
 

 

Polo Democrático Alternativo rechaza suspensión de 

debate a Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla 

 

El Polo Democrático Alternativo rechaza la suspensión del debate de control político 

en el que estaba citado el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por parte del 

Senador Wilson Arias en la comisión cuarta de asuntos económicos en el Senado. 

El ministro no llegó al debate programado este miércoles a las 10 a.m. en la Comisión 

IV, aunque había sido aprobado hace más de 8 meses y citado hace dos semanas, 

pues prefirió asistir a un “Seminario” de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras -ANIF-. Tampoco es comprensible que se citara la plenaria del Senado a 

las 11:00 a.m. con una agenda tan corta, pudiéndose programar por la tarde, lo que 

motivó la suspensión del importante debate al Ministro Carrasquilla. 

El senador Wilson Arias manifestó que “el grueso del Congreso y sus juntas 

directivas es lo que explica que el debate de control político al peor ministro de la 

historia se haya suspendido. Un debate tan anunciado resulta escamoteado por una 

mayoría engreída que cree que el pueblo no la está mirando. Una mayoría 

ensimismada que de manera pusilánime permite que el ministro de Hacienda se 

lleve los aplausos mientras el pueblo está padeciendo una realidad tan oprobiosa”. 

Se entiende a partir de este accionar, que no hay voluntad para permitir la realización 

del debate al ministro Carrasquilla, ad portas de discutir una reforma tributaria 

profundamente lesiva para el país, que empobrecerá aún más a los millones de 

colombianos que sufrimos la actual crisis social y económica, y después de que el 

Banco de la República entregó 40 billones de liquidez al sector financiero en 

respuesta a una criminal política monetaria del gobierno nacional, dinero que no 

llegó a las Mipymes, que finalmente quebraron. Sector financiero que golpeó a la 

ciudadanía endeudada con los intereses más altos en los últimos 10 años ante los 

ojos de una Superintendencia Financiera indolente. 

Exigimos se respete el derecho a realizar el debido control político por parte de la 

oposición en el Congreso de la República. No podemos permitir que el Gobierno de 

Iván Duque y el uribismo sigan tomando decisiones en contra de las mayorías en 

Colombia, con autoritarismo y sin garantías democráticas. 

Bogotá, 7 de abril de 2021. 
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