AGENDA LEGISLATIVA
Del 7 al 10 de junio de 2011
MARTES 7 DE JUNIO
COMISION SEGUNDA
Debate de control político sobre la situación carcelaria del país y discusión y votación de
proyectos de Ley

Hora: 10: 00 a.m.
TEMA: Debate sobre la situación carcelaria del país
LUGAR: Recinto de las Comisiones de Ordenamiento Territorial y de Ética y Estatuto
del Congresista del Senado de la República.
CITADOS: El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas y el director del
INPEC, Brigadier General Gustavo Ricaurte. El director de CAPRECOM, Mario Andrés
Urán; el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; la Contralora General
de la República, Sandra Morelli y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, fueron
invitados a la sesión.
CITANTE: Senador Edgar Espíndola Niño.
-Discusión y Votación de los siguientes proyectos de Ley:
1. Proyecto de Ley Nº 238 de 2011 Senado. “Por medio de la cual se aprueba el Acta
Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las
Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica – ABINIA- ”, suscrita en Lima, a
los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura.
Ponente: H. Senador Carlos Fernando Motoa Solarte.
Publicaciones: Texto del Proyecto de Ley: Gaceta: 147/11.
Ponencia Primer Debate: Gaceta: 266/11.
2. Proyecto de Ley Nº 79 de 2010 Senado. “Por la cual se crea la orden del Mérito
Turístico”.
Autor: H.S. Juan Carlos Vélez Uribe.
Ponentes: Honorables senadores Guillermo García Realpe y Alexandra Moreno
Piraquive.
Publicaciones: Texto del Proyecto de Ley: Gaceta: 496/10.
Ponencia Primer Debate: Gaceta: 343/11.

COMISIONES TERCERA Y CUARTA
Sesión conjunta de Comisiones Terceras y Cuartas del Senado con Comisiones Tercera y
Cuarta de la Cámara de Representantes

TEMA: Discusión y Votación Del proyecto del Ley No.259/11 Senado, 247/11 Cámara,
“Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal 2011”. (Ley de traslados presupuestales)
HORA: 10 a.m.

LUGAR: Salón Elíptico del Capitolio Nacional
CITADO: Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry
COMISIÓN QUINTA
Debate de control político sobre situación laboral en el sector minero del país

HORA: 9:30 a.m.
TEMA: La violación derechos laborales de las trasnacionales mineras explotadoras de níquel y
carbón en la Costa del país. (El Cerrejón, Drummond, Glencore (CMU, Carbones de la Jagua y
Prodeco y Cerromatoso).
CITADOS: Ministro de Minas, Carlos Rodado y Ministro de Protección Social, Mauricio
Santamaría
CITANTE: Senador Jorge Robledo
El siguiente es el cuestionario para los ministros:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

¿Cuántos trabajadores trabajan directa o indirectamente para cada una de estas
empresas? Favor discriminar por empresa.
¿Cuántos de estos trabajadores tienen contratos directos con la empresa? Favor
discriminar por contratos a término definido o indefinido. ¿Cuántos de ellos están
sindicalizados?
¿Cuántos de estos trabajadores están contratados a través de empresas contratistas,
bolsas de empleo, empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o
cualquier otra forma de “tercerización? Favor especificar la forma de contratación.
¿Cuántos de ellos están sindicalizados?
En los últimos 10 años, ¿cuántas quejas o denuncias se han presentado contra estas
empresas y sus contratistas por violación de los derechos de asociación y convención
colectiva? Favor discriminar la información año por año
En los últimos 10 años, ¿cuántas investigaciones ha abierto el Ministerio de la Protección
Social contra estas empresas y sus contratistas por violación a los derechos de asociación
y negociación colectiva?
¿Cuál es el estado de cada una de estas investigaciones, cuáles han sido los resultados
de las mismas?
Favor informar las sanciones que el Ministerio de la Protección Social ha impuesto a cada
una de estas empresas y sus contratistas por violación a los derechos de asociación y
negociación colectiva. Favor discriminar la información por años y especificar el monto de
las multas.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

¿Qué ha hecho el Ministerio de la Protección Social para garantizar los derechos de
asociación y negociación colectiva de los trabajadores que trabajan en las empresas
contratistas de estas compañías mineras?
En los últimos 10 años, ¿Cuántos trabajadores de estas empresas y de sus contratistas
han solicitado que se les reconozca el origen profesional de las enfermedades que
padecen? Favor discriminar la información por año.
En los últimos 10 años, ¿a cuántos trabajadores de estas empresas y sus contratistas les
han sido reconocido enfermedades profesionales? Favor discriminar la información por
año.
En los últimos 10 años, ¿cuántos accidentes de trabajo se han presentado en estas
compañías y en sus empresas contratistas? ¿Cuántos de estos accidentes han causado la
muerte de los trabajadores? Favor discriminar la información por año.
En los últimos 10 años, ¿cuántas quejas y denuncias han presentado los trabajadores de
estas compañías y de sus empresas contratistas por violaciones a las normas de salud
ocupacional y riesgos profesionales? Favor discriminar la información año por año.
En los últimos 10 años, ¿cuán investigaciones ha abierto el Ministerio de la Protección
Social por violaciones a las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales por parte
de estas compañías o de las Administradores de Riesgos Profesionales en las cuales
están afiliados sus trabajadores? Favor discriminar la información año por año.
Favor informar las sanciones impuestas a estas compañías mineras, a sus empresas
contratistas y a las ARP a las que están afiliados sus trabajadores, por violaciones de las
normas de salud ocupacional y riesgos profesionales? Favor discriminar la información por
años y especificar los montos de las multas.
¿Alguna de estas empresas paga la cotización de que trata el artículo 5° del Decreto 2090
de 2003? Favor sustentar por qué sí o por qué no.
¿Cuál es la cotización que hacen cada una de estas empresas al Sistema General de
Riesgos Profesionales?
En los últimos 10 años, ¿a cuánto ascienden los montos del total las cotizaciones que
cada una de estas empresas paga a las Administradoras de Riesgos Profesionales? Favor
discriminar año por año.
¿Cuáles son los programas, campañas y acciones de educación, prevención e
investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que han
adelantado las ARP a las que están afiliados los trabajadores de estas compañías mineras
y de sus empresas contratistas en cumplimiento de los dispuesto por el literal b del artículo
19 del decreto 1295 de 1994?
¿Qué hace el Ministerio para controlar que las ARP cumplan con la obligación consagrada
en el literal b del artículo 19 del decreto 1295 de 1994?
¿Qué ha hecho el Ministerio respecto de las denuncias y quejas de los trabajadores de
estas compañías sobre violaciones a las normas de riesgos profesionales? ¿Cuáles han
sido los resultados de estas actuaciones?
¿El Cerrejón ha cumplido con las recomendaciones hechas en el informe de la visita de
inspección y revisión documental realizada el 20 y 21 de octubre y 9 de diciembre de 2009
por el Ministerio de la Protección Social? Favor sustentar la respuesta.
De acuerdo con el informe de la visita de inspección y revisión documental realizada el 20
y 21 de octubre de 2009 por el Ministerio de la Protección Social, los trabajadores de esta
empresa están expuestos a numerosos agentes como “factores causantes de accidentes,
ruido, vibraciones a cuerpo entero, ergonómicos, material particulado, altas temperaturas y
escape de motores”, además de la exposición a sustancias comprobadamente
cancerígenas como el benceno, sílice y acido crómico o trióxido de cromo. Teniendo en
cuenta estas conclusiones, ¿todas o algunas de las actividades realizadas por los
trabajadores de El Cerrejón han sido o son consideradas de alto riesgo en los términos de
los decretos 758 de 1990, 1281 de 1994 y 2090 de 2003? Favor sustentar la respuesta.
Favor informar si el Programa de Salud Ocupacional de El Cerrejón, así como los
Programas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional por riesgo específico como: ruido,
vibraciones de cuerpo entero, agentes cancerígenos como benceno, plomo, sílice,

derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos, radiaciones ionizantes y no ionizante o
relacionados con prevención de lesiones osteomusculares, se ajustan a la normatividad
que rige nuestro Sistema de Seguridad Social. ¿Cuál ha sido el impacto de la vigilancia y
el control que ha ejercido ese Ministerio sobre la Empresa El Cerrejón en cumplimiento de
la normatividad vigente sobre la materia?

COMISIÓN SEXTA
Debate de control político sobre la emergencia vial del país

HORA: 9:00 a. m.
TEMA: Debate en torno a la emergencia vial
CITADOS: Ministro de Transporte, Germán Cardona; director de INVÍAS, Carlos
Rosado; gerente del INCO, María Inés Agudelo Valencia; y gerente de Colombia
Humanitaria, Everardo Murillo.
INVITADOS: La Contralora General de la República, Sandra Morelli; el Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordoñez; el Presidente de Colombia Humanitaria,
Jorge Londoño Saldarriaga y el Presidente de la Cámara Colombiana de
Infraestructura, Juan Martin Caicedo Ferrer.

COMISIÓN SÉPTIMA
Discusión y votación de proyectos de Ley

HORA: 9:00 a. m.
TEMA: Discusión y votación de los siguientes proyectos de Ley:


Proyecto de Ley No. 245/11 Senado “Por la cual se crea la figura de empleo de
emergencia para los damnificados de cualquier fenómeno natural peligroso que
incida o altere desastrosamente a la población nacional y su forma de vida”.

Autor: senador Juan Lozano y representantes Gloria Stella Díaz y Juan Manuel Valdés
Ponentes: senadores Dilian Francisca Toro, Fernando Tamayo
Gaceta: 155/11, 343/11


Proyecto de Ley Nº 220/2011 Senado: “Por medio de la cual se regula el
funcionamiento del Programa Familias en Acción”.

Autor: Bancada Partido Social De Unidad Nacional, senador Juan Lozano Ramírez.
Ponentes: senadores Antonio José Correa, Jorge Eliécer Ballesteros, Eduardo Carlos
Merlano y Édinson Delgado
Gaceta: 316/11 y 069/11


Proyecto de Ley No. 217 Senado y 60/09 Cámara Por medio de la cual se crea el
Sistema Nacional de Protección a la mujer en estado de embarazo y en el post

parto, se establecen los programas de promoción a la acogida de la vida y se
dictan otras disposiciones”.
Autores: representantes Rosmery Martínez, Fabián Arango entre otros
Ponentes: senadores Dilian Francisca Toro y Claudia Wilches
Gaceta: 652/09, 395/10 y 1137/10


Proyecto de Ley No. 228/11 Senado “Por medio de la cual se reconoce la licencia
de maternidad y paternidad para los miembros de Corporaciones de Elección
Popular y se dictan otras disposiciones”
Autora: senadora Claudia Wilches
Ponentes: senadores Claudia Wilches, Liliana Rendón, Teresita García, Fernando Tamayo
Gaceta: 101/11, 316/11


Proyecto de Ley No.70/10 Senado “Por la cual se definen normas sobre la
responsabilidad social empresarial, la protección infantil y se dictan otras
disposiciones”
Autora: senadora Alexandra Moreno
Ponente: senadora Liliana Rendón y Antonio José Correa
Gaceta: 494/10, 587/10


Proyecto de Ley No. 19/10 Senado “Por la cual se dictan medidas para la
prevención, detección, control e investigación de las enfermedades zoonóticas y
se dictan otras disposiciones”
Autora: senadora Claudia Wilches
Ponente: senadora Claudia Wilches
Gaceta: 437/10, 1113/10


Proyecto de Ley No. 53/10 Senado “Mediante el cual se crean los bancos de ADN
y se reglamenta el manejo del ADN para salvar vidas”
Autor: senador Álvaro Ashton
Ponente: senadora Gilma Jiménez
Gaceta: 471/10, 200/11



Proyecto de Ley No.106/10 Senado “Por el cual se dictan reglas en materia de
salario integral”

Autor: senador Gabriel Zapata
Ponente: senador Édison Delgado
Gaceta: 540/10, 315/11


Proyecto de Ley No. 57/10 Senado “Por medio del cual se reconoce el derecho a
la actualización de la primera mesada pensional”
Autor: Javier Cáceres
Ponentes: senadores Fernando Tamayo, Dilian Francisca Toro, Mauricio Ospina, Eduardo
Merlano
Gaceta: 235/11



Proyecto de Ley No. 21/10 Senado “Por la cual se protege la maternidad, el parto
digno, se declara el 25 de marzo de cada año como el día nacional del niño y la
niña por nacer y de la mujer embarazada y se dictan otras disposiciones”
Autora: senadora Claudia Wilches
Ponente: senadores Claudia Wilches, Gloria Inés Ramírez, Dilian Francisca Toro
Gaceta: 438/10, 222/11, 235/11

PLENARIA
Debate de control político sobre ciudadanos afectados por la ola invernal y discusión y
votación de proyectos de Ley en segundo debate

HORA: 4:00 p. m.
TEMAS: Análisis del posible Estatus de Protección Temporal para colombianos residentes en
Estados Unidos, cuyos familiares han sido afectados por la ola invernal y reporte de la situación
de los habitantes de los diversos departamentos azotados por esa emergencia. La plenaria
también discutirá y votará proyectos de Ley para segundo debate:
CITADOS: Los Ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y del Interior y de
Justicia, Germán Vargas. El Director de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez y el
Presidente de Colombia Humanitaria, Everardo Murillo fueron invitados la sesión.
CITANTES: Carlos Alberto Baena López y Manuel Antonio Virgüez Piraquive
Cuestionario para los funcionarios:
A LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
1. ¿Cuáles son las prioridades de la Cancillería en materia de política exterior
especialmente en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos?
2. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos en el escenario que el TPS para
Colombia fuese aprobado?
3. ¿Cuántos de los Colombianos que se encuentran en Estados Unidos tienen familiares
(por lo menos de consanguinidad en primer grado) damnificados por el invierno?
4. ¿Cuántos colombianos fueron deportados de los Estados Unidos durante el año 2008,
2009, 2010 y en lo recorrido por el 2011?
5. ¿Cuántos deportados fueron atendidos los Centros de Referencia y Oportunidades
para retornados del exterior? ¿Cuál era la procedencia?
6. ¿Cuál es el acompañamiento que la cancillería realiza a los deportados?
7. En el marco de la respuesta enviada por su cartera el día 8 de abril (No 20105), ¿cuál
fue el proceso de la solicitud de TPS realizada por el Gobierno Colombiano durante el
año 2000?
AL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE LA JUSTICIA:
1. ¿Qué tipos de acciones humanitarias se vienen implementado desde el Ministerio del
Interior para la atención del a Emergencia?
2. ¿Cuánto dinero en promedio, se entrega a las familias damnificadas por concepto de
cánones de arrendamiento?
3. ¿Cuál es el valor promedio estimado para los mercados o ayudas alimentarias que se
entregan a la población damnificada? ¿Cuál es la frecuencia de las entregas?

4. ¿Cuál es el cálculo más reciente por pérdidas económicas a nivel nacional, que deja el
invierno desde el mes de octubre hasta el mes de mayo de 2011?
5. ¿Cuál es el valor estimado por pérdidas económicas (por concepto de vivienda y
bienes del hogar) por familia damnificada?
6. ¿Cuáles son los principales problemas que se han presentado en la implementación de
las medidas de atención de la emergencia invernal? Por favor categorice o agrupe los
principales problemas y de un ejemplo por cada uno.
7. ¿Cuál es la gravedad del invierno que viene presentando el país desde el mes de
marzo?
8. ¿Cuántas personas damnificadas tienen familiares en el exterior y dependen en alguna
medida de las remesas enviadas?
-Lectura de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate
1. Proyecto de Ley número 137 de 2010 Senado: “Por la cual se exalta la memoria
del eminente jurista doctor Benjamín Iragorri Díez”.
Ponente para Segundo Debate: Honorable Senador Guillermo García Realpe.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 586 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 84 de 2011.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 319 de 2011.
Autores: Honorables Senadores José Darío Salazar Cruz, Jesús Ignacio García valencia, Luis
Fernando Velasco Chaves, Guillermo García Realpe y otros.
2. Proyecto de Ley número 88 de 2010 Senado: “Por la cual se rinde homenaje a la
memoria del honorable Ex congresista doctor Guillermo Angulo Gómez
(q.e.p.d)”.
Ponente para Segundo Debate: Honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 512 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 969 del 2010.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 319 del 2011.
Autor: Honorable Senador José Darío Salazar Cruz.
3. Proyecto de Ley número 128 de 2010 Senado: “Por medio de la cual la Nación se
asocia a la celebración de los 476 años de la Fundación del municipio de
Jamundí en el departamento del Valle del Cauca, y se dictan otras
disposiciones”.
Ponente para Segundo debate: honorable Senador Carlos Fernando Motoa Solarte.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 573 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 79 de 2011.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 319 de 2011.
Autor: Honorable Senador Juan Carlos Rizzetto Luces.
4. Proyecto de Ley número 175 de 2010 Senado: “Por la cual el Congreso de la
República de Colombia honra la memoria del abogado, pedagogo, periodista y
analista político, Jaime Garzón en reconocimiento a su labor social, periodística,
política y cultural”.
Ponente para Segundo debate: honorable Senador Guillermo García Realpe.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 791 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 101 de 2011.

Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 319 de 2011.
Autores: Honorables Senadores Luis Carlos Avellaneda Tarazona, Juan Fernando Cristo
Bustos, Luis Fernando Velasco Chaves, Hernán Francisco Andrade Serrano, Juan Manuel
Galán Pachón y Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
5. Proyecto de Ley número 194 de 2010 Senado, 002 de 2009 Cámara (Acumulado
078 de 2009 Cámara): “Por medio del cual se declara patrimonio cultural de la
Nación el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”.
Ponente para Segundo debate: honorable Senador Juan Carlos Restrepo Escobar.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 599 de 2009.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 138 de 2011.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 309 de 2011.
Autores: Honorables Representantes Hemel Hurtado Angulo y River Franklin Legro Segura.
6. Proyecto de Ley número 233 de 2011 Senado: “Por medio de la cual se aprueba
el Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del Convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá, D.C., a los trece (13)
días del mes de agosto de dos mil nueve (2009) .
Ponente para Segundo debate: honorable Senador Juan Francisco Lozano Ramírez.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 148 de 2011.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 242 de 2011.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 326 de 2011.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y Ministro de
Hacienda y Crédito Público, doctor Juan Carlos Echeverry Garzón.
7. Proyecto de Ley número 112 de 2010 Senado: “Por medio de la cual se modifica
parcialmente la ley 962 de 2005 y se dictan disposiciones sobre racionalización
de trámites y procedimientos en administración pública”.
Ponente para Segundo debate: honorable Senador Carlos Enrique Soto Jaramillo.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 547 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 861 de 2010.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 335 de 2011.
Autor: Honorable Senador Efraín José Cepeda Sarabia

CONDECORACIÓN

HORA: 3:30 p.m.
LUGAR: Sede social Recinto del Senado
TEMA: Condecoración al maestro Armando Villegas a quien se exalta por su
obra pictórica.
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
COMISIÓN PRIMERA

HORA: 10 a.m.
LUGAR: Salón Guillermo León Valencia-Capitolio Nacional
CONSIDERACIÓN Y VOTACIÓN DE PROYECTOS EN PRIMER DEBATE
1. Proyecto de Ley N°. 242 de 2011 Senado “Por la cual se expide el Estatuto
de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones”.
Autores: Germán Vargas Lleras – Ministro del Interior y de justicia
Ponente: Primer Debate: HH.SS.: Juan Carlos Vélez (Coordinador), Hernán Andrade,
Juan Fernando Cristo, Néstor Iván Moreno, Hemel Hurtado y Jorge Eduardo Londoño.
Publicación Proyecto Original: Gaceta N°. 152/11
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 354/11
2. Proyecto de Ley N°. 50 de 2010 Senado “Por la cual se adicionan las
calidades exigidas en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 para ser elegido
Alcalde”.
Autores: H.S. Juan Carlos Vélez Uribe
Ponente: Primer Debate: H.S. Manuel Enríquez Rosero
Publicación Proyecto Original: Gaceta N° 463/10
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 828/10
3. Proyecto de Ley N°. 148 de 2010 Senado “Por medio de la cual se
modifica la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, en
lo referente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes”.
Autores: H.S. Roy Barreras Montealegre, Luis Fernando Velasco Chaves, Eduardo
Enríquez y una firma ilegible
Ponente: Primer Debate: H.S.: Roy Leonardo Barreras Montealegre
Publicación Proyecto Original: Gaceta N° 613/10
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 669/10
4. Proyecto de Ley N°. 26 de 2010 Senado “Por medio de la cual se modifica
parcialmente la Ley 136 de 1994 para
fortalecer las Juntas
Administradoras Locales y el presupuesto participativo”.
Autor: H.S. Juan Carlos Vélez Uribe

Ponente: Primer Debate: H.S. Juan Carlos Vélez Uribe
Publicación Proyecto Original: Gaceta N° 439/10
Ponencia 1er Debate: Gaceta N° 512/10
COMISIÓN TERCERA
Debate de control Político y votación de proyectos de Ley

HORA: 10 a.m.
TEMA: Debate sobre la revaluación del peso, el control de capitales, la incidencia del
narcotráfico en la economía nacional y la competitividad del país. Votación del
proyecto
CITADOS: Ministros de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry; de
Agricultura, Juan Camilo Restrepo; de Transporte, Germán Cardona y el gerente del
Banco de la República, José Darío Uribe, gerente del Banco de la República;
CITANTES: Honorables senadores Arleth Casado, José Darío Salazar, Camilo
Sánchez, Aurelio Iragorri, Germán Villegas, Gabriel Zapata, Bernabé Celis Carrillo y
Oscar Mauricio Lizcano.

Cuestionario para los funcionarios:
1.
2.
3.
4.
5.

Qué opina del control de capitales a dineros golondrinos.
El impacto del narcotráfico y qué hacer?
Cómo se puede blindar contra la enfermedad Holandesa?
En qué va el Fondo de Estabilización.
Qué políticas se desarrollan para mejorar la competitividad del País
II

-Discusión votación del proyecto de Ley No.252/11 Senado, 089/10 Cámara,
“Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor, se crea una
contribución para la defensa del mismo y se dictan otras disposiciones”.
Publicación Gaceta No.626/10. Primera Ponencia Gaceta No.
Autor: H. R. Simón Gaviria Muñoz y otros.
Ponentes: senadores. Antonio Guerra de la Espriella y Juan Mario Laserna
Jaramillo.
-Discusión y votación del Proyecto de Ley No.96/10 Senado, “Por medio del
cual se ordena a las entidades financieras facilitar el acceso a los servicios de

crédito a las poblaciones de escasos recursos que no han tenido acceso a los
mismos”.
Publicación Gaceta No.527/10.
Primera Ponencia Gaceta No.917/10.
Autor: H. S. Efraín Cepeda Sarabia y otros.
Ponente: H. S. Gabriel Zapata Correa.
COMISIÓN CUARTA
Debate de control político a Director de Ingeominas sobre situación de las
regalías en Colombia

HORA: 10 a.m.
TEMA: Debate de control político al Director del Instituto Colombiano de Geología
y Minería, Oscar Paredes Aristizábal.
CITANTE: Senador Efraín Cepeda
CUESTIONARIO:
1. ¿Cuánto dinero ha recibido Colombia a título de regalía en los últimos 5 años?
¿Cuál es la proyección de ingreso de estos recursos para los próximos 3 años y
cuál es la metodología utilizada para realizarla? (Discriminarla por minerales
ejemplo: carbón, oro y níquel, entre otros).
2. ¿Qué medidas se han tomado para evitar la evasión en el pago de las regalías
por parte de las empresas explotadoras? ¿Cómo funciona la labor de fiscalización
por parte de la entidad para evitar esta situación? ¿Cuántas empresas han sido
sancionadas en los últimos 3 años?
3. ¿Cuántos Títulos Mineros han sido otorgados en Colombia? (Discriminados por
departamentos) ¿Cuántos se encuentran en este momento represados? ¿Cuántas
solicitudes se han presentado en los últimos 3 años y cómo ha sido el plan de
choque para evacuarlas?
4. ¿A cuántos títulos se le ha declarado la caducidad por parte del Ingeominas, por
el no pago de los cánones superficiarios o el cumplimiento de los requisitos
complementarios tales como, la presentación oportuna de pólizas, planes
ambientales, planes de trabajo y obras? ¿Cuál es el monto exacto de la cartera
actual de Ingeominas por concepto de no pago de cánones superficiarios?
(Discriminar deuda año a año en los últimos 3 años) ¿Cuántos procesos de cobro
se han iniciado en los últimos 3 años? ¿Cuántos de estos procesos han
culminado?
5. ¿Cuántas minas en explotación existen en este momento en Colombia?
¿Cuántas de estas son legales e ilegales? ¿Cuál es el estado de los procesos y
qué medidas se han adelantado para legalizar la minería de hecho?

6. ¿Cuántas minas han sido cerradas por no cumplir con la normatividad en
materia de seguridad en los últimos 3 años? ¿Cuántas han sido sancionadas?
7. ¿Qué tipo de sanciones o medidas se han tomado para mejorar la seguridad
industrial en las minas en Colombia?
8. ¿Qué acciones ha emprendido Ingeominas para evitar, minimizar y prevenir la
accidentalidad en las labores de explotación minera en Colombia? ¿Cuál ha sido la
efectividad de los nuevos equipos de salvamento minero adquiridos para enfrentar
estas emergencias?
FORO DE LA BANCADA ANIMALISTA
HORA: 12 del día
LUGAR: Auditorio “Luis Guillermo Vélez” del Edificio Nuevo del Congreso
TEMA: “Gran Convocatoria de la Plataforma Civil” para informar e invitar a los
ciudadanos interesados en el tema de la protección animal a integrar los grupos de
trabajo para la elaboración de estrategias y proyectos relacionados con esta materia.
CITANTE: Senador Camilo Sánchez
INVITADOS: El senador Jorge Londoño y el Representante a la Cámara Alfonso
Prada, así como voceros de los grupos defensores de animales del país y del exterior.
SEGUNDA JORNADA CULTURAL
HORA: 5 p.m.
LUGAR: Hall edificio Nuevo del Congreso
TEMA: Concierto orquesta típica y condecoración al maestro David Manzur

ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y PUEDE
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