AGENDA LEGISLATIVA
Del 19 al 23 de SEPTIEMBRE de 2011
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
Hora:

8:00 a.m. – 12:30 p.m.

Lugar:

Edificio Nuevo del Congreso

Tema: Jornada de Inducción y Reinducción a funcionarios de planta y
contratistas del Senado.

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
COMISIÓN SEGUNDA
Hora:
Lugar:

10: 00 a.m.
Recinto de la Comisión Segunda.

Tema:
Debate de Control Político sobre el estado de las negociaciones de
Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Corea.
Citados:

Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz – Granados.

Invitados: Jefe Negociador de los Acuerdos Comerciales, Javier Humberto
Gamboa Benavides.
Citante:

Senadora Alexandra Moreno Piraquive (MIRA).

PROPOSICIÓN N° 06 de 2011
Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo:









¿Cuál es la evolución de las negociaciones de un Acuerdo de Libre
Comercio entre Corea y Colombia?
¿Qué productos son atractivos dentro de la oferta exportable colombiana
para el mercado coreano?
¿Cuál podría ser el incremento esperado de las exportaciones y de las
importaciones una vez suscrito el acuerdo?
¿Qué mesas han sido cerradas y qué provecho ha sacado nuestro país de
cada una?
¿Cuáles han sido los temas sensibles que han impedido la culminación del
acuerdo?
Dentro de la perspectiva de integración regional de Colombia en el mercado
del Asia – Pacífico, ¿qué estrategia se encuentra generando nuestro país
para su ingreso al APEC?
Dada la grave situación que se presenta en materia de infraestructura vial
en nuestro país, los incrementos en los tiempos y costos de transporte,

¿qué alternativas se están promoviendo para
competitividad en los mercados internacionales?

mantener

nuestra

Estudio y aprobación del proyecto de ley:
1. Proyecto de Ley Nº 69 de 2011 Senado y 051 de 2010 Cámara, “Por la cual
se modifica la Ley 75 de 1989 y de dictan otras disposiciones”.
Autor: representante Telésforo Pedraza Ortega
Ponente: senadora Alexandra Moreno Piraquive (MIRA)
Gaceta N° 515/10 y660/11
COMISIONES TERCERAS Y CUARTAS
Hora:

9:00 a.m.

Lugar:

Salón Boyacá – Capitolio Nacional

Tema:
Continuación del estudio del proyecto de Ley No.049/11 Senado,
No.030/11 Cámara, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre del año 2012”.
Citados:
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, y el
director del Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez.
Invitados: Ministros de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega; Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero; Agricultura, Juan Camilo
Restrepo Salazar; Transporte, German Cardona Gutiérrez; directores del Instituto
Nacional de Vías (Invías), Carlos Alberto Rosado Zúñiga; Instituto Nacional de
Concesiones (INCO), Luis Fernando Andrade Moreno; Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Santiago Castro Gómez; Instituto
Colombiano de Geología y Minería, Óscar Paredes Zapata; Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), Iván Darío Gómez Guzmán; Empresa Territorial para la
Salud (Etesa) en liquidación; Faruk Urrutia Jalilit; gerente Fondo Nacional de
Calamidades, Everardo Murillo Sánchez; Fondo de Adaptación, Cecilia Álvarez
Correa, y representante Legal de Gestión Energética S.A. (Gensa), Ingeniero
Jaime Zapata Franco.
COMISIÓN QUINTA
Hora:

10:00 a.m.

Lugar:

Recinto de la Comisión Quinta

Tema:
Debate de control político sobre los impactos de los tratados de libre
comercio en la agricultura colombiana
Citados:
Salazar.

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo

Citantes:

Senador Jorge Enrique Robledo Castillo (Polo Democrático).

PROPOSICIÓN No. 007
Para el ministro de Agricultura Y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo:


















¿Qué estudios ha realizado o contratado el Ministerio de Agricultura, a partir
de la negociación del TLC, sobre el impacto de éste en el sector
agropecuario? Favor enviar listado de los estudios por productos
agropecuarios, año a año de 2006 a 2011. Anexar copia de los estudios
realizados en 2010 y 2011.
Como ministro de Agricultura ha mencionado que el TLC con Estados
Unidos representa una amenaza para el agro, según declaraciones en el
periódico Portafolio del 11 de julio de 2011 afirmó: “Hasta este momento, la
agricultura ha sido la cenicienta de las negociaciones de los TLC. Las
cartas de la agricultura se jugaron como un comodín de último momento,
para arreglar asuntos que estaban pendientes y se han celebrado con
zonas geográficas como EE.UU., Europa y el Cono Sur, que son grandes
exportadores de alimentos”. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado
desde el Ministerio de Agricultura ante éste diagnóstico? Favor desagregar
las medidas para el año 2010 y 2011 y para los principales productos
agropecuarios.
Según las consideraciones del Ministerio de Agricultura, ¿cuáles son los
sectores del agro más amenazados y por qué razones? ¿Qué medidas se
han tomado para corregir esta tendencia en 2010 y 2011? ¿Cuáles sectores
agrícolas se encuentran preparados una vez entre en vigencia el TLC con
Estados Unidos y por qué razones? ¿Qué medidas ha tomado el ministerio
para mantener esta tendencia en 2010 y 2011? Favor desagregar
diagnóstico para los principales productos agropecuarios en Colombia.
A partir de la negociación del TLC con Estados Unidos, ¿cuáles son los
mecanismos a través de los cuales el Ministerio de Agricultura ha reforzado
las condiciones sanitarias de los productos agrícolas colombianos?
Discriminar las medidas año por año (período 2006 – 2011) tomadas por el
ministerio, el Invima y el ICA para los principales productos.
Frente al fenómeno de revaluación y los impactos de éste en el agro, ¿qué
medidas ha tomado el Ministerio de Agricultura? Y de continuar la misma
tendencia, ¿qué política de protección se prevé? ¿Para cuáles productos?
Informar el cronograma a 2011 de degradación arancelaria para las
diferentes canastas del sector agropecuario, suponiendo la entrada en
vigencia del TLC con Estados Unidos a partir del 2012.
Evolución de cultivos. Favor desagregarlo por cultivos transitorios, cultivos
permanentes y ganadería, participación de producto año a año de 2006 a
2011 en la superficie cultivada.
Evolución de la producción agrícola y producción pecuaria. Favor
desagregarla año a año desde 2006 a 2011, para los principales productos
agrícolas y pecuarios.
Evolución del valor de la producción agrícola y pecuaria. Favor presentar el
valor en millones de pesos y dólares año a año desde 2006 a 2011, para
los principales productos agrícolas y pecuarios.










Evolución de las exportaciones e importaciones de los productos
agropecuarios. Favor presentarlos año a año de 2006 a 2011,
discriminando por país de destino u origen y tipo de producto agropecuario.
Informar para el año 2011, el monto de los contingentes para las canastas
de productos agropecuarios.
Generación de empleos directos e indirectos de los principales productos
agropecuarios. Favor presentar la evolución año a año de 2066 a 2011,
incluyendo la participación de los costos de mano de obra en los costos
totales.
Evolución de las transferencias a los productores agropecuarios. Favor
presentarlos año a año de 2006 a 2011, discriminando por tipo de
transferencia, en millones de pesos y dólares, y la participación de los
principales productos en las transferencias.
Evolución de los créditos otorgados por Finagro, año por año de 2006-2011.
Favor discriminar por área cosechada, tipo de producto y productor.

COMISIÓN SEXTA
Hora:

9:00 a.m.

Lugar:

Recinto Comisión Sexta

Tema:
Debate de control político sobre el proceso de diseño, construcción
e
impactos ambiental, turístico, económico y social de la planta de bombeo de
nafta en el municipio de Sutamarchán (Boyacá), inmediaciones de Villa de Leyva.
Citados:
Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega; ministra de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Elena Uribe Botero, y al
presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberthy.
Invitados: Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, y al
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Citante:

Senador Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez (Partido Conservador)

PROPOSICIÓN No. 14/11
Para ministro de Minas y Energía:





¿Le fue consultado a usted el proyecto de construcción de una planta de
bombeo de nafta por parte de Ecopetrol en el municipio de Sutamarchán e
inmediaciones de Villa de Leyva? Si se le consultó, ¿cuál fue el concepto
que emitió su despacho?
¿Qué informe le ha presentado Ecopetrol sobre la ejecución de este
proyecto?
¿Qué peticiones y reacciones le han formulado y expresado las autoridades
y comunidades de Sutamarchán y Villa de Leyva con respecto a este
proyecto?







Ante su despacho, ¿quiénes se han pronunciado a favor y quiénes en
contra del proyecto? ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio frente a cada
una de las partes?
¿Cuáles han sido las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía frente a
los conflictos surgidos como consecuencia de la construcción de la planta
de bombeo de nafta en jurisdicción del municipio de Sutamarchán e
inmediaciones de Villa de Leyva?
¿Cuál es el pronunciamiento de su despacho frente a las afectaciones del
patrimonio ecológico, arqueológico y paisajístico denunciado por las
autoridades y comunidad de Villa de Leyva?

Para ministra Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:











¿Cuál fue el proceso que se surtió ante su despacho para solicitar la
licencia ambiental de construcción de la planta de bombeo de nafta en el
municipio de Sutamarchán e inmediaciones de Villa de Leyva por parte de
Ecopetrol?
¿Qué criterios y consideraciones tuvo en cuenta su despacho para otorgar
la licencia ambiental de construcción de la referida planta?
¿Qué reacciones se han producido ante su despacho por parte de las
autoridades y comunidades de Sutamarchán y Villa de Leyva con respecto
a la construcción de la mencionada planta?
Ante su despacho, ¿quiénes se han pronunciado a favor y quiénes en
contra del proyecto? ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio frente a cada
una de las partes?
¿Cuál es la posición de su despacho frente al conflicto surgido entre las
comunidades de Sutamarchán y Villa de Leyva como consecuencia de la
construcción de la planta de bombeo de nafta por parte de Ecopetrol en
Sutamarchán e inmediaciones de Villa de Leyva?
¿Cuál es el pronunciamiento de su despacho frente a las afectaciones del
patrimonio ecológico, arqueológico y paisajístico denunciado por las
autoridades y comunidad de Villa de Leyva?

Para presidente de Ecopetrol:








¿Quién y en qué periodo adelantó los estudios de prefactibilidad y
factibilidad para la construcción de la planta de bombeo de nafta en el
Sutamarchán e inmediaciones de Villa de Leyva?
¿Cuáles son las características y cuáles los objetivos de este proyecto?
¿Bajo qué criterio se escogió el sitio para la construcción de esta planta?
¿Qué trámites ambientales adelantó Ecopetrol para la aprobación del
proyecto?
¿Qué etapas de la ejecución del proyecto se han desarrollado a la fecha?
Frente al conflicto surgido entre las autoridades y comunidades de
Sutamarchán y Villa de Leyva por la construcción de la planta, ¿cuál es la
posición de Ecopetrol?



¿Qué actividades de socialización del proyecto con la comunidad realizó
Ecopetrol?

PLENARIA
Hora:

3:00 p.m.

Lugar:

Recinto del Senado

Tema: Debate de control político sobre la política de desarrollo rural y el sector
agropecuario en Colombia.
Citado: Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo
Escobar; Transporte, Germán Cardona; director del Instituto Nacional de Vías
(Invías), Carlos Rosado Zúñiga; presidente del Banco Agrario de Colombia,
Francisco Estupiñán; gerente del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
(Incoder), Juan Ospina; presidente de Finagro, Luis Fernando Criales Gutiérrez;
Director del Ideam, Ricardo Lozano, y director del Departamento Nacional de
Planeación, Hernando José Gómez.
Invitados: Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael
Mejía López; presidente de Fedegan, Jose Félix Lafaurie Rivera y los
representantes de los gremios del sector.
Citante: Senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo (Partido de la U)

CUESTIONARIO MINISTERIO DE AGRICULTURA
Generalidades







¿Cuál es la población campesina en Colombia, índice de calidad de vida,
niveles de pobreza, ubicación geográfica, renglones productivos por
hectárea?
¿Cuáles son los productos que generan más empleos y cuál ha sido la
política de autosuficiencia alimentaria, política exportadora?
¿Cuál ha sido el comportamiento del crecimiento del campo colombiano
porque no presenta indicadores económicos favorables como el resto de la
economía?
¿Cómo lograr desarrollo rural con equidad?

Aspectos legales


¿Cuáles son las implicaciones de que la Corte declarara inexequible el
estatuto de desarrollo rural? ¿Por qué es importante retomar esta iniciativa?
¿Qué beneficios le traerá al país el nuevo estatuto? Explique.

Aspectos Institucionales








¿De qué forma el Gobierno nacional va a lograr que el sector agropecuario
sea una locomotora que impulse el crecimiento del país? ¿Cuáles son las
estrategias y acciones para lograr este fin?
¿Cómo potencializar las fortalezas del sector y lograr superar los factores
que desincentivan las inversiones y ponen en riesgo la estabilidad de los
ingresos de los productores, en los relacionados con limitaciones para el
desarrollo de inversiones a gran escala; ausencia de una cultura para la
gestión de los riesgos climáticos y de mercado propios de las actividades
agropecuarias; limitado acceso y uso de información, y limitada oferta y
dificultades para el acceso a los servicios financieros, principalmente, por
parte de los pequeños productores?
¿Cómo el Gobierno nacional va a desarrollar el potencial productivo de la
población rural?
Después de que el Estatuto de Desarrollo Rural se declarara inexequible,
¿cuál es el estado del Incoder?
¿Cómo ha definido la política de tierras el ministerio? ¿Cómo puede
acceder una asociación a los programas de tierras existentes en la
actualidad?

Aspectos Presupuestales




¿Con cuántos recursos cuenta el Ministerio para la vigencia 2012? ¿Cómo
están distribuidos? ¿Cómo va a desarrollar inversión social en este sector?
¿Cuáles son los beneficios de esa inversión para los campesinos
colombianos?
¿Con que recursos se va a apalancar el desarrollo de esta locomotora de
crecimiento? ¿Cuál es el presupuesto para 2012? ¿Cuál es la relevancia de
esta inversión en materia presupuestal para el próximo cuatrienio estipulada
en el Plan Nacional de desarrollo?

Instrumentos del Ministerio





¿Cómo puede acceder el pequeño productor a las líneas de crédito y
beneficios otorgados por las entidades de este sector?
Relación de las convocatorias públicas para acceder a diferentes recursos
de los programas del Ministerio
¿Cómo es la distribución de los recursos de créditos para los campesinos y
como acceder a estos?
¿Cómo accede el pequeño y mediano productor a la modernización del
sector con equipos y maquinaria; existen incentivos en estímulos tributarios
y aranceles para esta modernización?

Desplazamiento


¿Qué políticas existen para que el campesinado desplazado vuelva al
campo con inversión social?

Instrumentos de coordinación intersectorial y sectorial a nivel nacional,
regional, departamental y municipal


¿Cómo opera la coordinación intersectorial e interinstitucional como
desarrollo del sector?

Crédito










¿Qué dificultades han tenido con las líneas de crédito? ¿Por qué es difícil el
acceso para el pequeño productor y el campesino y qué compromiso tienen
los intermediarios financieros?
La restructuración de la deuda de los campesinos por desastres con el
banco agrario, ¿cómo afecta la capacidad futura de la agricultura?
¿Qué sucede con los desastres y calamidades, heladas que han afectado
cosechas en algunos municipios? ¿Cuál ha sido el apoyo? ¿Cómo se
seleccionan los campesinos que pueden acceder a estos apoyos y cómo
pueden pagar las deudas contraídas para acceder a nuevos recursos de
crédito? (Relación por municipios)
¿Cuántos créditos ha otorgado en Banco Agrario? ¿Cómo se otorgan?
¿Cómo pueden los campesinos acceder a estos?
¿Cómo opera el Banco Agrario? ¿Con qué recursos cuenta el Ministerio
para el ICR, CIF y cómo puede acceder el pequeño productor a esta línea
de crédito?
¿Cómo se viene implementando el seguro agropecuario?

Comercialización y Pos-cosecha






¿Cómo ha sido la política de comercialización y pos - cosecha de los
productos agropecuarios en la economía campesina?
¿Cómo viene operando la Bolsa Agropecuaria? Aspectos financieros,
intervención en qué productos, proyecciones
¿Quién reemplazó el Idema? ¿Qué posibilidad existe en los precios de
compensación para el pequeño productor?
¿Cómo apoya el ministerio las asociaciones de campesinos, pequeños
productores, cooperativas, tiene algún programa especial?
¿Cómo participan los campesinos en las estrategias de cadenas
productivas?

Protección a la producción agropecuaria





¿Qué estrategias se están implementando para proteger la economía
campesina con los Tratados de Libre Comercio? ¿Qué medidas se están
tomando para proteger a los productores afectados con la firma de los
Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos?
¿Cuál es la regulación del ICA referente al cultivo de arroz?
¿Cómo regula el ministerio el costo de los insumos agropecuarios?

Asistencia Técnica e Investigación







¿Cómo es la política de asistencia técnica? ¿Cómo acceder a ella y cómo
lo pueden hacer los municipios?
¿Qué programas tiene el Ministerio de Agricultura para fortalecer la
actividad de los profesionales y tecnólogo del agro en relación con la
asistencia técnica?
¿Cuál es el presupuesto a traes del que las entidades ejecutoras tiene el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para investigación en productos
de economía campesina?
¿Cuáles van a ser las ventajas para el ministerio en materia de Asistencia
Técnica e Investigación con la reforma a las regalías? ¿Cuáles van a ser
los beneficios para las entidades territoriales y para los pequeños y
medianos campesinos y productores?

Riego




¿Cómo ha definido la política de distrito de riego, con qué recursos cuenta,
cuál ha sido la inversión general desde 2009 y cuál ha dado la distribución
por departamento?
¿De qué forma el ministerio va a fortalecer los distritos de riego? ¿Qué
acciones está realizando para mitigar los efectos de la ola invernal?

Biocombustibles






En la estrategia de biocombustibles, ¿cómo participan los campesinos?
¿Qué programas existen para llevar combustibles, gas o electrificación rural
a las zonas más apartadas como apoyo al campesino?
¿Cuál es la incidencia del costo del ACPM en los costos del sector
agropecuario y agroindustrial?
Perspectivas de los biocombustibles en el país y por regiones: Norte de
Santander y Santander.
¿Cuáles son las alternativas de materias primas para el biocombustibles?

Sector Cafetero



¿Cómo pueden los municipios acceder a los proyectos de renovación
cafetera?
¿Cuál es el estado actual del sector cafetero en Colombia? ¿Qué medidas
va a implementar el Gobierno nacional para proteger y fortalecer al sector
cafetero?

Ganadería


¿Cuál es el apoyo que entrega el Ministerio en subsidios de los alimentos
para el ganado, con qué entidades y qué control se ejerce sobre estos?





¿Cómo apoya el Ministerio las empresas lecheras, cómo regula los precios
y cómo son las exigencias de pasterización en el pequeño campesino?
¿Cuáles son las implicaciones para los pequeños campesinos con la firma
del TLC con la Unión Europea y cuáles son las medidas para contrarrestar
estas implicaciones?
¿Existe una política para los frigoríficos? ¿Cuánto se ha invertido en los
fondos, qué ha pasado con el de Cúcuta y su área metropolitana? ¿Cuál
fue su inversión? ¿Cómo está operando?

Vivienda


¿Cómo ha sido la política y el desarrollo de vivienda rural y los subsidios
rurales de vivienda?

Sistemas de información


¿Cómo maneja el Ministerio la información estadística del sector, no ha
pensado en revivir las Urpas?

Energía


¿Qué medidas ha tomado el Gobierno nacional para combatir los altos
precios de las tarifas de energía eléctrica en el sector rural, las cuales
desincentivan el desarrollo del mismo?

Respuesta a la ola invernal











¿Qué acciones ha adelantado el Gobierno nacional para recuperar las
1.086.00 hectáreas afectadas por el invierno? ¿Qué acciones adelanta el
Gobierno nacional para impulsar el crecimiento de la producción del sector
agrícola?
¿Qué medidas ha implementado el Gobierno nacional para incrementar el
PIB agropecuario?
Especifique por producto del sector agropecuario, ¿qué acciones ha
adelantado este Ministerio para superar los rezagos de la afectación de la
ola invernal en los campesinos colombianos?
¿Qué medidas se han adelantado para combatir el alto costo de los
insumos requeridos para el sector agropecuario?
¿Cuál es la situación actual del sector? Exponga un diagnóstico de la
afectación de la ola invernal a los productores, campesinos y demás
personas que integran el sector, ¿cómo ha contribuido el Gobierno nacional
a superar la crisis?
¿Cómo se van a implementar los seguros agrícolas? ¿Cómo se van a
beneficiar los campesinos?
¿Qué acciones adelanta el Gobierno nacional para combatir el alto precio
de los alimentos?
















¿En el departamento de Norte de Santander qué medidas, cuántos
recursos, qué ayudas y cómo se han desarrollado las acciones para
atender la afectación de los cultivos de los diferentes productores de este
departamento? ¿En qué zonas y como se han realizado las acciones
específicas por parte de este ministerio? ¿Cuál es el seguimiento realizado
a las mismas?
¿Cómo ayudar a mitigar la gran afectación del 80% de la población que
perdieron cultivos y ganado, perdieron los créditos de bancos y se presentó
el desabastecimiento de leche por la falta de vías para transportarla en el
Municipio de Mutiscua- Norte de Santander?
¿Qué medidas ha realizado el Ministerio para mitigar los efectos de la
nueva ola invernal que se espera? ¿Cómo proteger el campo? ¿Cuáles son
las acciones a futuro?
¿De qué forma ha contribuido el Banco Agrario a que los agricultores
superen la crisis generada por la gran afectación de la ola invernal que
azoto nuestro país? Especifique por zonas.
¿Cuáles son las facilidades de los créditos para los agricultores ofrecidos
por el Banco Agrario?
¿Cuáles son las ventajas de crédito para los campesinos beneficiarios
afectados por la ola invernal?
¿Cuál ha sido la política para combatir los estragos que dejó en este sector
la ola invernal y cuáles son los resultados?
¿Cuáles han sido los efectos de la ola invernal en la agricultura y en la
ganadería colombina?
¿Qué medidas se han tomado para auxiliar a los damnificados del agro?
Especificar por regiones y sectores.
¿Qué medidas está implementando el Gobierno nacional para mitigar los
daños causados por la ola invernal en los mataderos y frigoríficos en
Cúcuta?

Política de Frontera


¿Cuál es la política agraria con el vecino país de Venezuela? ¿Qué
aspectos considera? ¿Qué beneficios le brinda a nuestro país? ¿Cómo
fortalecerla?

Otros






¿Cuál es el estado del sector lácteo en Colombia? ¿Cuáles son
medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la crisis que afrontan
productores? ¿Qué medidas tiene a futuro para fortalecer el mismo?
¿Cuál es el estado del sector cañicultor en Colombia? ¿Cuáles son
medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la crisis que afrontan
productores? ¿Qué medidas tiene a futuro para fortalecer el mismo?
¿Cuál es el estado del sector palmicultor en Colombia? ¿Cuáles son
medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la crisis que afrontan
productores? ¿Qué medidas tiene a futuro para fortalecer el mismo?

las
los
las
los
las
los










¿Cuál es el estado del sector panelero en Colombia? ¿Cuáles son las
medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la crisis que afrontan los
productores? ¿Qué medidas tiene a futuro para fortalecer el mismo, en
especial, en Santander?
¿Cuál es el estado del sector arrocero en Colombia? ¿Cuáles son las
medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la crisis que afrontan los
productores? ¿Qué medidas tiene a futuro para fortalecer el mismo?
¿Cuál es el estado del sector avicultor en Colombia? ¿Cuáles son las
medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la crisis que afrontan los
productores? ¿Qué medidas tiene a futuro para fortalecer el mismo?
¿Qué políticas ha efectuado el Gobierno nacional para contribuir a la
mejora de las dificultades del campesinado colombiano?
¿Qué acciones ha realizado el Gobierno nacional para contribuir al
mejoramiento del sector agropecuario y rural en Santander y Norte de
Santander? Especifique
Estatuto de Desarrollo Rural





Explique los principales aspectos del Nuevo Estatuto de Desarrollo Rural,
¿Por qué es necesario retomar esta iniciativa?
¿Cuál es su importancia?
¿Qué beneficios le brinda al campesinado colombiano?
CUESTIONARIO BANCO AGRARIO












¿Qué dificultades han tenido con las líneas de crédito? ¿Por qué es difícil el
acceso para el pequeño productor y el campesino y qué compromiso tienen
los intermediarios financieros?
La restructuración de la deuda de los campesinos por desastres con el
banco agrario, ¿cómo afecta la capacidad futura de la agricultura?
¿Qué sucede con los desastres y calamidades, heladas que han afectado
cosechas en algunos municipios? ¿Cuál ha sido el apoyo? ¿Cómo se
seleccionan los campesinos que pueden acceder a estos apoyos y cómo
pueden pagar las deudas contraídas; para acceder a nuevos recursos de
crédito? Relación por municipios.
¿Cuántos créditos ha otorgado en Banco Agrario? ¿Cómo se otorgan?
¿Cómo pueden los campesinos acceder a estos?
¿Cómo opera el Banco Agrario? ¿Con qué recursos cuenta el Ministerio
para el ICR, CIF y cómo puede acceder el pequeño productor a esta línea
de crédito?
¿Cómo se viene implementando el seguro agropecuario?
¿Qué medidas ha desarrollado el Banco Agrario para mejorar la producción
de los campesinos afectados por la ola invernal que azoto nuestro país?

CUESTIONARIO MINISTRO DE TRANSPORTE








¿Cuáles son las medidas que ha desarrollado el Ministerio para atender la
emergencia vial, causada por la grave afectación debido a la ola invernal
que azotó nuestro país?
¿Cómo se han invertido los recursos para atender las vías impactadas?
Siendo el departamento de Norte de Santander uno de los más afectados
en materia vial. ¿Qué acciones se han adelantado para atender los
requerimientos en materia vial de esta región?
¿Cuál ha sido la inversión en red terciaria y el apoyo al sector agropecuario
para que pueda transportar y llevar al mercado sus productos?
Especifique las inversiones realizadas a nivel nacional y por departamentos
en materia vial para mitigar los efectos del sector rural.

Votación de proyectos de Ley o de Acto Legislativo
Con Informe de Conciliación
1. Proyecto de Ley número 08 de 2010 Senado, 165 de 2010 Cámara: “Por
medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones”.
COMISIÓN ACCIDENTAL: Senadores Hemel Hurtado Angulo, José Darío Salazar
Cruz, Carlos Alberto Baena López y Édgar Espíndola Niño.
Informe publicado en la Gaceta del Congreso número 660 de 2011.

Lectura de ponencias y consideración de
Proyectos en Segundo Debate
Proyecto de Ley número 06 de 2010 Senado: “Por la cual se crea el Registro
Único Nacional de Información de Subsidios y se dictan otras
disposiciones”.
Ponente para Segundo Debate: Senadores Gloria Inés Ramírez Ríos, Teresita
García Romero y Germán Bernardo Carlosama López.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 461 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 835
de 2010.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 664
de 2011.
Autores: Senadores Alexandra Moreno Piraquive, Manuel Antonio Virgüez
Piraquive, Carlos Alberto Baena López y la representante a la Cámara, Gloria
Stella Díaz Ortiz.
Proyecto de Ley número 211 de 2010 Senado: “Por el cual se ordena al
Gobierno Nacional crear el Fondo de Emergencias Agropecuarias”.
Ponente para Segundo Debate: Senador Luis Emilio Sierra Grajales.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 1112 de 2010.

Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 38 de
2011.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 586
de 2011.
Autor: Senador Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar.
Proyecto de Ley número 277 de 2011 Senado, 154 de 2010 Cámara: “Por el
cual se desarrolla el artículo 233 de la Constitución Política de Colombia y se
fija la edad de retiro forzoso para los Magistrados de las Altas Cortes”.
Ponente para Segundo Debate: Senador Jesús Ignacio García Valencia.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 1057 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 586 de
2011.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 639
de 2011.
Autores: Representantes Jaime Rodríguez Contreras, Alfredo Rafael Deluque
Zuleta, José Edilberto Caicedo Sastoque y otros.
Proyecto de Ley número 34 de 2010 Senado. “Por medio de la cual se
modifica la denominación de la moneda legal en Colombia, en desarrollo del
numeral 13º del artículo 150 de la Constitución Política”.
Ponentes para Segundo Debate: Senadores Antonio Guerra de la Espriella, Juan
Mario Laserna Jaramillo y José Darío Salazar Cruz.
Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 460 de 2010.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso número 681 de
2010.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso número 938
de 2010.
Autor: Senador Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical).

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

COMISIÓN SÉPTIMA
Hora:

9:00 a.m.

Lugar:

Recinto de la Comisión Séptima de Senado

Tema:
Presentación de los tres últimos informes trimestrales de la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) y discusión de proyectos.
Citados: Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), Frídole
Ballén Duque.
Discusión y votación de Proyectos de Ley
Proyecto de Ley Nº 39/2011 Senado: “Por el cual se modifica el artículo 9 de
la Ley 1225 de 2008 y se dictan otras disposiciones:

Autor del Proyecto: Senador Efraín Cepeda Sarabia (Partido Conservador)
Proyecto de Ley Nº 63/2011 Senado: “Por la cual se modifica al régimen
disciplinario del deporte y se dictan otras disposiciones”
Autor de Proyecto: Senador Antonio José Correa (PIN), y representante. Mercedes
Márquez Guenzati.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
FOROS
Hora:

10: 00 a.m.

Hora:

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar:

Salón Boyacá

Tema:
(PIN)

VI Foro Justicia y Perdón, convocado por el senador Édgar Espíndola

ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y
PUEDE CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB WWW.SENADO.GOV.CO

