en la obra literaria La
Vorágine; y la Construcción de la “Escuela de formación de escritores José Eustasio
Rivera”, con énfasis en los escenarios, circunstancias y personajes de la cultura y el
folklore llanero; y Construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine, que
incluye las cápsulas virtuales para proyección de la obra en 3D.
MARCO FISCAL
Una de las discusiones que se ha suscitado desde la promulgación de la Constitución de
1991, ha sido los alcances del Congreso de la República para fijar un gasto público en un
proyecto de ley que no sea iniciativa del Gobierno nacional, a lo que se responde que el
Ejecutivo es el ordenador del gasto y por lo tanto se reserva el derecho de presentar
iniciativas legislativas que contengan aspectos de carácter fiscal, como es el caso del
Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto nacional, la autorización para adquirir
empréstitos y el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.
Sin embargo, el Congreso de la República sí puede expedir leyes que autoricen la
inversión en una determinada obra (como es el caso de las leyes de honores), con la
condición de que se ajuste a los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo, sin
perder el Ejecutivo la potestad de decidir finalmente si se invierte o no en esa obra.
Es así como el Artículo 2° del Proyecto de Ley autoriza “al Gobierno Nacional”, para
que, dentro de los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo, incorpore las
partidas presupuestales para las siguientes obras de utilidad pública y de interés social
e histórico del municipio de Orocué del Departamento de Casanare:
a) Restauración y adecuación de la “Casa Amézquita”, como “Casa Museo Cuna de
la Vorágine” y Centro de memoria histórica.
b) Construcción de la Biblioteca Municipal “José Eustasio Rivera”, con una
subdirección especializada en la obra literaria “La Vorágine”.
c) Construcción de la “Escuela de formación de escritores José Eustasio Rivera”,
con énfasis en los escenarios, circunstancias y personajes de la cultura y el
folklore llanero.

d) Construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine, que incluye las
cápsulas virtuales para proyección de la obra en 3D.
Lo anterior está sustentado claramente en la Sentencia de la Corte Constitucional C782-01, al explicar que “el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto
público. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el respectivo
proyecto de presupuesto esos gastos, por lo cual no puede el Congreso, al decretar un
gasto, ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos recursos”. Por
ende, el escrutinio judicial para determinar si en este aspecto una ley es o no
constitucional consiste en analizar si la respectiva norma consagra un mandato
imperativo dirigido al ejecutivo, caso en el cual es inexequible, “o si, por el contrario,
se trata de una ley que se contrae a decretar un gasto público y, por lo tanto, a
constituir un título jurídico suficiente para la eventual inclusión de la partida
correspondiente, en la ley de presupuesto, evento en el cual es perfectamente
legítima”
PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones se solicita dar ponencia para primer debate del
proyecto de ley 065/2016 cámara - 208 /2016 Senado “Por la cual la Nación declara
patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué del departamento Casanare,
exaltando su condición de cuna de la obra literaria “La Vorágine”.
Del congresista.

NOHORA TOVAR REY
Senadora de la Republica
Ponente.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CAMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 065/2016
CÁMARA - 208 /2016 SENADO, “POR LA CUAL LA NACIÓN DECLARA PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL AL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,
EXALTANDO SU CONDICIÓN DE CUNA DE LA OBRA LITERARIA “LA VORÁGINE”.
ARTICULADO
Proyecto de ley N° 208/2016 Senado - 065/2016 cámara
“Por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué
del Departamento de Casanare, exaltando su condición de cuna de la obra literaria "La
Vorágine"
El Congreso de Colombia
DECRETA
Artículo 1°. Declárese al municipio de Orocué del Departamento de Casanare
“Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación”, en su condición de cuna de la obra
literaria “La Vorágine” del escritor José Eustasio Rivera.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional, para que dentro de los lineamientos del
marco fiscal de mediano plazo, incorpore las partidas presupuestales para las
siguientes obras de utilidad pública y de interés social e histórico del municipio de
Orocué del Departamento de Casanare:
a) Restauración y adecuación de la “Casa Amézquita”, como “Casa Museo Cuna de
la Vorágine” y Centro de memoria histórica.
b) Construcción de la Biblioteca Municipal “José Eustasio Rivera”, con una
subdirección especializada en la obra literaria “La Vorágine”.
c) Construcción de la “Escuela de formación de escritores José Eustasio Rivera”,
con énfasis en los escenarios, circunstancias y personajes de la cultura y el
folklore llanero.
d) Construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine, que incluye las
cápsulas virtuales para proyección de la obra en 3D.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, para
asesorar y apoyar a la Gobernación de Casanare y al municipio de Orocué en la
elaboración, tramitación, ejecución y financiación de los proyectos de patrimonio
material, e inmaterial; de remodelación, recuperación y construcción de los
monumentos e infraestructura cultural e histórica del Municipio de Orocué en

conformidad con la Constitución y la Ley, incluido el proyecto de “La ruta turística La
Vorágine”.
Artículo 4°. El Gobierno nacional, la Gobernación de Casanare y el Municipio de Orocué
quedan autorizados para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o
complementarios a las que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la
Nación de cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la presente ley.
Artículo 5°. Radio y Televisión de Colombia. R.T.V.C. producirá un programa de
televisión y radio, que será transmitido por el Canal Institucional, Señal Colombia, Canal
del Congreso y Radiodifusora Nacional, sobre esta condición de “Patrimonio histórico y
cultural” de Orocué (Casanare), destacando además los diferentes aspectos
demográficos, sociales y económicos del municipio de Orocué.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 065/2016
CÁMARA - 208 /2016 SENADO, “POR LA CUAL LA NACIÓN DECLARA PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL AL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,
EXALTANDO SU CONDICIÓN DE CUNA DE LA OBRA LITERARIA “LA VORÁGINE”.
ARTICULADO
Proyecto de ley N° 208/2016 Senado - 065/2016 cámara
“Por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural al municipio de Orocué
del Departamento de Casanare, exaltando su condición de cuna de la obra literaria "La
Vorágine"
El Congreso de Colombia
DECRETA
Artículo 1°. Declárese al municipio de Orocué del Departamento de Casanare
“Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación”, en su condición de cuna de la obra
literaria “La Vorágine” del escritor José Eustasio Rivera.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional, para que dentro de los lineamientos del
marco fiscal de mediano plazo, incorpore las partidas presupuestales para las
siguientes obras de utilidad pública y de interés social e histórico del municipio de
Orocué del Departamento de Casanare:
e) Restauración y adecuación de la “Casa Amézquita”, como “Casa Museo Cuna de
la Vorágine” y Centro de memoria histórica.
f) Construcción de la Biblioteca Municipal “José Eustasio Rivera”, con una
subdirección especializada en la obra literaria “La Vorágine”.
g) Construcción de la “Escuela de formación de escritores José Eustasio Rivera”,
con énfasis en los escenarios, circunstancias y personajes de la cultura y el
folklore llanero.
h) Construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine, que incluye las
cápsulas virtuales para proyección de la obra en 3D.
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, para
asesorar y apoyar a la Gobernación de Casanare y al municipio de Orocué en la
elaboración, tramitación, ejecución y financiación de los proyectos de patrimonio
material, e inmaterial; de remodelación, recuperación y construcción de los
monumentos e infraestructura cultural e histórica del Municipio de Orocué en

conformidad con la Constitución y la Ley, incluido el proyecto de “La ruta turística La
Vorágine”.
Artículo 4°. El Gobierno nacional, la Gobernación de Casanare y el Municipio de Orocué
quedan autorizados para impulsar y apoyar ante otras entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o
complementarios a las que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la
Nación de cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la presente ley.
Artículo 5°. Radio y Televisión de Colombia. R.T.V.C. producirá un programa de
televisión y radio, que será transmitido por el Canal Institucional, Señal Colombia, Canal
del Congreso y Radiodifusora Nacional, sobre esta condición de “Patrimonio histórico y
cultural” de Orocué (Casanare), destacando además los diferentes aspectos
demográficos, sociales y económicos del municipio de Orocué.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación.

NOHORA TOVAR REY
Senadora de la Republica
Ponente.

